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“Es claro que la intención del constituyente era la 
de crear un régimen laboral administrativo. De la 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La Sala Constitucional de nuestro país ha consolidado la tesis de que la regulación 

constitucional establecida en 1949 implica la creación de un régimen de empleo público distinto al 

derecho laboral común aplicable a las relaciones laborales privadas. Esta tesis se fundamenta en una 

interpretación histórica particular, a partir de la cual se concluye que las relaciones laborales del 

sector público deben normarse según el régimen público estatutario. 

 La consecuencia de esta interpretación no es menor: implica que para el empleo público la 

aplicación de los instrumentos fundamentales del derecho laboral colectivo, tanto en materia de 

negociación colectiva como de solución de conflictos colectivos, sea incompatible o sumamente 

restringida. Además, la doctrina planteada por la Sala Constitucional ha condicionado no solo la 

existencia, aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico vigente en la materia, sino que ha 

condicionado la línea jurisprudencial de la Sala Segunda de la Corte. 

 A la vez, la doctrina desarrollada por la Sala Constitucional ha generado constantes llamados 

de atención por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que incluso ha señalado que esta 

línea jurisprudencial ha generado inseguridad jurídica y nos ha colocado en violación de los convenios 

internacionales del trabajo ratificados por Costa Rica.  

 Cuando la lectura jurídica y legal se presenta como exclusivamente desarrollada desde la 

propia norma, tienden a invisibilizarse los fenómenos sociales y políticos íntimamente ligados al 

derecho colectivo del trabajo. En Costa Rica, además, las principales transformaciones ocurridas 

durante las últimas décadas, ocurrieron en momentos de conflicto social y político, razón de más para 

tener en cuenta aquellas a los efectos de interpretar estos. 

 El derecho laboral colectivo en el sector público en Costa Rica en general, y la línea 

jurisprudencial de la Sala Constitucional en esta materia en particular, no escapa a esos procesos 

históricos.  Luego de lo que parecía ser una línea jurisprudencial inicial de la Sala Constitucional, se 

inicia un giro que se produce durante el tránsito de lo que hasta entonces había sido un modelo 

transformador pro trabajo, hacia un modelo basado en el ajuste estructural y el Consenso de 

Washington (Castro y Martínez, 2007), por lo que resulta fundamental comprender tal contexto.  Es en 

ese contexto que la  jurisprudencia constitucional hace además una interpretación selectiva tanto de la 

Constituyente del 49 como de la denominada teoría estatutaria de la función pública. 
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 Una verdadera comprensión del significado normativo de esta jurisprudencia requiere, por lo 

tanto, articular la interpretación normativa al desarrollo histórico en el que dicha interpretación se 

arraiga.  

 Sólo a partir de un enfoque como el propuesto es posible dar cuenta de las limitaciones de la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional en la materia, así como de las contradicciones y limitaciones 

de nuestra legislación laboral colectiva.  

Problema de investigación 

 Por su propia naturaleza de interpretación constitucional, la jurisprudencia desarrollada por la 

Sala Constitucional ha condicionado y condiciona el desarrollo de la jurisprudencia laboral de la Sala 

Segunda de la Corte.  Además, delimita la vigencia normativa y la aplicación de los principales 

instrumentos del derecho laboral colectivo (la negociación colectiva, la solución de conflictos 

colectivos de carácter económico y social, y los medios de presión) y tiene un impacto particular sobre 

la estabilidad del empleo público. 

 Esta jurisprudencia, desarrollada a partir de principios de la década de los 90, parte de dos 

supuestos fundamentales: el primero de ellos es una interpretación de lo acontecido en la 

Constituyente del 49, sin hacer un análisis exhaustivo del proceso jurídico-político desarrollado 

durante las décadas anteriores y su expresión en el marco constitucional relacionado con el empleo 

público en la Constitución de 1949; el segundo de ellos es el proceso desarrollado durante la década de 

los 80 a partir del cambio de modelo de desarrollo costarricense y de la consolidación de la 

interpretación estatutaria del empleo público en Costa Rica.  

 Una revisión histórica de ambas etapas, así como una revisión de la evolución teórica de la 

teoría estatutaria, sobre todo europea, cuestiona seriamente esa línea jurisprudencial y sus 

consecuencias.  Así, el problema de investigación puede ser resumido en la siguiente pregunta: ¿Son 

consistentes las bases históricas y teóricas del giro jurisprudencial de la Sala Constitucional en materia 

de derechos colectivos en el empleo público? 

 En particular es posible preguntarse con respecto a este giro jurisprudencial: ¿es su 

fundamento histórico consistente con la investigación histórica disponible? ¿Es su fundamento teórico 

consistente con la teoría estatutaria positivizada en la Constitución Política de Costa Rica? ¿Está su 

fundamento teórico acorde con el desarrollo de la teoría estatutaria en las democracias 

contemporáneas?  
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Objetivo general 

 El objetivo general es proveer una explicación de la línea jurisprudencial de la Sala 

Constitucional desarrollada a partir de la década de los 90 en materia de derechos colectivos del 

empleo público, procurando problematizar sus fundamentos históricos y teóricos principales. 

Objetivos específicos 

 Clarificar los fundamentos históricos y teóricos de la jurisprudencia constitucional en la 

materia, en particular en cuanto al giro interpretativo ocurrido a partir del año 1992. 

 Contrastar tales fundamentos jurisprudenciales a la luz de la evidencia histórica, 

particularmente en dos etapas clave del siglo pasado: la década de los 40, y las décadas de los 

80-90. 

 Contrastar tales fundamentos jurisprudenciales con la evolución de la teoría estatutaria de la 

función pública en Europa y el desarrollo de los derechos colectivos de los funcionarios 

públicos. 

 Identificar problemas conceptuales e interpretativos de la jurisprudencia nacional y el marco 

normativo relativo al derecho laboral colectivo del sector público, desarrollado a partir de 

estas dos etapas. 

 Identificar interpretaciones alternativas desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva 

teórica.  

Categorías de análisis  

 Se propone abordar las cuatro categorías de análisis que se describen a continuación. Se 

incluye una breve caracterización así como las fuentes en las que será basado el análisis. 

Línea jurisprudencial sobre los derechos colectivos del empleo público con 

énfasis en el giro ocurrido a principios de los años 90.  La Sala Constitucional, 

creada en 1989 inició su construcción jurisprudencial sobre los derechos colectivos en el empleo 

público, a partir del año 1990 y elaboró durante dos años una línea jurisprudencial que inició un giro 

radical a partir de 1992.  Este giro jurisprudencial representa el objeto fundamental de estudio. 
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Selectividad en la interpretación histórica de la Constituyente del año 

1949. La segunda categoría de análisis es la interpretación selectiva que hace la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional de la constituyente del 1949. La comprensión y fundamentación del carácter 

selectivo de dicha interpretación es de enorme relevancia, dado que produce consecuencias jurídicas 

que no necesariamente corresponden al proceso político y jurídico desarrollado durante las décadas 

anteriores y que culmina con la constituyente del 49.  

 Esta categoría de análisis partirá de la triangulación de la jurisprudencia con fuentes primarias 

como las actas de la Asamblea Constituyente, normativa existente, así como con estudios históricos. 

Selectividad de la interpretación histórica de la teoría estatutaria.  Una tercera 

categoría de análisis está representada por la interpretación selectiva que la Sala Constitucional hace 

de la teoría estatutaria del empleo público.  Desde su configuración inicial con posterioridad a la 

Revolución Francesa, lejos de ser un cuerpo de conocimiento estático, la teoría estatutaria se ha 

desarrollado significativamente, sobre todo a partir de los procesos de desarrollo del derecho laboral y 

de la democratización europea durante el siglo XX.  Esta evolución abarca fundamentalmente los 

derechos colectivos de los empleados públicos, para lo cual se hará un análisis a partir del 

ordenamiento jurídico español y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español como 

referente emblemático en la materia.  

 La fuente para esta categoría de análisis será la triangulación entre la jurisprudencia y estudios 

teóricos disponibles relativos a los principales argumentos de autoridad en la materia (principalmente 

en España). 

 Sobre el concepto de “selectividad” es importante señalar que existe bibliografía disponible con 

respecto a la selectividad a partir de la cual se forma el criterio experto, en este caso, de jueces y 

juezas. Si bien este trabajo tiene un énfasis jurídico, estará informado en algunos artículos realizados 

desde las ciencias sociales. 

Otros factores intervinientes: el contexto del giro jurisprudencial.  Finalmente, 

una cuarta categoría de análisis es la actuación del poder judicial en el contexto la década de los 90 del 

siglo pasado, y los posibles efectos de dicho contexto en la creación de la línea jurisprudencial 

desarrollada en la materia.  

 Este análisis se hará fundamentalmente a partir de fuentes secundarias e información de 

prensa escrita existente durante momentos claves de la década de los 90. 
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Metodología 

 El análisis se basará en la hermenéutica, en particular la hermenéutica dialógica. Esta 

metodología cualitativa trabaja a partir del discurso reflejado en textos, y busca interpretar el texto a 

partir del contexto que generó dicho texto, y del sujeto o actor que interpreta, en este caso la Sala 

Constitucional.   Se parte de que toda interpretación se encuentra limitada y sesgada por fuerzas 

sociales, políticas y económicas. La hermenéutica será empleada, en particular, para el análisis del giro 

jurisprudencial dado por la Sala Constitucional (variable dependiente, es decir, aquello que se busca 

explicar) (Alvarez-Gayou Jurgenson, 2003; Planella, 2005).   

 Esta metodología puede expresarse gráficamente en lo que se ha denominado el círculo 

hermenéutico:

 

 Esta herramienta metodológica permitirá dar cuenta de la selectividad histórica y teórica 

(variables independientes o categorías explicativas) desplegadas por la Sala Constitucional con 

respecto a la materia bajo análisis. Concretamente, interesa aquí dar cuenta del significado que le 

otorga la Sala Constitucional a dos elementos conceptuales, uno de carácter histórico positivizado en 
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su propia jurisprudencia constitucional; y otro de carácter teórico: la manera en que se define qué es la 

teoría estatutaria. 

Alcances y limitaciones 

 Este trabajo busca retroalimentar la discusión nacional doctrinal y eventualmente judicial, 

relativa a los derechos colectivos en el empleo público, desde un cuestionamiento académicamente 

fundado de algunas de las premisas sobre las que se ha construido la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, y con ella, la restante jurisprudencia y el desarrollo normativo.  

 En tanto la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional argumenta ser fundamentada en los 

sucesos de los 40 y de la Constituyente del 49, es imprescindible recurrir a un análisis histórico de este 

período.  Sin embargo, lejos de ser una investigación histórica propiamente dicha, se trata de 

triangular estudios existentes con la interpretación de la Sala Constitucional.   

 En lo que respecta a la cuarta categoría de análisis propuesta, relativa al contexto en el cual se 

produce el giro jurisprudencial, no se pretende invadir el campo de la Ciencia Política o de la 

Sociología, sino considerarlo únicamente como elemento de contexto (de allí que se considere como 

categoría interviniente) al momento de producirse lo que he dado en llamar el giro jurisprudencial en 

1992.     

 Claramente representa un desafío el continuar integrando multidisciplinariamente, diversos 

elementos históricos, sociológicos, políticos y jurídicos, de forma tal que sea posible profundizar este 

análisis y la debida comprensión del desarrollo de las relaciones laborales, tanto en el empleo público 

como en el empleo privado. 

 Finalmente, no se incluye dentro del presente análisis, el componente jurisprudencial 

desarrollado en la última etapa por la Sala Constitucional, sobre el análisis de constitucionalidad de 

cláusulas de convenciones colectivas de trabajo del sector público por razones de proporcionalidad y 

racionalidad, ya que el objeto fundamental de la presente investigación tiene que ver con la aplicación 

o no de los derechos colectivos en el empleo público, y no tanto sobre las limitaciones en su aplicación. 
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CAPÍTULO PRIMERO: GIRO JURISPRUDENCIAL DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL SOBRE LOS DERECHOS COLECTIVOS DEL EMPLEO 

PÚBLICO 

 El derecho laboral colectivo en el empleo público tuvo un desarrollo que podríamos clasificar 

en tres etapas.  Una primera de aplicación general de la libertad sindical en el empleo público a 

partir de la década de los 40, con un fuerte desarrollo en la década de los 70 del siglo pasado, en virtud 

del amplio crecimiento del aparato estatal.   Una segunda etapa de restricción legal de la libertad 

sindical en el empleo público, que tiene su punto de partida en los años finales de la década de los 

70, fundamentalmente a partir de la jurisprudencia administrativa que establece la Procuraduría 

General de La República con fundamento en su interpretación de la Ley General de la Administración 

Pública promulgada en 1979.  Y, finalmente, una tercera etapa de delimitación constitucional de la 

libertad sindical en el empleo público, marcada por la jurisprudencia de la Sala Constitucional 

creada en 1989.  Esta última etapa, tiene dos sub-etapas.  La primera va de 1990 a 1992 y la segunda 

que inicia en 1992 y se mantiene hasta la fecha. 

 Esta tercera etapa representa el objeto de estudio fundamental de este trabajo, ya que implica 

un giro radical a nivel constitucional respecto a los derechos colectivos en el empleo público, así como 

un condicionamiento de la jurisprudencia laboral de la Sala Segunda de la Corte, así como del 

desarrollo normativo en la materia.  

 Este giro jurisprudencial requiere clarificar su sustento histórico que remite a la justificación 

histórica del proceso de los 40 y de la constituyente del 49 que hace la Sala Constitucional en materia 

de empleo público; así como clarificar la justificación teórica que la Sala Constitucional utiliza a partir 

de esa interpretación histórica, lo cual haremos en los capítulos siguientes.  

 En el presente capítulo se procura sistematizar los elementos fundamentales de las dos sub-

etapas del período de delimitación constitucional.  Como fuentes de estudio se abordará esta categoría 

de análisis a partir de una fuente primaria fundamental, que es la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional.  

 Una sistematización jurisprudencial sobre el objeto de estudio debe abordar varios elementos 

relacionados con la aplicación de la normativa laboral en el empleo público.  Un primer elemento es 

abordado por la Sala Constitucional al analizar la vía jurisdiccional para resolver los conflictos en ese 

ámbito del empleo.   Un segundo elemento fundamental tiene que ver con la existencia de un único 

estatuto de servicio civil, o de varios, para todo el empleo público o para parte de él.   En tercer lugar, 

la Sala Constitucional ha fijado una línea jurisprudencial sobre la aplicación de derechos colectivos 
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constitucionales y de la estabilidad en el empleo de forma plena o parcial en el empleo público.  

Finalmente, la Sala Constitucional ha abordado la aplicación del régimen de empleo público para todo 

el empleo público o solo para parte de él.  

 Cada uno de estos elementos sufrió cambios importantes, y en algunos casos radicales, en cada 

una de las dos sub-etapas del período de delimitación constitucional (1989 a la fecha), de forma tal 

que un análisis adecuado debe visibilizar cuál fue la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional en  

cada sub-etapa (90-92 y 92 a la fecha) de manera que sea posible clarificar el giro jurisprudencial.    

Aplicación de la legislación laboral en el empleo público 

 En un primer momento la Sala Constitucional aborda el tema de la aplicación de la ley laboral 

en el empleo público, a partir de la pregunta de si es posible someter los conflictos relacionados con 

este tipo de empleo a la jurisdicción laboral.    La discusión se aborda en el contexto de una acción de 

inconstitucionalidad interpuesta en contra de la existencia y competencia del Tribunal de Servicio 

Civil.  En esta acción básicamente se discutió si nos encontramos en presencia de un tribunal especial 

que limita el derecho al juez natural para el empleo público.  Al resolver la acción, la Sala 

Constitucional señala que la naturaleza del Tribunal de Servicio Civil es administrativa, y, por lo tanto, 

sus resoluciones no tienen carácter de cosa juzgada, sino que únicamente agotaban la vía 

administrativa, posibilitando que el conflicto fuera ventilado en los tribunales de justicia del Poder 

Judicial.   Es aquí donde resulta relevante este primer acercamiento de la Sala Constitucional. 

XII.- Con base en lo expuesto, la Sala considera que la existencia y competencias del Tribunal de 
Servicio Civil serían inconstitucionales si tuvieran carácter jurisdiccional y, por ende, si sus 
sentencias adquirieran o pudieran adquirir la autoridad de la cosa juzgada. Sin embargo, las 
disposiciones impugnadas del Estatuto de Servicio Civil y de su Reglamento no imponen esa 
conclusión como indispensable, sino, por el contrario, permiten interpretarlas y aplicarlas en 
armonía con la Constitución, es decir, entenderlas como relativas a un mero tribunal 
administrativo, cuyas resoluciones, por esto mismo, no producen ni pueden producir el efecto 
de la cosa juzgada, sino únicamente el de agotar la vía administrativa, abriendo así las vías 
jurisdiccionales comunes contra ellas; vías las cuales, valga señalarlo, a juicio de la Sala son 
normalmente las contencioso administrativas, dada la naturaleza jurídico-administrativa de la 
relación de servicio de los funcionarios y empleados públicos, y sin perjuicio de que, en 
homenaje a una tradición costarricense no dañina ni, por tanto, inconstitucional, puedan ser 
también las laborales comunes, cuando tengan por objeto únicamente pretensiones fundadas 
en la legislación de trabajo. En consecuencia, lo procedente es declarar la inconstitucionalidad, 
no de las normas impugnadas en sí, sino, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, la de la interpretación y aplicación de las mismas que pretende 
atribuirles carácter y valor jurisdiccionales. (El subrayado no es del original) (Sala 
Constitucional, voto No. 1148-90 de las 17 horas del 21 de setiembre de 1990).  
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 A partir del año 1992 la Sala Constitucional quiebra esta orientación inicial que parte de la 

aplicación del derecho laboral en el empleo público al punto que pueden plantearse conflictos en la 

sede laboral que pretendan la aplicación de esa normativa.    Con el giro del año 1992 la Sala 

Constitucional señala que la regulación del empleo público no es laboral, sino administrativa, y, por lo 

tanto, sus principios son diferentes y hasta contrapuestos a los del derecho laboral común, que estima 

aplicable exclusivamente a las relaciones de empleo de carácter privado.   La sentencia que representa 

el quiebre fundamental es la 1696-92, la cual ha permanecido inalterada hasta la fecha.    A manera de 

síntesis podemos citar una sentencia que ha reiterado lo definido desde 1992. 

Esta Sala ha reconocido, que la intención del constituyente fue la de crear un régimen laboral 
administrativo, pues de la lectura de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente se 
distingue, con claridad, la figura del empleado público del privado; también ha reconocido, que 
lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, fundamentan la existencia, 
de principio, de un régimen de empleo regido por el Derecho Público, dentro del sector público. 
Dicho régimen de empleo público implica, necesariamente, consecuencias derivadas de la 
naturaleza de esa relación, con principios generales propios, ya no sólo distintos a los derechos 
laborales (privado), sino muchas veces contrapuestos a éstos. De lo expuesto líneas atrás se 
concluye, que las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus servidores deben 
concebirse como un todo, regulado por principios, disposiciones y políticas generales, sin 
distinción, salvo las excepciones expresamente contempladas por la ley, respecto de los 
centros funcionales de los que dependan aquellos servidores.   (Sala Constitucional.  Voto No. 
1472-94 de las  17:54  horas  del 21 de marzo de 1994). 

 Es evidente el quiebre jurisprudencial, al pasar de la aplicación de normas laborales en virtud 

de las pretensiones reclamadas, a una posición que establece principios contrapuestos a los del 

derecho laboral.  No obstante, en lo que la vía jurisdiccional se refiere, después del año 1992, la Sala 

Constitucional lejos de declarar inconstitucional la solución de conflictos relativos al empleo público 

en sede laboral, ha mantenido que: 

La Sala reitera estos argumentos, los cuales son de total aplicación en el caso de la jurisdicción 
de trabajo, que, al igual que la contencioso-administrativa, está expresamente contemplada en 
el numeral 70 de la Constitución. La naturaleza de los derechos que ésta tutela, explica los 
principios procesales que la rigen y que contempla el Código de Trabajo, por ejemplo el 
principio de gratuidad procesal - Art.10-, el de celeridad -Art.393 y el principio in dubio pro 
operario -Art.17-., entre otros. Ello explica que el legislador estimara que debía excluirse del 
conocimiento de los jueces contencioso-administrativos los asuntos que correspondan a la 
jurisdicción de trabajo. (…) La Sala considera, además, que los antecedentes citados tienen 
como presupuestos de interpretación y aplicación de la Constitución los principios “pro 
hómine” y “pro operario”, así como la mejor garantía para el trabajador –sea funcionario o 
empleado público-, en tanto que el presunto conflicto constitucional se ha planteado para 
garantizar la supremacía del artículo 49 constitucional, entendido desde un punto de vista 
orgánico y competencial, sobre el cual prevalecen aquellos principios inherentes a los derechos 
fundamentales. (Subrayado no es del original) (Sala Constitucional,  Nº 2007-14999 de las 
15:06 horas del 17 de octubre del 2007.  Ver en igual sentido  Sala Constitucional,  Nº 5686-95 
de 15:39 horas de 18 de octubre de 1995). 
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Curiosamente luego de que la Sala Constitucional declaró inconstitucional la norma que remitía 

a la sede laboral todo conflicto colectivo relacionado con el empleo público, decidió regresar a la tesis 

sostenida en su primera etapa, en el sentido de que la jurisdicción competente será determinada por la 

naturaleza de las pretensiones, según sean estas de naturaleza laboral o administrativa, 

independientemente de que se trate de un relación de empleo público. 

 Es decir, a pesar del giro jurisprudencial que implica la inaplicabilidad del derecho del trabajo 

en el empleo público, la Sala Constitucional ha mantenido la constitucionalidad de la competencia de 

los tribunales de trabajo para anular actos administrativos relacionados con el empleo público, lo cual 

curiosamente fundamenta en uno de los principios generales del Derecho del Trabajo: el principio pro 

operario (Plá Rodríguez, 1978).   

 

Existencia de un estatuto del empleo público o de diversos estatutos de 

empleo público 

 Durante la primera sub-etapa (1990-1992), la Sala Constitucional sostuvo que un único cuerpo 

legal debía regular el servicio público, lo cual desprende no solo del texto del artículo 191 

constitucional que reza “Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los 
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servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”,  sino también 

por derivarse de las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente. 

 Así, la Sala Constitucional señaló que “El artículo 191 emplea el término "estatuto" de servicio 

civil en vez de "régimen" de servicio civil, lo cual tuvo su sentido, pues sobre el criterio minoritario que 

propugnaba por una regulación dispersa, prevaleció la tesis de que fuera un estatuto, un solo cuerpo legal 

el que regulara el servicio público, desarrollando las garantías mínimas establecidas por la Constitución.” 

(Sala Constitucional, No. 1119-90 de las  14 horas del 18 de setiembre de 1990.  Ver en igual sentido Sala 

Constitucional, voto no. 14298-2005 de las 14:57 horas del 19 de octubre del 2005).      

 Este criterio fue reiterado por el máximo tribunal constitucional, al señalar que “... sí debe quedar 

claro que constitucionalmente el Estatuto de Servicio Civil debe ser único para todos los servidores 

estatales, en los términos que el propio artículo 192 Constitucional establece.” (Sala Constitucional, No. 

1588-91 de las  9:30 horas del 16 de agosto de 1991). 

 Resulta además de especial importancia señalar que la Sala Constitucional incluso señaló que ese 

estatuto único debía incluir el empleo judicial, al señalar que 

Tampoco es correcto que esa posible excepción para el Tribunal de Servicio Civil se pretenda 
deducir del artículo 156 de la Constitución, el cual únicamente establece la jerarquía superior de la 
Corte Suprema de Justicia respecto de "los tribunales, funcionarios y empleados del ramo judicial, 
sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre servicio civil en primer lugar, porque, 
como se dijo, la Constitución no autoriza, ni siquiera implícitamente, la creación de un tribunal 
administrativo para el servicio civil", mucho menos con potestades jurisdiccionales propiamente 
dichas; y, en segundo, porque es evidente que la mención del servicio civil en ese artículo se 
refiere, no al ejercicio de la función jurisdiccional, sino a las relaciones de servicio entre el Poder 
Judicial o, mejor entre el ramo judicial del Estado y sus funcionarios y empleados, a efecto de que 
éstos se consideren sometidos y amparados al régimen jurídico-administrativo -comúnmente 
llamado en Costa Rica "estatutario. (Subrayado no es del original) (Sala Constitucional, No. 1148-
90 de las 17 horas del 21 de setiembre de 1990).   

 Recordemos que el artículo 156 constitucional señala que “La Corte Suprema de Justicia es el 

tribunal superior del Poder Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el 

ramo judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre servicio civil.”  Es decir, esta norma 

señala expresamente que en lo que se refiere a las relaciones de empleo, las personas que laboran en el 

Poder Judicial están sometidas al artículo 191 y 192 constitucionales, es decir, a un estatuto de servicio 

civil que regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la 

eficiencia de la administración. 

 Sin embargo, paulatinamente la Sala Constitucional transforma el mandato constitucional de un 

estatuto único, a la idea de un régimen de servicio civil que es aplicable a todo el sector público.  Como la 
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Sala expresó en el Considerando V de la sentencia #1696-92, en relación con la aprobación de los artículos 

191 y 192 de la Constitución Política: 

Está claro, también, conforme lo expuesto, que el constituyente quiso adoptar el régimen del 
Servicio Civil, que cubriera a todos los servidores públicos. Así, dichos numerales buscaron 
enunciar los principios por los que debía regularse el régimen estatutario del empleado 
público, con el objeto de evitar injerencias extrañas en las funciones propias de sus 
servidores..."  (Subrayado no es del original) (Sala Constitucional, No. 6240-93 de las 14 horas del 
26 de noviembre de 1993).  Más recientemente la Sala ha reiterado que: “El legislador derivado, 
optó sin embargo, por regular el servicio no de modo general, sino por sectores, promulgando así 
el Estatuto de Servicio Civil (que se aplica a los servidores del Poder Ejecutivo) y posteriormente, 
otros estatutos para regular la prestación de servicios en los restantes poderes del Estado y en 
algunas instituciones descentralizadas. No obstante, a pesar de que el legislador no recogió la idea 
del constituyente y reguló sólo parcialmente el servicio público, es lo cierto que los principios 
básicos del régimen (escogencia por idoneidad, estabilidad en el empleo), cubren a todos los 
funcionarios al servicio del Estado, tanto de la administración central, como de los entes 
descentralizados. (Subrayado no es del original). Sala Constitucional, voto no. 14298-2005 de las 
14:57 horas del 19 de octubre del 2005. 

 En ese primer momento,  la Sala Constitucional señala expresamente las razones por las cuales, no 

solo los entes menores debían quedar incluidos en el “régimen” (sic) de servicio civil, sino las razones por 

las cuales esto no sucedió.    

V.- Debe considerarse también que el régimen de autonomía administrativa concedido a las 
instituciones descentralizadas por el artículo 188 de la Constitución Política, no comprende el 
régimen del Servicio Civil, respecto del cual el legislador está facultado para definir las 
condiciones generales de trabajo que deben imperar en toda la administración pública. En este 
sentido, la política de salarios de Gobierno es parte integrante de la política de gobierno, que 
debe constituir un régimen estatal de empleo público uniforme y universal.  (…) VI.- La razón 
por la que las instituciones descentralizadas no formaron parte de un régimen o "estatuto" del 
servicio civil se debe aparte de las razones de índole política. El artículo transitorio del artículo 
140 de la Constitución Política, refiriéndose al Estatuto, establecía que: “...podrá disponer que 
sus normas se apliquen gradualmente a los diversos departamentos de la Administración 
Pública; en todo caso, dicha ley deberá proteger a la totalidad de los servidores públicos 
incluidos en el inciso segundo del artículo 140, a más tardar el ocho de noviembre de mil 
novecientos cincuenta y nueve..."  Con lo que se definió una primera etapa en la que la totalidad 
del Poder Ejecutivo Central formaría parte del régimen del Servicio Civil y paulatinamente 
serían incorporadas las demás dependencias, lo que no ocurrió. VII.- Definida la política salarial 
como parte de la política de gobierno, es necesario reiterar que cuando el constituyente 
descentralizó el Poder Ejecutivo, procuró evitar las injerencias arbitrarias y anti técnicas en 
cuanto a la gestión de cada una de esas instituciones, definida por ley. Pero no optó el legislador 
constituyente por crear un régimen salarial o laboral segregado del Poder Ejecutivo central, pues 
no hay duda que el Título XV, Capítulo Único de la Constitución Política tiene como antecedente 
inmediato, la práctica anterior de destituir masivamente a los funcionarios y empleados estatales 
con ocasión de cada cambio de gobierno. La antítesis de esta práctica, entonces es un sistema de 
servicio público estable, profesional, permanente, regido por un cuerpo normativo integrado y 
coherente, estableciéndose un régimen único de empleo para los servidores públicos que incluye 
a la totalidad de las instituciones del Estado, con la excepción hecha del artículo 156 de la Carta 
Magna en cuanto al Poder Judicial.  (Subrayado no es del original) (Sala Constitucional. No.6577-
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95 de las 18:27 hrs del 28 de noviembre de 1995.  En igual sentido Sala Constitucional, voto Nº 
6095-94 de las 9:18 hrs del 18 de octubre de 1994). 

 

 En este último voto es clara la tensión existente entre la idea de un estatuto único y un régimen de 

servicio civil expresado en estatutos diversos.   De igual forma, queda claro que la Sala Constitucional 

estima que la utilización electoral del empleo público, hizo que se pensara en un estatuto para todo el 

sector público, y no exclusivamente para el Poder Ejecutivo.  No obstante, de forma incomprensible 

entiende que el citado artículo 156 constitucional permite una excepción a lo anterior: el Poder Judicial.  

Esto resulta inexplicable desde el punto de vista histórico y normativo, ya que esa norma establece, de 

forma expresa, exactamente lo contrario: en materia de empleo público, el servicio judicial se rige por lo 

dispuesto en la Constitución sobre el servicio civil. 

 Sin embargo, este principio constitucional de unidad en la regulación del empleo público no es 

mantenido por la Sala Constitucional con el giro jurisprudencial a partir del año 1992.   En efecto,  en la 

sub-etapa 92 a la fecha, la Sala Constitucional estableció exactamente lo contrario. 

 Por una parte señaló que es constitucional la existencia de diversos regímenes de empleo público 

regulados en diversos cuerpos normativos.  “Es claro que la Constitución al hablar de un sólo régimen 

aplicable a los servidores públicos, no restringió el concepto de «estatuto» al de un instrumento jurídico 

único, sino que pretende concretar un régimen uniforme de principios y garantías que regulen la 

protección de los derechos laborales del servidor público; especialmente atendiendo al de su derecho a la 

estabilidad. Asimismo un régimen universal será una garantía para la Administración Pública de que 

contará con recursos humanos de la mejor calidad y condición, lo que permitirá el desarrollo eficiente de 

las funciones.”  (Sala Constitucional, No. 6240-93 de las 14 horas del 26 de noviembre de 1993). 
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Aplicación de derechos colectivos constitucionales y de la estabilidad en el 

empleo de forma plena o parcial  en el empleo público 

 En un primer momento, la Sala Constitucional señaló que todas las personas empleadas públicas 

disfrutan de todas las garantías constitucionales de índole laboral, con las excepciones constitucionales 

establecidas en el artículo 140 incisos 1 y 2. 

Los artículos 191 y 192, en sus textos claros, se limitan a prever la creación de un régimen 
especial, denominado "de servicio civil", para las relaciones de servicio entre el Estado y sus 
funcionarios o empleados. En lo que interesa, nada tiene que ver la creación de ese régimen 
especial con la naturaleza de los órganos llamados a interpretarlo y aplicarlo, administrativa o 
jurisdiccionalmente, y mucho menos para derivar de su simple previsión constitucional una 
autorización para hacer excepciones a principios o normas de la propia Carta Fundamental, 
máxime si éstos son tan torales como los que respaldan la exclusividad y universalidad de la 
función jurisdiccional en los tribunales de justicia, vinculadas ambas cualidades a la esencia 
misma del sistema democrático, uno de cuyos pilares es justamente la completa independencia 
de todo el aparato judicial.(...)  XI.- En lo que se refiere al argumento de que los artículos 191 y 
192 sean simples "normas programáticas", solamente destinadas al legislador y, más aún, de 
que ello pudiera significar una especie de autorización en blanco para que aquél las desarrolle 
libremente, ciertamente los dichos artículos contienen mandatos dirigidos principalmente al 
legislador, pero sólo en el sentido de imponerle el deber inmediato de desarrollarlos, siempre 
de conformidad con el bloque de la legalidad constitucional, es decir, con los valores, principios 
y normas de la Carta Fundamental, tanto tratándose de los referidos a la propia institución que 
se ordena desarrollar- el régimen del servicio civil-, como los implicados en el orden 
constitucional en su totalidad y orden constitucional, para el cual, se repite, la universalidad y 
la exclusividad de la función jurisdiccional como ejercicio propio del Poder Judicial son 
esenciales.  (Subrayado no es del original) (Sala Constitucional, No. 1148-90 de las 17 horas del 
21 de setiembre de 1990).   

 Sin embargo, con el giro jurisprudencial, la Sala Constitucional establece que hay un sector del 

empleo público cubierto por el régimen de servicio civil (no el estatuto), y que por lo tanto goza de 

estabilidad en el empleo, aunque no de los derechos colectivos laborales establecidos 

constitucionalmente; y que existe un amplio sector del empleo público no cubierto por el régimen 

de servicio civil (no el estatuto) y que por lo tanto no tiene derecho a la estabilidad en el empleo, 

pero si tienen derechos laborales colectivos establecidos constitucionalmente. 

 A pesar de lo sostenido en un primer momento con relación a la aplicación general de los 

principios y derechos constitucionales a todo el empleo público, a partir del voto 1696-92 de la Sala 

Constitucional se inicia un giro jurisprudencial que implica la exclusión de entes públicos y de sectores 

importantes del empleo público, de la aplicación de algunos de los principios constitucionales 

establecidos sobre el empleo público y de algunos de los derechos y garantías sociales. 

 En lo fundamental, se discutió en esa acción de inconstitucionalidad la aplicación de las normas 

de solución de conflictos colectivos de carácter económico y social establecidas en el Código de 



27 

 

Trabajo en el empleo público.   En esa primera resolución inicia el giro jurisprudencial, que se ha 

venido consolidando con diversas resoluciones, y que ha incorporado aspectos específicos no 

contemplados en ese primer momento, a propósito de discusiones complementarias como la del 

derecho a la negociación colectiva.  

 

Principios constitucionales del servicio civil.   

En primer lugar, la jurisprudencia constitucional señala que existen una serie de principios 

específicos del servicio civil, que son incorporados en la Constitución Política.     

Así con motivo de la discusión del artículo 192, el Diputado Fournier resaltó: -Es 
imprescindible decir lo esencial de la Ley de Servicio Civil, esto es, que a ningún empleado se le 
podrá remover de su puesto, sino es por causales de despido que establece el Código de 
Trabajo, o en caso de reducción forzosa de servicios por falta absoluta de fondos o para 
conseguir una más eficaz y económica organización de los mismos.  Se garantizan al empleado 
y al Estado.- Se insistía en que la sola enunciación de la Ley de Servicio Civil en la Constitución 
Política nada decía, pues había que citar los principios fundamentales del estatuto de la función 
pública, la forma de nombramiento a base de idoneidad comprobada, y su remoción, mediante 
una legislación predeterminada como lo era la legislación de trabajo, o para casos de reducción 
forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los 
mismos. Sala Constitucional, voto no. 1696-92, de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992. 

 

 Particularmente sobre la estabilidad en el empleo, en 1994 la Sala Constitucional, clarifica el 

ámbito de aplicación de los principios del servicio civil, al señalar que:  

Esta Sala ya se ha manifestado sobre el fondo del asunto planteado, que es la pertenencia o no 
al Régimen del Servicio Civil de los funcionarios públicos. Así, en relación a los empleados 
públicos adscritos a dicho régimen ha indicado que: 

"... los empleados públicos adscritos al Régimen del Servicio Civil gozan de lo que la doctrina 
Constitucional ha dado en llamar estabilidad propia (sic), lo que implica que la separación de 
este personal además de ser procedente únicamente por las causas expresamente previstas, 
debe hacerse por el procedimiento que al efecto dispone el Estatuto de Servicio Civil y su 
correspondiente reglamento. El despido de los funcionarios públicos nombrados por éste 
Régimen se encuentra regulado en los artículos 43 y siguientes del Estatuto que exige la 
participación efectiva de la Dirección General y el Tribunal del Servicio Civil, ..." (Sentencia 
número 1180-91, de las diez horas treinta y ocho minutos del veintiuno de junio de mil 
novecientos noventa y uno.) 

Por su parte, en relación con los "empleados de confianza", son aquellos que han sido 

nombrados libremente por parte del funcionario que hace la escogencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 140 inciso 1) de la Constitución Política, que dice: 
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Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo 
Ministro de Gobierno: 

1.) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y 
funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine en casos muy 
calificados, la Ley de Servicio Civil."; 

Es decir, se trata de aquellos nombramientos en que no se siguen las reglas ni procedimientos 
ordinarios establecidos en el Estatuto de Servicio Civil, sino únicamente la discrecionalidad del 
jerarca que hace el nombramiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 inciso c.) 
y 4 del Estatuto de Servicio Civil, por lo cual, el empleado nombrado de esta manera, no puede 
estar sujeto al Régimen del Servicio Civil, pues esas normas hacen que, independientemente de 
los atributos personales que puedan hacer idónea a una persona para el ejercicio del cargo que 
desempeña, el Poder Ejecutivo puede libremente, sin sujeción alguna, ni trámite ni 
procedimiento, dejar el nombramiento sin efecto -por cuanto fue hecho con entera 
discrecionalidad, como se había anotado anteriormente-, desde el momento en que así lo 
considere oportuno, sin que ello venga en desmedro o demérito alguno de la persona a la que 
se le cesó en sus funciones, ya que el mantenerla allí o no, no cuestiona sus capacidades o 
desempeño, sino que es una apreciación puramente subjetiva del jerarca. (Sala Constitucional, 
voto no. 5222-94 de las 14:51 horas del 13 de setiembre de 1994). 

Alcances parciales del Estatuto de Servicio Civil.  

Estos principios, expresamente recogidos en el artículo 192 de la Constitución Política, debían 

plasmarse en una ley denominada Estatuto de Servicio Civil, que, conforme lo dispuso el transitorio X 

de la Constitución al artículo 140, no debía entrar en vigencia antes del 8 de noviembre de 1950 ni 

después del 1 de junio de 1953.   Dispuso ese transitorio que ese Estatuto podría aplicarse 

gradualmente a los diversos departamentos de la Administración Pública, incluyendo a los entes 

autónomos, juntas y órganos oficiales, pero que todos los funcionarios señalados en el inciso 2 del 

artículo 140 debían quedar cubiertos a más tardar el 8 de noviembre de 1959.  

 La Sala Constitucional señala que, pese a tal disposición,  

el Estatuto del Servicio Civil reguló apenas algunos de los aspectos de la relación de los 
servidores con el Estado como los relativos a derechos, deberes de los servidores, su selección, 
clasificación, promoción, traslados, disciplina y régimen de despido -entre los más 
importantes-, que evidentemente atañen a una de las preocupaciones expresadas en la 
Asamblea Nacional Constituyente, esto es, la que tiene relación con la idoneidad y la eficiencia 
del servicio, pero no tocó otros aspectos no menos importantes, como es el que subyace en el 
planteamiento de esta acción, es decir, la regulación del propio régimen económico de esa 
relación y el sometimiento de los otros entes administrativos al régimen laboral público. Sala 
Constitucional, voto no. 1696-92, de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992. 
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Creación constitucional de un régimen de empleo público.  

Hasta aquí la Sala Constitucional deja claro la existencia de una necesidad de protección del 

empleo público en su totalidad frente a los vaivenes políticos, y que para tal efecto debía promulgarse 

un estatuto (cuerpo legal único), aunque estimó que es constitucional la existencia de diversos 

estatutos siempre y cuando cumplan con los principios del régimen estatutario establecido en los 

artículos 191 y 192 constitucionales.  De igual forma señaló que el ámbito normativo del Estatuto fue 

parcial, tanto en sus contenidos como en su cobertura.   Sin embargo, la Sala Constitucional continúa 

señalando que ya no se trata de dar mayores protecciones frente a los vaivenes políticos, sino que:   

No duda la Sala en señalar la existencia de un distinto ordenamiento jurídico a partir de 1949, 
no obstante que en muchos temas se dio reiteración de lo que a la fecha había venido rigiendo, 
porque a pesar de la parca redacción del artículo 191 y del Transitorio al artículo 140, inciso 
2), ambos de la Constitución Política, el examen de las discusiones de esas normas nos 
permiten establecer que existe un mandato y no simple recomendación para aplicar a esa 
relación de empleo entre la administración pública y sus servidores, criterios propios o 
especiales.  En efecto, la normativa laboral común se inscribe dentro de una filosofía de 
beneficios mínimos, ergo, superables por las partes, a fin de armonizar los factores de la 
producción (artículo 397 del Código de Trabajo), lo que justifica incluso la participación de 
personas legas en derecho, que llegan a resolver en conciencia, valga decir, sin sujeción a 
parámetros claramente establecidos como ha sucedido ya, peticiones de la más diversa calidad 
y cantidad. (...) XI  En opinión de la Sala, entonces, los artículos 191 y 192 de la Constitución 
Política, fundamentan la existencia, de principio, de un régimen de empleo regido por el 
Derecho Público, dentro del sector público, como ha quedado claro del debate en la Asamblea 
Nacional Constituyente y recoge incipientemente la Ley General de la Administración Pública.  
Este régimen de empleo público implica, necesariamente, consecuencias derivadas de la 
naturaleza de esa relación, con principios generales propios, ya no solamente distintos a los del 
derecho laboral (privado), sino muchas veces contrapuestos a éstos. Sala Constitucional, voto 
no. 1696-92, de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992. 

 Esta tesis de la Sala Constitucional termina de perfilarse con la sentencia número 2001-00244 

al señalar que:  

II.- DE LOS PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL EMPLEO PÚBLICO. En las actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente se evidencia la intención de un grupo de constituyentes de establecer 
un régimen laboral administrativo, totalmente diferenciado del empleo privado –regido por el 
Código de Trabajo-, que respondiera a las especiales particularidades de la función pública 
(análisis que puede verificarse en la sentencia número 1696-92, de las quince horas treinta 
minutos del veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y dos). La consagración a nivel 
constitucional de ese régimen laboral administrativo se hace con base en las destituciones de 
índole político-electorales que había vivido el país, lo que marcó la necesidad de regular las 
relaciones entre los servidores públicos y el Estado, a fin de protegerlo de las destituciones 
arbitrarias (estabilidad en el empleo), así como también de profesionalizar la función pública 
(búsqueda de la eficiencia en el servicio y la idoneidad del funcionario). En aquella época, 
muchos servidores públicos eran removidos de sus puestos para dar cabida a los partidarios 
del nuevo gobierno, lesionando –con ello- el funcionamiento de la administración pública. Por 
esa razón, los constituyentes propugnaron la creación de un instrumento jurídico a fin de dotar 
a la Administración Pública de una mayor eficiencia administrativa y funcional, es decir, de la 
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dotación de un régimen de servicio civil que cubriera a todos los servidores públicos (sentencia 
número 1696-92).” Sala Constitucional, voto no. 2001-00244 de las 14:46 horas del 10 de enero 
del año 2001. 

 

 Continúa señalando la Sala Constitucional que los artículos 191 y 192 constitucionales: 

[...] otorgan al servidor público garantías que pueden considerarse verdaderos derechos 
públicos subjetivos [...] (sentencia número 1119-90); como lo son el principio de especialidad 
para el servicio público, la garantía de estabilidad en el empleo, y el requisito de idoneidad 
comprobada para el nombramiento. Se trata de un régimen administrativo, estatutario para 
quienes prestan servicios a la administración en nombre propio y por cuenta de ésta, como 
parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura. "I.- Los artículos 
191 y 192 de la Constitución Política hacen referencia a un régimen especial de servicio para el 
sector público o estatal, en sentido amplio (sentencia número 1119-90). Sala Constitucional, 
voto no. 2001-00244 de las 14:46 horas del 10 de enero del año 2001. 

 

 Es decir, la Sala parte de la existencia de la necesidad de proteger al empleo público frente a los 

vaivenes políticos, como razón de ser fundamental para la creación de una normativa especial de 

carácter constitucional.  Sin embargo, de ello concluye que esta normativa tiene principios ya no 

distintos sino incluso contradictorios a la normativa laboral que hasta ese momento se había aplicado 

al empleo público con las adaptaciones propias de su especial naturaleza (artículos 578 y 579 del texto 

original del Código de Trabajo promulgado en 1943, actuales artículos 585 y 586 del Código de 

Trabajo vigente). 

 La Sala estima que los principios, expresamente establecidos en el artículo 192 de la 

Constitución, representan los lineamientos que no puede contradecir el legislador ordinario.   

Estas normas constitucionales, en especial la que deriva del artículo 192, otorgan al servidor 
público, garantías que pueden considerarse verdaderos derechos públicos subjetivos, pero 
éstos solo fueron enunciados por el constituyente, dejando al legislador derivado, la tarea de 
regularlos y especificarlos por vía de ley. Sin embargo, esta facultad otorgada al legislador, está 
limitada por los principios básicos definidos en la norma constitucional, de ahí que desde 
siempre resultó necesario clarificar sus alcances, para que, mediante la confrontación de la ley 
con las disposiciones constitucionales, se determinara si el legislador se ha excedido o no en su 
tarea. Sala Constitucional, voto no. 14298-2005 de las 14:57 horas del 19 de octubre del 2005 

 

 Sin embargo, para la Sala Constitucional, la remisión expresa que el artículo 192 constitucional 

hace a la legislación de trabajo es fruto de una confusión de los Constituyentes.  Señala así que “… en 

todo caso, debe quedar claro que la confusión existente en la Asamblea Nacional Constituyente de 

utilizar y mencionar el Código de Trabajo en la Constitución lo era para establecer, de alguna forma, un 

parámetro normativo que rigiera el fin de la relación de trabajo y no como se ha querido entender, que 
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sus principios y normas inspiran y rigen la relación entre el Estado y el servidor público.-”  Sala 

Constitucional, voto no. 1696-92, de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992. 

 Esta tesis sobre la confusión del Constituyente se ha mantenido inmutable por la Sala 

Constitucional en lo que a la aplicación de las garantías sociales se refiere, más no así en cuanto a la 

aplicación del Código de Trabajo en materia de causales de despido y de requisitos de huelga.    

En cuanto a los alcances del beneficio de estabilidad que otorga el artículo 192 de la 
Constitución, esta norma dispone, que los servidores públicos "solo podrán ser removidos por 
las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de 
reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor 
organización de los mismos". Se trata de una garantía que algunos llaman de inamovilidad, 
pero que es más bien, una estabilidad en el empleo. Según la doctrina laboral, dicho beneficio 
consiste en garantizar al servidor la permanencia en el puesto, hasta tanto no haya una causa 
legal que extinga el derecho; es decir, elimina toda posibilidad de remoción arbitraria o 
injustificada. Pero en ningún modo, significa una imposibilidad total de remover al funcionario. 
La Constitución Política, en este artículo utiliza un concepto más claro al no hablar sobre 
"causa legal de remoción", sino de "causales de despido justificado que exprese la "legislación 
de trabajo". Tal expresión no se puede, sin embargo, entender reducida a las causales de 
despido justificado que contiene el Código de Trabajo, ya que el término legislación de trabajo" 
usado en la Constitución es más amplio, e incluye todas las leyes conexas que regulen materia 
laboral. Debe necesariamente entenderse en el sentido de "causa legal de extinción del 
contrato", pues existen muchas otras situaciones, distintas a las del artículo 81 del Código de 
Trabajo, que justifican la extinción del contrato, sin que las causas puedan ser imputables al 
patrono de ningún modo, y menos por actuación arbitraria o por simple ánimo persecutorio 
(que es la situación que la Constitución quiso evitar); así ocurre, precisamente, con los 
contratos a plazo fijo, que no pueden estimarse proscritos en el servicio público. Es verdad que 
el Código de Trabajo, dispone que los contratos a plazo fijo se tendrán como de plazo 
indeterminado cuando al vencer el plazo, subsistan las causas que le dieron origen y la materia 
del trabajo. Pero esta disposición no puede prevalecer cuando la fijación del plazo es de origen 
legal, y no convencional, pues en estos casos se tratará (cuando sea verdaderamente 
justificado, como se expresó antes) de excepciones al régimen especial que la Constitución 
autoriza por vía de ley. Sala Constitucional, voto no. 14298-2005 de las 14:57 horas del 19 de 
octubre del 2005 

 

 En ese mismo sentido había indicado ya en el año 1999 que el Código de Trabajo es una norma 

de orden público con plena aplicación en el empleo público y privado: 

Asimismo, resulta improcedente el reclamo, en tanto se alega violación al principio de reserva 
de ley en lo que se refiere a la creación de causales de despido, ya que precisamente la causal 
de despido justificado por prolongación de una incapacidad está establecida en el artículo 80, 
en relación con el 79, ambas normas del Código de Trabajo, que en lo conducente disponen: 
"Artículo 79.- Igualmente es causa de suspensión del contrato, sin responsabilidad para el 
trabajador, la enfermedad comprobada que lo incapacite para el normal desempeño de sus 
labores durante un período no mayor de tres meses." "Artículo 80.- Una vez transcurrido el 
período de tres meses a que se refiere el artículo anterior, el patrono podrá dar por terminado 
el contrato de trabajo cubriendo al trabajador el importe del preaviso, el auxilio de cesantía y 
demás indemnizaciones que pudieren corresponder a éste en virtud de disposiciones 
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especiales." Dicha normativa tiene plena aplicación en el empleo público, en virtud del 
principio general, de que se trata de una disposición de orden público, de aplicación, tanto para 
el sector privado como el público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho cuerpo 
legal. De esta manera, el artículo 36 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil no crea una 
causal más de despido justificado, como alega la accionante, sino que encuentra fundamento en 
lo dispuesto en la normativa citada, con lo que se cumple a cabalidad con el citado principio de 
reserva legal, según la argumentación por ella alegada. (Subrayado no es del original). Sala 
Constitucional, voto no. 1999-02364 de las 14:54 horas del 26 de marzo de 1999. 

 

 También a la hora de conocer una acción de inconstitucionalidad en la que se planteaba que 

era inconstitucional aplicar al empleo público los requisitos de la huelga establecidos en el Código de 

Trabajo, la Sala resolvió que:  

“V.- Inexistencia de violación al principio de igualdad. A juicio del accionante, la norma 
impugnada es contraria al principio de igualdad en cuanto su aplicación crea una discriminación 
contra los trabajadores de la Administración que no representan servicios públicos, por haber 
sido creado para regular las relaciones de trabajo privadas, y además por establecer condiciones 
que no pueden ser constitucionalmente cumplidas, como el agotamiento de los procedimientos de 
resolución de conflictos colectivos de carácter económico social. El accionante no fundamenta en 
qué consiste esa discriminación o trato desigual. Sin embargo, es claro que existen diferencias 
sustanciales entre el empleo público y las relaciones laborales que se rigen por el derecho privado. 
De ahí que este Tribunal excluyera al empleo público de la aplicación de los procedimientos de 
solución de los conflictos económicos y sociales (Ver sentencia 1992-1696 referida). Por otra 
parte, la norma no fue creada sólo para regular las relaciones de empleo regidas por el derecho 
privado, sino todas las relaciones de empleo, incluido el empleo público, pues, los derechos de 
sindicación y huelga se reconocen por igual a ambos sectores; con la salvedad de los servicios 
públicos esenciales definidos por Ley. (Subrayado no es del original)  Sala Constitucional, voto no. 
2003-05264 de las 14:42 horas del 18 de junio del 2003).   

 

Es decir, si bien la Sala Constitucional insiste en la idea de que el Derecho del Trabajo no aplica 

para el empleo público, acto seguido señala que la norma impugnada en esa acción (artículo 373 del 

Código de Trabajo), es aplicable  tanto al empleo público como al empleo privado. 

 En definitiva, la Sala Constitucional ha señalado, por una parte, que la mención constitucional 

de la legislación de trabajo con relación al empleo público es fruto de una confusión de los 

constituyentes, ya que el Código de Trabajo no es aplicable al empleo público.  Sin embargo, también 

ha dicho, cuando de causales de despido y requisitos de huelga se trata, que el Código de Trabajo es 

plenamente aplicable al empleo público en virtud de ser una norma de orden público pensada tanto 

para el empleo privado como para el público. 

 Complementariamente, la Sala ha señalado que además de esa confusión expresada en el texto 

de la Constitución Política, los vacíos del Estatuto del Servicio Civil no pueden ser llenados o suplidos 

por la legislación laboral, a pesar de que el legislador dispuso expresamente en su artículo 51 que los 
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casos no previstos en ese Estatuto, sus reglamentos o en sus leyes supletorias o conexas, se resolverán 

de acuerdo con el Código de Trabajo, la Ley de Seguro Social, los principios generales de Servicio Civil, 

los principios y leyes de derecho común, la equidad, la costumbre y el uso locales.  Dice la Sala 

Constitucional que “Este vacío, sin embargo, no autoriza utilizar mecanismos previstos para una 

relación privada, a una relación de empleo público que se debe regir por principios propios y 

diferentes.-”  Sala Constitucional, voto no. 1696-92, de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992. 

 Específicamente con relación al derecho a la negociación colectiva, la Sala Constitucional 

continúa con esta línea jurisprudencial señalando: 

Sétima: Todas estas conclusiones se fundamentan, también, en la doctrina que se deriva de los 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo; sin embargo, la Sala estima de mucha 
utilidad advertir, que es tan claro que la generalización de la posibilidad de negociación de 
convenciones colectivas en el sector público, ha sido tan solo una aspiración de los 
trabajadores y como tal, de interpretación restrictiva, que la misma Organización Internacional 
del Trabajo ha promocionado la adhesión al Convenio No. 151 sobre la protección del derecho 
de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la 
administración pública. Los fines de este convenio son los de impulsar el reconocimiento 
general e irrestricto de la negociación colectiva de trabajo en el sector público. Pero en nuestra 
organización jurídica actual, para que los alcances del Convenio fueran de posible aplicación, se 
requiere que sus principios y normas sean compatibles con los de la Constitución Política y en 
virtud de lo que se ha dicho en esta sentencia existe, hasta ahora, un impedimento, del más alto 
rango, para que se pueda aceptar la institución de las convenciones colectivas en todo el sector 
público, impedimento que se radica en la falta de la norma de rango superior a la ley ordinaria, 
que permita la aplicación de la institución en todo el sector público, haciéndola compatible con 
los principios y valores de la Constitución Política. La articulación de la institución de la 
negociación colectiva con el ordenamiento jurídico nacional, no puede hacerse solamente 
desde el punto de vista de los intereses de los servidores del sector público; debe hacerse, 
también, a partir del necesario examen de los artículos 191 y 192 constitucionales, como ya ha 
quedado dicho. (Subrayado no es del original) Sala Constitucional, voto No. 2000-04453 de las  
14:56 horas del 24 de mayo del 2000. 

 

 El razonamiento de la Sala Constitucional hasta aquí, consiste en que en la Constitución del 49 

se estableció un régimen de empleo público distinto y contrario al derecho laboral con el ánimo de 

proteger al empleo público de los vaivenes políticos, a pesar de que por confusión de los 

Constituyentes el artículo 192 constitucional remite expresamente a la legislación de trabajo.    Indica 

la Sala que en esos artículos se establecieron los principios fundamentales del servicio civil 

(nombramiento con base a idoneidad comprobada, especialidad y estabilidad en el empleo), pero que 

existen otros principios que no quedaron plasmados en la Constitución, pero que a criterio de la Sala 

fueron pensados y discutidos por los constituyentes, los cuales hacen imposible aplicar los 

instrumentos de la legislación laboral a los empleados públicos, a pesar de la remisión que los 

constituyentes hacen en el mencionado artículo 192.  Particularmente sobre el derecho fundamental a 
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la negociación colectiva establecido en el artículo 62 de la Constitución Política ("Tendrán fuerza de 

ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o 

sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados"), dentro del capítulo de 

garantías sociales, estima la Sala que esa norma no es aplicable al empleo público, por lo que concluye 

que las personas empleadas públicas solo gozan de algunos de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política y en particular en el Capítulo de Garantías Sociales.  Concluye 

entonces que esa garantía social constitucional no aplica al empleo público, en virtud de una serie de 

principios que fueron pensados por el constituyente, aunque no positivizados en la Constitución 

Política, y por lo tanto estima que no existe una norma superior a la ley que posibilite la negociación 

colectiva en el sector público. 

Primera justificación: los principios.  

Para llegar a estas conclusiones, la Sala Constitucional hace un análisis doble.  Por una parte 

establece las diferencias de principio entre el derecho laboral y el derecho del empleo público, y por 

otro hace un análisis histórico en el que basa tal conclusión.  Con relación a los principios 

diferenciadores, en el voto No. 2000-04453 señala lo siguiente:  

(...) la Sala llega a las siguientes premisas de la sentencia:  

Primera: Admite, como teoría general del Derecho Colectivo Laboral, que éste se integra, 
principalmente, por una trilogía de derechos que persiguen hacer realidad y dar solución a la 
necesidad de los trabajadores de agruparse para compensar la inferioridad en que se 
encuentran cuando actúan aislados, frente al patrono y frente a la mínima legislación de 
protección de sus derechos; se trata del derecho a la sindicación, a la convención colectiva y a 
los conflictos colectivos. Pero confirma, eso sí, su propia sentencia No. 1696-92 de las 15:30 
horas del 23 de agosto de 1992, para indicar que la génesis de la incorporación expresa de esos 
derechos en nuestro régimen constitucional, se encuentra en la modificación de la Constitución 
de 1871 ocurrida en las legislaturas de 1942 y 1943, cuando se aprobó la incorporación del 
Capítulo de las Garantías Sociales a la Constitución Política, lo que se hizo bajo condiciones 
políticas, sociales y económicas especiales pero distintas de la visión que tuvieron los 
Constituyentes, al promulgar la Constitución Política vigente. (sic) Uno de los fines perseguidos 
con el nuevo texto constitucional que se aprobó – posiblemente de los que más discusión 
suscitó -, fue el de incluir la "concepción constitucional de un régimen laboral público, 
exclusivo para los servidores del Estado, a fin de regular y dirimir las diversas situaciones que 
afectan esa relación", cuyas bases primordiales se encuentran en los artículos 191 y 192 de la 
Constitución Política. De esto se infiere, en aras de obtener la máxima claridad en esta 
sentencia, que se deba reiterar lo expresado en el precedente jurisprudencial antes referido, en 
la parte en la que se refiere a la especial circunstancia de que existen dos extremos u 
ordenamientos en materia laboral: uno que se regula por el Código de Trabajo y el otro, que se 
regula por el Derecho Público. Segunda: Partiendo de la conclusión inmediata anterior se 
reafirma, también, que la relación entre el Estado y los servidores públicos, como tesis de 
principio y con las salvedades que luego se dirán, es una relación llamada de empleo público o 
estatutaria, que como tal, está regulada por el Derecho Público; consecuentemente, no puede 



35 

 

existir una relación de igualdad o de equivalencia entre las partes involucradas, como 
idealmente debiera suceder en la relación laboral de origen contractual, (sic) principalmente 
porque la Administración Pública representa un interés general, por la necesidad de la 
continuidad en la prestación de los servicios públicos y por las limitaciones que se imponen en 
las regulaciones presupuestarias. En otras palabras, el servidor del régimen de empleo público 
se encuentra con relación a la Administración, en un estado de sujeción; ella puede imponer 
unilateralmente las condiciones de la organización y prestación del servicio para garantizar el 
bien público, lo que elimina la posibilidad de que la relación sea considerada desde una 
perspectiva de equivalencia de derechos susceptible de negociación entre las partes. (sic) Esta 
conclusión comprende el que no se pueda reconocer la posibilidad de la negociación colectiva 
en el sector público, pues la sola idea de la negociación, como medio idóneo para revisar y 
aprobar las condiciones del empleo público, riñe con los postulados esenciales de la 
organización del Estado, que en este campo se introdujeron en los artículos 191 y 192 
constitucionales.” (Subrayado no es del original) Sala Constitucional, voto No. 2000-04453 de las  
14:56 horas del 24 de mayo del 2000. 

 

 Contrario a lo que unánimemente establecen la doctrina, los principios del derecho del trabajo 

y el ordenamiento jurídico laboral, la Sala Constitucional parte de que en el derecho del trabajo existe 

una plena igualdad entre la persona trabajadora y la empleadora, y que por tal razón existe libertad 

negocial entre ambas partes de la relación laboral.    Estima por el contrario que en el empleo público 

existe una relación de sujeción del empleado público con relación a la administración pública y que 

por tanto no existe libertad negocial.   Adicionalmente señala dos principios del empleo público que a 

su juicio impiden (no limitan) la negociación colectiva: la continuidad de los servicios públicos y las 

limitaciones presupuestarias. 

Segunda justificación: interpretación histórica.  

Ahora bien, sobre la justificación histórica que fundamenta lo concluido por la Sala 

Constitucional, este tribunal señala por una parte que la razón de ser del capítulo sobre el servicio 

civil, fue la  manipulación que del empleo público se había hecho hasta entonces por parte de los 

gobiernos de turno.    Así señala que: 

I  Nuestros Constituyentes al discutir los títulos referentes a las Instituciones Autónomas y el 
Servicio Civil, estimaron elevarlos a nivel constitucional con el anhelo -por una parte- de 
desconcentrar el Poder del Ejecutivo en cuanto a las nuevas funciones que le fueron 
encomendadas al Estado, y sus influencias político-electorales sobre su funcionamiento.  Por 
otra parte, consideraron los graves efectos que provocaban los cambios de gobierno sobre el 
personal de la administración pública ante la falta de un instrumento jurídico adecuado que los 
protegiera. (...) 

V  Después de aprobado el Capítulo de las Instituciones Autónomas, los constituyentes 
entraron a conocer el Título y Capítulo Único del Servicio Civil, artículos que definieron el 
ámbito de aplicación y sus principios.  En aquellas fechas, muchos de los servidores públicos, 
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eran removidos de sus puestos para dar cabida a los partidarios del nuevo gobierno, 
lesionando el funcionamiento de la administración pública.  Precisamente para atacar este mal, 
un grupo de constituyentes propugnó la creación de ese instrumento jurídico a fin de dotar a la 
Administración Pública de una mayor eficiencia administrativa y funcional. Sala Constitucional, 
voto no. 1696-92, de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992. 

 

 Hasta aquí el razonamiento resulta al menos paradójico, ya que parte de que con el ánimo de 

proteger al empleo público, se le privó de la aplicación de instrumentos de negociación colectiva y de 

solución de conflictos por medio de los cuales la legislación laboral dota a las personas trabajadoras de 

instrumentos para tutelar, defender y promover sus intereses económicos y sociales.   Podría también 

imaginarse que la Sala Constitucional parte de que la eficiencia administrativa y funcional requiere la 

inexistencia de la negociación colectiva y de la inexistencia de instrumentos de solución de conflictos, 

lo cual no se desprende claramente ni de su jurisprudencia ni del texto de la Constitución Política o de 

las actas de la Asamblea Nacional Constituyente.  

 Sin embargo, la Sala Constitucional va más allá en su análisis histórico.   Por ser este el 

fundamento esencial de la jurisprudencia constitucional desde el punto de vista histórico, debemos 

transcribir íntegramente el razonamiento que al efecto desarrolla:  

 

II  Durante la discusión de los deberes y atribuciones del Presidente y el respectivo Ministro de 
Gobierno, la fracción Social Demócrata presentó una moción para modificar el artículo 140, 
inciso 1) de la Constitución Política, que establecía: 

"Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los funcionarios que 
sirvan cargos de confianza, y a los demás servidores públicos que determinen las leyes.", 

Para sujetarlos a una Ley de Servicio Civil que indicaría -en dos incisos- lo siguiente: 

"Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, y a los que sirvan cargos 
de confianza y a los demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio  Civil.", y; 

"Nombrar y remover, con sujeción a los requisitos prevenidos por la Ley de Servicio Civil, a 
cualquiera de los restantes servidores de su dependencia.". 

Propuesta que provocó gran discusión sobre la conveniencia o no, de incluir un 
disposición sobre el Estatuto de Servicio Civil en la Constitución, pues para unos dicha relación 
bastaba con remitirla a las leyes.  Fue entonces que 

"El Representante Facio expresó que todos están de acuerdo en que algún día han de estar 
cobijados los empleados de la Administración Pública por una adecuada Ley de  Servicio Civil.  
También están de acuerdo en que una ley de esta naturaleza es muy compleja y no puede 
promulgarse de un momento a otro, o de un solo golpe.  Es necesario irla adaptando poco a 
poco a la realidad y conveniencias nacionales.  Agregó que en el Proyecto del 49 incorporaron 
un capítulo especial sobre el Servicio Civil, algunas de cuyas disposiciones las someterán a 
conocimiento de la Cámara en su oportunidad.  En el Proyecto se deja establecida 
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constitucionalmente la carrera administrativa, para que no vuelvan a ocurrir en nuestro país 
los sucesos pasados, cuando los empleados eran removidos de sus cargos por simples 
maniobras politiqueras.  Sin embargo, los de la Comisión Redactora del Proyecto se dieron 
cuenta de la diferencia de establecer en Costa Rica la Ley de Servicio Civil.  Por eso fue que 
solucionaron el problema mediante un transitorio, redactado en los términos siguientes: 

"Las disposiciones del Título XIII entrarán en vigencia el mismo día que la Ley de Servicio Civil, 
la cual se aplicará gradualmente, de tal modo que en un plazo (sic) no mayor de diez años, 
cubra la totalidad de los servidores públicos."  (Tomo III, Actas de la Asamblea Nacional 
Constituyente No. 132, pág. 120 y 121).- 

Dicha moción -de incluir dos incisos en el artículo 140 de la Constitución Política- fue 
sometida a votación, alcanzando un empate, por lo que debió ser conocida y votada en la sesión 
siguiente.  En relación al segundo inciso propuesto, fue desechado.- 

III  Conforme con lo anterior, luego de amplias discusiones se aprobó el artículo 140, inciso 1.  
Posteriormente, se entró a conocer y aprobar el Transitorio siguiente: 

"La Ley de Servicio Civil deberá entrar en vigor no antes del 8 de noviembre de 1950 ni 
después del 1 de junio de 1953, según lo disponga la Asamblea Legislativa.  Esa ley podrá, 
además, disponer que sus normas se apliquen gradualmente a los diversos departamentos de 
la Administración Pública; en todo caso, dicha ley deberá cubrir a la totalidad de los servidores 
públicos incluidos en el inciso 2) a más tardar el 8 de noviembre de 1959. 

En tanto no entre en vigencia la Ley de Servicio Civil, el Presidente y el respectivo Ministro de 
Gobierno podrán nombrar y remover libremente a todos los servidores públicos de su 
dependencia."  (Acta 133, Tomo III, página 133), 

Transitorio que vino a ser modificado por otro grupo de Representantes, en su párrafo 
segundo para que se leyera del modo siguiente: 

"Mientras no entre en vigencia la Ley de Servicio Civil, el Presidente de la República y el 
Respectivo Ministro de Gobierno podrán nombrar y remover libremente a todos los servidores 
públicos de su dependencia, incluso a los Directores y Gerentes de las Instituciones Autónomas 
y a los integrantes de las Juntas u organismos oficiales, cuyos nombramientos hubieren sido 
hechos con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Constitución, aún cuando tales 
designaciones lo fueren por período fijo; y al efecto, decláranse interinos tales nombramientos.  
El ejercicio de las facultades que por este Transitorio se otorga al Poder Ejecutivo no hará 
incurrir al Estado en responsabilidad de ninguna clase, ni en la obligación de pagar las 
prestaciones legales por despido de empleados o de funcionarios, cuyas dotaciones pasen de la 
suma de C.600.00 (seiscientos colones)." (Acta 174, Tomo III, pág. 548). 

Ello vino a ser fuertemente criticado y debatido por algunos Diputados, objetando por 
una parte que la falta de pago a los trabajadores del Estado en su prestaciones, constituye un 
cercenamiento de los derechos de los costarricenses (Acta de la Asamblea No. 174, Tomo III, 
pág. 551), y por la otra, la intromisión en las Instituciones Autónomas al permitir que el 
Presidente y el correspondiente Ministro de Gobierno nombren y remuevan libremente, no 
sólo a los directores, sino también a los Gerentes.  El representante Facio Brenes expresó que: 

"En la Constitución que estamos terminando de elaborar, hay dos artículos que se refieren al 
despido de los trabajadores; uno, el número 65, que dice así:  "Los trabajadores despedidos sin 
justa causa tendrán derecho a una indemnización, etc.", y el otro, el número 194, que dice así:  
"...los servidores públicos...solo podrán ser removidos de sus puestos por las causales de 
despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de 
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servicios, ya sea por falta absoluta de fondos o para conseguir una más eficaz y económica 
organización de los mismos".  El primero se refiere a los trabajadores de la empresa particular; 
el segundo, a los trabajadores del Estado.  Según este último, estando en vigencia el estatuto de 
Servicio Civil, bien podría despedirse a empleados, sin responsabilidad ni gravamen alguno 
para el Estado, siempre que fuera "por las causales de despido justificado que expresa la 
legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta absoluta 
de fondos o para conseguir una más eficaz y económica organización de los mismos, o sea, 
estando en vigor el Estatuto, los despidos que se tiene en propósito efectuar para equilibrar el 
presupuesto y mejorar la organización administrativa, podría llevarse a cabo sin necesidad del 
transitorio, ya que es la misma Constitución la que dice que en tal caso hay libertad para 
efectuar la destitución.  Sin embargo, como el Servicio Civil no entrará en vigencia, según lo 
dispuesto también por esta Constituyente, antes de noviembre de 1950, bien podría ser que 
hubiera que efectuar los despidos antes de su vigencia.  Y entonces, ¿cuál sería la situación? La 
que indica el artículo 65 leído, en consonancia con el Código de Trabajo, que extiende a los 
servidores públicos, en tanto en  cuanto no esté establecido el Servicio Civil, las garantías y 
derechos que el mismo código acuerda para el trabajador particular:  es decir habría que 
pagarle al despedido prestaciones sociales.  Pero la Constitución, en el artículo leído, solo 
establece el auxilio de cesantía, y no dice cuál es su monto ni cómo se le fija.  Es el Código de 
Trabajo el que regula y reglamenta el principio.  Entonces, señores Diputados, resulta que la 
Asamblea Legislativa de mañana podría perfectamente, sin violar la Constitución porque 
estaría siempre cumpliéndose el mandato de que el trabajador despedido sin causa justa se le 
dé una indemnización; se le estaría dando esa indemnización sólo que ajustada y condicionada 
al momento financiero difícil por el que corresponde dar a los Congresos ordinarios." (Acta No. 
174, Tomo III, pág. 550 y 551). 

Posteriormente preguntó a los demás Diputados, que le corrigieran si estaba en lo 
cierto o no, que la solución era que la Asamblea Legislativa le introdujera al Código de Trabajo 
un régimen indemnizatorio favorable al Estado.  Más adelante indicó, refiriéndose nuevamente 
al transitorio que: 

"...esto, señores Diputados, rompe no sólo la tradición venerable del país en materia de 
autonomía, sino también los más elementales principios de Derecho Administrativo y de 
Administración Política." (Acta No. 174, pág. 552); 

Pues, la autonomía a que se refieren ya se había regulado en nuestro país.  Las 
Instituciones Autónomas eran vistas como instrumentos útiles para alejar las influencias 
político-electorales de fines públicos que no podían ser atendidas por el Poder Central, 
trasladándolas a estos entes.  Por lo anterior, existía el temor de que ese transitorio se 
convirtiera en un instrumento político.  A pesar de todo lo alegado la Asamblea Nacional 
Constituyente lo aprobó ese mismo día.- 

IV   Con el objeto de someterlo nuevamente  a la Asamblea, los Representantes Facio y Volio 
Sancho propulsaron su revisión.  Se expresaron en el seno de la Asamblea Constituyente voces 
de apoyo, para mantenerlo así como para eliminarlo, pues se sostenía que la exención al pago 
de las prestaciones tenía como fin el facilitar la reorganización burocrática y el equilibrio 
financiero del Estado.  Facio sostuvo nuevamente que el Transitorio devenía en innecesario 
pues: 

"...la cuantía de las prestaciones sociales quien las fija no es la Constitución, sino el Código de 
Trabajo, y por lo tanto está en manos de la próxima Asamblea Legislativa el introducirle al 
Código ese régimen transitorio o de excepción con el fin de poder llevar a cabo las 
destituciones que se juzgue conveniente sin sobrecargar al Fisco con prestaciones de un monto 
insoportable." 
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Facio también trata de demostrar que el Transitorio no es indispensable para llevar a 
cabo la reorganización administrativa.  Manifiesta: 

"Ahora bien, si esta Asamblea puede dar el transitorio, lo cierto es que eso no sería lógico. 
Porque los transitorios se refieren a los de los textos legales correspondientes, y sería 
peregrino el que un transitorio de la Constitución Política se refiriese a una norma y que no 
figura en ella, sino en un cuerpo legal distinto; en el Código de Trabajo." 

Por otra parte, el Representante Monge Alfaro indicó, que: 

“A los funcionarios públicos, debe rodeárseles de toda clase de seguridades en beneficio de la 
misma administración pública.  Agregó que al señor Ulate se le estaba planteando una situación 
difícil, ya que, de mantenerse ese transitorio, muchos de los miembros del Partido Unión 
Nacional se creerán en el derecho de presentarse ante don Otilio Ulate a reclamar posiciones 
en la Administración Pública.  Fácilmente se comprende que el próximo gobierno tendrá que 
realizar una reorganización en los distintos cuadros de la Administración Pública.  Pero es 
acaso que esa reorganización no puede ser llevada a cabo si no es mediante la aprobación del 
artículo transitorio sobre el cual se ha planteado revisión?  Nosotros no nos oponemos a 
semejante reorganización.  Sin embargo, creemos que el problema tiene otras soluciones como 
lo ha demostrado el señor Facio."  (Acta Nº 175, Tomo III, pág. 563). 

El Representante Monge Álvarez, manifestó que: 

"...el transitorio, a su juicio es el monumento más grande de inmoralidad que pueda haber 
aprobado la Asamblea Nacional Constituyente.  No es que la discusión se ha desplazado a 
planos políticos -dijo-, sino que el transitorio ha provenido de terrenos políticos.  Se está 
atropellando derechos legítimos de los trabajadores.  O se consagran esos derechos para todos 
los ciudadanos de Costa Rica, sin discriminación, o no se consagran.  Desde el momento en que 
se declaran en interinidad todos los empleados públicos se está atentando contra su dignidad 
poniéndolos en entre dicho, como si estuvieran complicados en estafas electorales.  Debe 
respetárseles su dignidad por encima de cualquier otra consideración.  Mientras sean honrados 
tienen el derecho de que se les respete en su dignidad.  Si hemos establecido en la Constitución 
la obligación de los patronos de respetar a sus trabajadores no se justifica que el Estado -el 
patrono por excelencia- viole impunemente los derechos de sus trabajadores.  Agregó luego 
que el transitorio no se va a prestar sólo a la reorganización administrativa.  En el fondo no es 
más que una miserable venganza política" (Tomo III, Acta No. 175,  pág. 564). 

Según lo transcrito, había mucha desconfianza en el origen del párrafo segundo del 
transitorio, pues sobrepasaba los intereses de llevar a cabo la reorganización burocrática por 
salvaguardar un régimen de destitución libre producto del temor a la inamovilidad de los 
trabajadores públicos nombrados por la Junta de Gobierno.  De allí, que su incorporación se 
acusa de politiquera e innecesaria pues el régimen laboral común podía hacerlo con algunas 
modificaciones de carácter temporal, como una opción hasta tanto no se sometiera a la 
Administración Pública al nuevo régimen laboral administrativo.  Cuando el Constituyente 
decide consagrarlo a nivel constitucional, lo hace basado en las destituciones de índole político-
electorales que había vivido el país, lo que marcaba en primer término, la necesidad de 
instaurar un sistema que regulara las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, para 
protegerlo de las destituciones arbitrarias y para proteger de una manera más objetiva, la 
función pública.  En cuanto a la forma de remoción de sus puestos, se consagró el artículo 192 
de la Constitución Política, que remite a la legislación común de trabajo -como normas de 
primer orden que regulaban el despido con gran innovación en la época-, o en el caso de 
reducción forzosa de servicios, por falta absoluta de fondos, o para conseguir una más eficaz y 
económica organización de los mismos.  De allí que, como solución pasajera, se propuso la 
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introducción en el Código de Trabajo de la autorización legal para efectuar las destituciones 
queridas en la Administración Pública, hasta tanto no entrara en vigencia el régimen 
estatutario en forma gradual.  Con base en ello, es que se puede afirmar en cuanto al fondo de 
estas acciones de inconstitucionalidad, que efectivamente el constituyente concibió, como una 
opción válida pero transitoria, la regulación de los funcionarios públicos con el Código de 
Trabajo.  (Sic) La Asamblea Nacional Constituyente, tras la respectiva votación, eliminó la 
posibilidad de la interinidad de los puestos públicos y el no pago de las prestaciones para los 
empleados que devengaran un salario mayor al de C. 600.00 (Seiscientos colones).  Por todo lo 
anterior, se dispuso para el artículo 140, inciso 1) y 2) de la Constitución Política, la aprobación 
definitiva el artículo 140.-X de las Disposiciones Transitorias, al establecer que: 

"La Ley de Servicio Civil no entrará en vigencia antes del ocho de noviembre de mil 
novecientos cincuenta ni después del primero de junio de mil novecientos cincuenta y tres, 
según lo acuerde la Asamblea Legislativa.  Esa ley podrá, además, disponer que sus normas se 
apliquen gradualmente a los diversos departamentos de la Administración Pública; en todo 
caso, dicha ley deberá proteger a la totalidad de los servidores públicos incluidos en el inciso 
segundo del artículo 140, a más tardar el ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y 
nueve.  Mientras no entre en vigencia la Ley de Servicio Civil, el Presidente de la República y el 
respectivo Ministro de Gobierno, podrán nombrar y remover libremente a todos los 
funcionarios de su dependencia, incluso a los Directores y Gerentes de las Instituciones 
Autónomas y a los integrantes de las Juntas y organismos oficiales, cuyos nombramientos 
hubieran sido hechos con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Constitución, aún cuando 
tales designaciones lo fueren por período fijo."- (subrayado no es del original). (Sala 
Constitucional, voto no. 1696-92, de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992). 

 

 La Sala concluye que la existencia de un régimen de empleo público diverso e inclusive 

contradictorio con el derecho laboral, se deriva de la discusión sobre el transitorio constitucional que 

habilitaba el despido de los empleados públicos por un determinado período de tiempo, sin pago de 

prestaciones legales y sin la protección derivada de la estabilidad en el empleo que se crea en el artículo 

192 constitucional.  Infiere de esto que el Estatuto de Servicio Civil debió regular, a partir de esos 

principios generales, no expresados en las normas constitucionales pero que sí derivan de esa discusión 

en la Asamblea Nacional Constituyente, el régimen de empleo público a partir de 1949, y que continuar 

aplicando al empleo público una normativa laboral común preconstitucional resulta inconstitucional.  
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Aplicación general o parcial del régimen de empleo público  

Sobre la aplicación general o parcial del régimen del empleo público es necesario hacer un 

análisis desde la perspectiva de lo discutido en la Constituyente, así como desde la perspectiva de la 

regulación que posteriormente se produjo. 

Intención del constituyente: cobertura a la totalidad de empleados 

públicos.   

 En un primer momento la Sala Constitucional sostuvo que los principios establecidos en los 

artículos 191 y 192 constitucionales sobre el servicio civil, debían ser aplicables a todo el empleo público.    

(…) los principios básicos del régimen (escogencia por idoneidad, estabilidad en el empleo) 
cubren a todos los funcionarios al servicio del Estado, tanto de la administración central, como 
de los entes descentralizados. Mas, esto en principio, porque el artículo 192 constitucional 
introduce otros elementos importantes al disponer al inicio "con las excepciones que esta 
Constitución y el estatuto de servicio civil determinen", frase que obliga a matizar las 
conclusiones anteriores, respecto al ámbito de aplicación del régimen o estatuto de servicio 
civil. Es obvio que en la mente del constituyente estaba la idea de que no todos los servidores 
públicos podían estar cubiertos por el régimen especial, pues la forma de escogencia, las 
especiales capacidades, las funciones de cada cargo, las relaciones de confianza y dependencia 
no son iguales en todos los casos, de ahí que los principios derivados del artículo 192 son 
aplicables a ciertos funcionarios -la mayoría- no a todos. La Constitución misma señaló varios 
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casos de funcionarios de libre escogencia y remoción como son los ministros de gobierno, los 
miembros de la fuerza pública, los directores de instituciones autónomas, representantes 
diplomáticos, y en general, "los empleados y funcionarios que ocupen cargos de confianza" (art. 
140 inciso 1), dejando a la ley (Ley de Servicio Civil dice el artículo 140) la determinación de 
otros funcionarios, que en casos muy calificados, pudieran ser excluidos del régimen general. 
Esta posibilidad de excluir ciertos funcionarios la reitera el artículo 192. Se repite que la 
intención del constituyente fue la de que existiera una sola ley, un Estatuto, que regulara todo 
el servicio público. No obstante, lo importante es que se dejó al legislador ordinario, por medio 
de la ley, la regulación en detalle de la cobertura del régimen especial, lo cual podía hacer, 
como lo hizo, en leyes separadas, sin detrimento del mandato constitucional. Por vía de ley el 
legislador ha excluido varios casos del régimen común. El Estatuto de Servicio Civil en sus 
artículos 3, 4 y 5, menciona un buen número de funcionarios que no se consideran dentro del 
régimen. También por ley especial se han excluido los presidentes ejecutivos de las 
instituciones autónomas, que son de nombramiento del ejecutivo, y en general, una serie de 
funcionarios, nombrados casi siempre a plazo fijo, y cuyo denominador común es encontrarse 
en una relación de servicio no típicamente laboral, bajo un régimen de subordinación 
jerárquica, sino más bien de dirección o colaboración, donde no median órdenes, sino más bien 
directrices, en unos casos; o bien, en una relación de confianza que obliga a otorgar una mayor 
libertad para el nombramiento y la eventual remoción del funcionario; ello 
independientemente de la naturaleza permanente de la función.  (Sala Constitucional, No. 1119-
90 de las 14 horas del 18 de setiembre de 1990).     

 

 Incluso en los votos posteriores al giro jurisprudencial mantiene que el mandato constitucional 

era ese, aún cuando como veremos establece la constitucionalidad de la exclusión de esos principios 

para un sector importante de empleados públicos y de entes públicos.   La Sala reconoce que del 

traslado de competencias a entes u órganos descentralizados o desconcentrados no puede 

desprenderse la desaplicación de los principios del servicio civil: 

En cuanto a la exclusión de los funcionarios de la Dirección Nacional de Hidrocarburos del 
Régimen del Servicio Civil, estima la Sala que tanto la descentralización como la desconcentración 
dentro de la Administración Pública, deben interpretarse como el traslado del ejercicio de 
funciones especializadas hacia entes u órganos públicos con el objeto de permitir el desarrollo 
técnico de los fines elegidos por el legislador; pero esta condición de descentralización o de 
desconcentración no presupone la constitución de un régimen de servicio público segregado que 
pudiese admitir diferencias en detrimento o de privilegio de los servidores de este tipo de 
agencias públicas. (Subrayado no es del original) (Sala Constitucional, No. 6240-93 de las 14 horas 
del 26 de noviembre de 1993). 

 

 En términos históricos la Sala retoma además la discusión sostenida en la Asamblea 

Constituyente: 

El Representante Facio expresó que todos están de acuerdo en que algún día han de estar 
cobijados los empleados de la Administración Pública por una adecuada Ley de  Servicio Civil.  
También están de acuerdo en que una ley de esta naturaleza es muy compleja y no puede 
promulgarse de un momento a otro, o de un solo golpe.  Es necesario irla adaptando poco a 
poco a la realidad y conveniencias nacionales.  Agregó que en el Proyecto del 49 incorporaron 
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un capítulo especial sobre el Servicio Civil, algunas de cuyas disposiciones las someterán a 
conocimiento de la Cámara en su oportunidad.  En el Proyecto se deja establecida 
constitucionalmente la carrera administrativa, para que no vuelvan a ocurrir en nuestro país 
los sucesos pasados, cuando los empleados eran removidos de sus cargos por simples 
maniobras politiqueras.  Sin embargo, los de la Comisión Redactora del Proyecto se dieron 
cuenta de la diferencia de establecer en Costa Rica la Ley de Servicio Civil.  Por eso fue que 
solucionaron el problema mediante un transitorio, redactado en los términos siguientes: 

"Las disposiciones del Título XIII entrarán en vigencia el mismo día que la Ley de Servicio Civil, 
la cual se aplicará gradualmente, de tal modo que en un plazo (sic) no mayor de diez años, 
cubra la totalidad de los servidores públicos."  (Tomo III, Actas de la Asamblea Nacional 
Constituyente No. 132, pág. 120 y 121).-”    

“… Conforme con lo anterior, luego de amplias discusiones se aprobó el artículo 140, inciso 1.  
Posteriormente, se entró a conocer y aprobar el Transitorio siguiente: 

"La Ley de Servicio Civil deberá entrar en vigor no antes del 8 de noviembre de 1950 ni 
después del 1 de junio de 1953, según lo disponga la Asamblea Legislativa.  Esa ley podrá, 
además, disponer que sus normas se apliquen gradualmente a los diversos departamentos de 
la Administración Pública; en todo caso, dicha ley deberá cubrir a la totalidad de los servidores 
públicos incluidos en el inciso 2) a más tardar el 8 de noviembre de 1959. 

En tanto no entre en vigencia la Ley de Servicio Civil, el Presidente y el respectivo Ministro de 
Gobierno podrán nombrar y remover libremente a todos los servidores públicos de su 
dependencia."  (Acta 133, Tomo III, página 133)  (…) 

“Está claro, también, conforme lo expuesto, que el constituyente quiso adoptar el régimen del 
Servicio Civil, que cubriera a todos los servidores públicos.  Así, dichos numerales buscaron 
enunciar los principios por los que debía regularse el régimen estatutario del empleado 
público, con el objeto de evitar injerencias extrañas en las funciones propias de sus servidores.  
Existía para el Estado un deber de aprobar un estatuto para el Estado, pero que conforme a la 
exposición de motivos del proyecto del Estatuto del Servicio Civil, preparado por iniciativa del 
Poder Ejecutivo, se abstuvo de emitirlo en cuanto a la Administración Pública en general y lo 
limitó en cuanto a su alcance, lo que produjo las consecuencias e interpretaciones aplicativas 
de una normativa ajena a lo pretendido por el Constituyente.-” Sala Constitucional, voto no. 
1696-92, de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992. 

 

 De forma más sintética en el año 1994 señaló que: “...el régimen de autonomía administrativa 

concedido a las instituciones descentralizadas por el artículo 188 de la Constitución Política, no 

comprende el régimen del Servicio Civil, respecto del cual el legislador está facultado para definir las 

condiciones generales de trabajo que deben imperar en toda la administración pública.”  (Sala 

Constitucional, voto no. 3309-94 de las 15 horas del 5 de julio de 1994).  Así mismo indicó que "..., es lo 

cierto que los principios básicos del régimen (escogencia por idoneidad, estabilidad en el empleo) 

cubren a todos los funcionarios al servicio del Estado, tanto de la Administración Central, como de los 

entes descentralizados (Sala Constitucional, voto no. 5222-94 de las 14:51 horas del 13 de setiembre 

de 1994).    
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 Esta formulación sin embargo, desde la misma sentencia 1696-92 y la línea jurisprudencial 

posterior es inmediatamente limitada por la Sala Constitucional. 

Regulación parcial en cuanto al ámbito de aplicación y contenido.   

La Sala reconoce además, que a pesar de existir un mandato constitucional de cobertura de 

todo el empleo público, el Estatuto de Servicio Civil únicamente incluyó a un segmento de esa 

población laboral.   “VII  Por una parte, la Ley que se emitió (Estatuto del Servicio Civil) tiene alcances 

parciales, ya que la iniciativa tomada por el Poder Ejecutivo al respecto solamente tuvo como 

propósito regular las relaciones con sus servidores, esto es, dentro de su ámbito competencial.  Desde 

este ángulo de enfoque, se ha dejado por fuera la regulación de las relaciones de servicio entre los 

entes públicos menores, pues era algo en lo que no tenía interés el Ejecutivo, o simplemente no era lo 

que consideraba más urgente.”  Sala Constitucional, voto no. 1696-92, de las 15:30 horas del 23 de 

agosto de 1992. 

 Y de forma expresa, la Sala Constitucional señala que la intención del Poder Ejecutivo al 

formular el Estatuto de Servicio Civil, y este cuerpo legal tal y como fue aprobado, tiene consecuencias 

contrarias a lo ordenado por los constituyentes: 

V  Ahora bien, pese a lo expuesto, en cuanto al Poder Ejecutivo, conforme consta en el 
expediente Nº 1581, el día 14 de abril de 1953 el Ministro de Trabajo y Previsión Social 
presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del Estatuto de Servicio Civil redactado 
por la comisión nombrada para tal efecto, indicando lo siguiente: 

"Prevé la Constitución vigente, en su artículo 140 y en el respectivo transitorio, la existencia de 
una Ley de Servicio Civil que regule las relaciones de la Administración con sus servidores.  En 
acatamiento a ese mandato el Poder Ejecutivo integró una Comisión Redactora a la cual le fue 
encomendada la tarea de preparar un proyecto de Estatuto de Servicio Civil que sirviera de 
base para el estudio y la definitiva promulgación de aquella ley." (Folio 2).- 

Posteriormente, la Comisión manifestó que: 

"...ha tratado de realizar su cometido teniendo como norte los sagrados intereses del Estado y 
correlativamente los de sus servidores; en tal virtud, el Proyecto está enmarcado dentro de las 
normas generales que rigen el Servicio Civil y las limitaciones que tuvo a bien recomendar el 
Poder Ejecutivo". (Folio 3, el subrayado no es del original).- 

Con las anteriores transcripciones,  queda claro que la intención del Poder Ejecutivo fue 
la de elaborar un proyecto que circunscribiría únicamente a sus funcionarios, con 
prescindencia del concepto a hoy de plena circulación, de administración pública.  Está claro, 
también, conforme lo expuesto, que el constituyente quiso adoptar el régimen del Servicio 
Civil, que cubriera a todos los servidores públicos.  Así, dichos numerales buscaron enunciar 
los principios por los que debía regularse el régimen estatutario del empleado público, con el 
objeto de evitar injerencias extrañas en las funciones propias de sus servidores.  Existía para el 
Estado un deber de aprobar un estatuto para el Estado, pero que conforme a la exposición de 
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motivos del proyecto del Estatuto del Servicio Civil, preparado por iniciativa del Poder 
Ejecutivo, se abstuvo de emitirlo en cuanto a la Administración Pública en general y lo limitó en 
cuanto a su alcance, lo que produjo las consecuencias e interpretaciones aplicativas de una 
normativa ajena a lo pretendido por el Constituyente.-” Sala Constitucional, voto no. 1696-92, 
de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992. 

Exclusión de funcionarios de confianza.  

Señala la Sala Constitucional que, a pesar de que todo el empleo público debía estar cubierto 

por el estatuto o el régimen de servicio civil, la misma Constitución Política previó algunos casos de 

excepción que debían excluirse de tal régimen.   

 Particularmente se refiere a las personas empleadas de confianza, a quienes por disposición 

expresa de la Constitución Política se les excluye de la aplicación de lo dispuesto con relación al 

servicio civil:  

“Por su parte, en relación con los "empleados de confianza", son aquellos que han sido 
nombrados libremente por parte del funcionario que hace la escogencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 140 inciso 1) de la Constitución Política, que dice: 

"Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo 
Ministro de Gobierno: 

1.) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y 
funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine en casos muy 
calificados, la Ley de Servicio Civil."; 

Es decir, se trata de aquellos nombramientos en que no se siguen las reglas ni 
procedimientos ordinarios establecidos en el Estatuto de Servicio Civil, sino únicamente la 
discrecionalidad del jerarca que hace el nombramiento, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 3 inciso c.) y 4 del Estatuto de Servicio Civil, por lo cual, el empleado nombrado de 
esta manera, no puede estar sujeto al Régimen del Servicio Civil, pues esas normas hacen que, 
independientemente de los atributos personales que puedan hacer idónea a una persona para 
el ejercicio del cargo que desempeña, el Poder Ejecutivo puede libremente, sin sujeción alguna, 
ni trámite ni procedimiento, dejar el nombramiento sin efecto -por cuanto fue hecho con 
entera discrecionalidad, como se había anotado anteriormente-, desde el momento en que así 
lo considere oportuno, sin que ello venga en desmedro o demérito alguno de la persona a la 
que se le cesó en sus funciones, ya que el mantenerla allí o no, no cuestiona sus capacidades o 
desempeño, sino que es una apreciación puramente subjetiva del jerarca. 

"Lo actuado así por el Poder Ejecutivo -dentro del límite de sus atribuciones- no lesiona los 
derechos fundamentales de la recurrente -pues no tenía derecho alguno de permanecer en el 
cargo al estar excluida del régimen del Servicio Civil- la que, en todo caso sí tendrá el derecho 
de acudir a la vía respectiva en demanda del pago de los derechos laborales que eventualmente 
pudieren corresponderle." (Sentencia número 1692-90, de las quince horas cuarenta y seis 
horas del veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa.).”  (Subrayado no es del 
original)  (Sala Constitucional, voto no. 5222-94 de las 14:51 horas del 13 de setiembre de 
1994). 
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 De esta forma, el empleo de confianza, comprendido por la fuerza pública, las personas 

empleadas con cargos de confianza propiamente dichos, y las excepciones muy calificadas que 

determine la ley de servicio civil, se les puede excepcionar de la aplicación de los principios del 

régimen de servicio civil.  

 De igual forma la Sala señaló: 

(...) es lo cierto que los principios básicos del régimen (escogencia por idoneidad, estabilidad 
en el empleo) cubren a todos los funcionarios al servicio del Estado, tanto de la Administración 
Central, como de los entes descentralizados. Más esto en principio, porque el artículo 192 
constitucional introduce otros elementos importantes al disponer al inicio "con las excepciones 
que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen", frase que obliga a matizar las 
conclusiones anteriores, respecto al ámbito de aplicación del régimen o estatuto de servicio 
civil. Es obvio que en la mente del constituyente estaba la idea de que no todos los servidores 
públicos podían estar cubiertos por el régimen especial, pues la forma de escogencia, las 
capacidades, las funciones de cada cargo, las relaciones de confianza y dependencia no son 
iguales en todos los casos, de ahí que los principios derivados del artículo 192 son aplicables a 
ciertos funcionarios -la mayoría- no a todos. La Constitución misma señaló varios casos de 
funcionarios de libre escogencia y remoción como lo son los ministros de gobierno, los 
miembros de la fuerza pública, los directores de instituciones autónomas, representantes 
diplomáticos, y en general, "los empleados y funcionarios que ocupen cargos de confianza 
(artículo 140 inciso 1.), dejando a la Ley (Ley de Servicio Civil dice el artículo 140) la 
determinación de otros funcionarios, que en casos muy calificados, pudieran ser excluidos del 
régimen general. Esta posibilidad de excluir ciertos funcionarios la reitera el artículo 192. Se 
repite que la intención del constituyente fue la de que existiera una sola ley, un Estatuto, que 
regulara todo el servicio público. No obstante, lo importante es que se dejó al legislador 
ordinario, por medio de la ley, la regulación en detalle de la cobertura del régimen especial, lo 
cual podía hacer, como lo hizo, en leyes separadas, sin detrimento del mandato constitucional. 
Por vía de ley el legislador ha excluido varios casos del régimen común. El Estatuto de Servicio 
Civil en sus artículos 3, 4 y 5, menciona un buen número de funcionarios que no se consideran 
dentro del régimen. También por ley especial se han excluido los presidentes ejecutivos, de las 
instituciones autónomas, que son del ejecutivo, y en general, una serie de funcionarios, 
nombrados casi siempre a plazo fijo, y cuyo denominador común es encontrarse en una 
relación de servicio no típicamente laboral, bajo un régimen de subordinación jerárquica, sino 
más bien de dirección o colaboración, donde no median órdenes, sino más bien directrices, en 
unos casos; o bien, en una relación de confianza que obliga a otorgar una mayor libertad para 
el nombramiento y la eventual remoción del funcionario; ello independientemente de la 
naturaleza permanente de la función. Esta relación de confianza puede fundarse, según los 
requerimientos del cargo, en aspectos puramente subjetivos, de orden personal; pero también 
puede derivarse de elementos objetivos, nacidos en una comunicación ideológica (política en el 
buen sentido del término), necesaria para el buen manejo de la cosa pública conforme a planes 
y programas muy calificados. Los casos de excepción, está claro, han de ser muy calificados, con 
las especiales características señaladas que justifiquen un trato desigual. Así, ha de ser, pues 
por vía de excepción injustificada el legislador podría hacer nugatoria la disposición 
constitucional que tiende a la estabilidad laboral del empleo público y a la racionalidad del 
reclutamiento, como regla general. Pero si el cargo tiene alguna característica especial que lo 
justifique, la excepción será válida." (Resolución número 1119-90, de las catorce horas del 
dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa.)”  (Subrayado no es del original) (Sala 
Constitucional, voto no. 5222-94 de las 14:51 horas del 13 de setiembre de 1994.  Ver en igual 
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sentido  Sala Constitucional, voto no. 5966-99 de las 10:30 horas del 30 de julio de 1999 y Sala 
Constitucional, voto no. 14298-2005 de las 14:57 horas del 19 de octubre del 2005). 

 

Creación jurisprudencial de una nueva categoría para efectos de la 

aplicación de instrumentos de solución de conflictos laborales y de las 

garantías sociales.   

Hasta aquí lo dicho expresamente por los Constituyentes y la Constitución Política vigente con 

relación a los funcionarios de confianza.  Sin embargo, con el giro jurisprudencial, la Sala 

constitucional establece exactamente lo contrario, al indicar que existen personas empleadas públicas 

que están protegidas por el régimen de empleo público y hay personas empleadas públicas que están 

reguladas por un régimen de empleo privado.  Es decir, la Sala evoluciona del mandato de aplicación 

general del Estatuto de Servicio Civil, o en todo caso del régimen de servicio civil, a todo el empleo 

público, y llega concluir la exclusión en la aplicación del Estatuto de Servicio Civil y del régimen de 

servicio civil para entes públicos y de sectores importantes del empleo público.  Para tal efecto la Sala 

señala que existe una categoría adicional de empleo público, más allá de las personas trabajadoras de 

confianza, la cual deriva expresamente no de las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente ni 

del texto constitucional, sino de la Ley General de la Administración Pública y de la doctrina. 

Cuarta: Para comprender lo anterior, es importante resaltar lo que ya ha dicho al respecto la 
Procuraduría General de la República en desarrollo de la doctrina nacional, en el sentido de 
que "son funcionarios públicos quienes prestan servicios a la Administración a nombre y por 
cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 
investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, 
permanente o público de la actividad respectiva (Artículo 111, inciso 1 de la Ley General de la 
Administración Pública). Estos servidores, de conformidad con lo expuesto, están 
imposibilitados para negociar colectivamente, por estar su relación regida por el Derecho 
público (Artículo 112, inciso 1 id.). Por su parte, de la interrelación de los artículos 112 inciso 
2) y 111 inciso 3) (norma a la cual remite la primera y ambos de la misma Ley) queda también 
claro que no son funcionarios sujetos al régimen de empleo público, sino obreros, trabajadores 
y empleados que no participan de la gestión pública de la Administración, los empleados de 
empresas o servicios económicos del Estado, encargados de gestiones sometidas al Derecho 
común, que de conformidad con el artículo 112 inciso 2) transcrito, se rigen por el Derecho 
laboral y no por el Derecho público, lo que les faculta para negociar colectivamente. Quinta: La 
Sala estima que es jurídicamente compatible con el Derecho de la Constitución, la posición que 
en el desarrollo histórico de la institución de las convenciones colectivas, ha venido 
sosteniendo la Procuraduría General de la República en su informe a esta Sala, en especial, a 
partir de la sentencia número 3053-94 de las 9:45 horas del 24 de junio de 1994, en la que se 
expresó en el considerando segundo, antes transcrito, que "esta Sala resolvió que los obreros, 
trabajadores o empleados que no participan de la gestión pública de la administración pueden 
ocurrir a los procedimientos de resolución de los conflictos colectivos de carácter económico y 
social previstos en los artículos 497 y siguientes del Código de Trabajo. Así las cosas, el 
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régimen es administrativo, estatutario, para los "servidores públicos", o sea, para quienes 
prestan servicios a la administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su 
organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura; sin embargo, la propia Ley 
General de la Administración Pública establece que "las relaciones de servicio con obreros, 
trabajadores y empleados que no participan de la gestión pública de la administración, de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 111, se regirán por el derecho laboral o mercantil, 
según los casos". Consecuentemente, y a partir de esta interpretación constitucional y de los 
textos contenidos en la Ley General de la Administración Pública, en el sector público solo 
pueden celebrar convenciones colectivas de trabajo los servidores que no participan en la 
gestión pública, de tal forma que entes con un régimen de empleo de naturaleza laboral (no 
pública), como por ejemplo, las empresas del Estado, de las que se ha dicho la doctrina nacional 
que son "aquellas que funcionan como si fueran empresas privadas, porque venden y hacen lo 
mismo que los particulares; por ejemplo el mismo INS cuando vende pólizas hace lo mismo que 
una compañía aseguradora cualquiera, la banca cuando hace préstamos, hace lo mismo que 
una entidad financiera común, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que vende energía 
eléctrica la vende en iguales condiciones en que podría venderla una compañía privada", entre 
otros, sí pueden negociar colectivamente de conformidad con las disposiciones que informan el 
Derecho Colectivo del Trabajo. Sexta: No obstante lo ya expresado, es importante aclarar que 
aún en el sector público en el que resulta constitucionalmente posible la aplicación de la 
institución de las convenciones colectivas, valga decir, en las llamadas empresas o servicios 
económicos del Estado y en aquellos núcleos de personal de instituciones y entes públicos en 
los que la naturaleza de los servicios que se prestan no participan de la gestión pública, en los 
términos del inciso 2 del artículo 112 de la Ley General de la Administración Pública, la Sala 
repite y confirma su jurisprudencia en el sentido de que la autorización para negociar no puede 
ser irrestricta, o sea, equiparable a la situación en que se encontraría cualquier patrono 
particular, puesto que por esa vía, no pueden dispensarse o excepcionarse leyes, reglamentos o 
directrices gubernamentales vigentes, ni modificar o derogar leyes que otorgan o regulan 
competencias de los entes públicos, atribuidas en razón de la jerarquía normativa o de las 
especiales condiciones de la Administración Pública con relación a sus trabajadores, conclusión 
que se infiere del artículo 112 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública y del 
considerando XI de la sentencia No. 1696-92 de esta Sala. (Sala Constitucional, voto No. 2000-
04453 de las  14:56 horas del 24 de mayo del 2000). 

 

 Lo mismo ha señalado la Sala Constitucional para los procedimientos de solución de conflictos  

colectivos de carácter económico y social: 

(…) en fallo recaído a las 15:30 horas del 23 de agosto de l992, esta Sala resolvió que los 
obreros, trabajadores o empleados que no participan de la gestión pública de la administración 
pueden ocurrir a los procedimientos de resolución de los conflictos colectivos de carácter 
económico y social previstos en los artículos 497 y siguientes del Código de Trabajo. Así las 
cosas, el régimen es administrativo, estatutario, para los "servidores públicos", o sea, para 
quienes prestan servicios a la administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de 
su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura; sin embargo, la propia Ley 
General de la Administración Pública establece que "las relaciones de servicio con obreros, 
trabajadores y empleados que no participan de la gestión pública de la administración, de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 111, se regirán por el derecho laboral o mercantil, 
según los casos" (Ley General de la Administración Pública, artículo 112, inciso 2). No procede 
acoger, por haber sido ya resuelto en sentido contrario en la acción de inconstitucionalidad 
mencionada, el amparo pedido en cuanto a la denegatoria de negociación colectiva opuesta a 
los "servidores públicos" de la J.A.S.E.C. Pero sí cabe amparar al Sindicato recurrente en cuanto 
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la resolución de la Procuraduría del 24 de junio de l993 (ver folios 134 a 139), debió 
reconsiderar de oficio el dictamen rendido el 12 de diciembre de l985 (inciso b del artículo 3 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) y distinguir entre funcionarios 
públicos y trabajadores que no participan de la gestión pública de la administración, porque 
someterlos a todos a la prohibición aludida contradice el fallo varias veces citado y la garantía 
prevista por el artículo 62 de la Constitución Política, obviamente en el entendido de que la 
determinación de la categoría de trabajadores que no participan de la gestión pública de la 
administración es cuestión de mera legalidad (…) (Resaltado no es del original) (Sala 
Constitucional, voto No. 3053-94 de las 9:45 horas del 24 de junio de 1994). 

 

 Es decir, la Sala Constitucional señala que los principios de servicio civil establecidos en los 

artículos 191 y 192 Constitucionales son aplicables únicamente a los empleados públicos que laboran 

en aquellas entidades públicas regidas por el derecho público, mientras que esos principios no aplican 

para los empleados públicos que prestan sus servicios en entidades públicas regidas por el derecho 

privado, aún cuando sean instituciones autónomas o semiautónomas, y, por consiguiente los primeros 

no tienen derecho a la negociación colectiva de trabajo aunque sí tienen derecho a la estabilidad en el 

empleo, mientras que los segundos sí tienen derecho a la negociación colectiva pero no tienen derecho 

a la estabilidad en el empleo.   Debemos recordar que para la Sala Constitucional, y para la Asamblea 

Nacional Constituyente, la justificación esencial para la regulación constitucional del servicio civil, era 

la necesidad de proteger al empleado público frente a los vaivenes políticos, lo que impedía la 

profesionalización del servicio público y por lo tanto incidía negativamente en la eficiencia de la 

función pública.  Sin embargo, la Sala Constitucional concluye que si la entidad pública, sea autónoma o 

semiautónoma, desarrolla una actividad sometida al derecho privado, no son aplicables las normas 

constitucionales que protegen al empleo público frente a los vaivenes políticos, así como la necesidad 

de hacer más eficiente a la función pública (incluyendo el nombramiento por concursos y la carrera 

administrativa). 

 En efecto, a pesar de ser todas esas personas empleadas públicas, la Sala Constitucional 

establece una dicotomía, según la cual o se goza de las garantías sociales (o al menos algunas de ellas 

imaginamos) o se goza de estabilidad en el empleo.  

II.- DE LOS PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL EMPLEO PÚBLICO. En las actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente se evidencia la intención de un grupo de constituyentes de establecer 
un régimen laboral administrativo, totalmente diferenciado del empleo privado –regido por el 
Código de Trabajo-, que respondiera a las especiales particularidades de la función pública 
(análisis que puede verificarse en la sentencia número 1696-92, de las quince horas treinta 
minutos del veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y dos). La consagración a nivel 
constitucional de ese régimen laboral administrativo se hace con base en las destituciones de 
índole político-electorales que había vivido el país, lo que marcó la necesidad de regular las 
relaciones entre los servidores públicos y el Estado, a fin de protegerlo de las destituciones 
arbitrarias (estabilidad en el empleo), así como también de profesionalizar la función pública 
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(búsqueda de la eficiencia en el servicio y la idoneidad del funcionario). En aquella época, 
muchos servidores públicos eran removidos de sus puestos para dar cabida a los partidarios 
del nuevo gobierno, lesionando –con ello- el funcionamiento de la administración pública. Por 
esa razón, los constituyentes propugnaron la creación de un instrumento jurídico a fin de dotar 
a la Administración Pública de una mayor eficiencia administrativa y funcional, es decir, de la 
dotación de un régimen de servicio civil que cubriera a todos los servidores públicos (sentencia 
número 1696-92). No obstante lo anterior, con anterioridad (entre otras, y en este sentido, 
pueden consultarse las sentencias número 1119-90, de las catorce horas del dieciocho de 
setiembre de mil novecientos noventa; 1696-92, de las quince horas treinta minutos del 
veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y dos; 4788-93, de las ocho horas cuarenta y 
ocho minutos del treinta de setiembre de mil novecientos noventa y tres; y 6974-00, de las 
catorce horas cincuenta y seis horas del nueve de agosto de dos mil), este Tribunal ha 
deslindado el sentido de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, de manera tal que 
ha concluido que en las dependencias estatales existen diversos tipos de relación laboral, 
según sea la naturaleza de la función o actividad realizada por la institución, de manera tal que 
el régimen de empleo público no se aplica a todos por igual. No debe olvidarse que tanto la 
doctrina como la jurisprudencia constitucional citada han sido claras y reiteradas en el 
sentido de que para determinar la aplicación de un régimen privado o público de empleo es 
necesario determinar primero el tipo de actividad que desarrolla el ente, toda vez que este se 
constituye en el elemento fundamental de su existencia, a la que supedita y adapta el resto de 
su vida; de modo, que si el régimen de actividad es público, igual ha de ser la naturaleza de 
todos los otros elementos; y consecuentemente, si desempeña una actividad sometida 
expresamente al régimen privado común –civil o mercantil-, igual tiene que ser su régimen en 
los otros aspectos de su existencia, esto es, el régimen de personal, responsabilidad, 
contratación, jurisdicción competente, naturaleza de los actos internos y externos del ente. Es 
así, como el régimen de empleo de los órganos constitucionales es público -salvo los casos de 
los puestos de confianza, determinados expresamente en el inciso 1) de la Constitución 
Política, y en la ley en casos muy calificados-. En los órganos descentralizados el régimen de 
empleo dependerá del tipo de actividad que el ente desempeñe, de conformidad con los 
principios enunciados en los artículos 111.3 y 112.2 de la Ley General de la Administración 
Pública. 

III.- Es así como la Sala Constitucional ha concluido que existen dos grandes categorías de 
empleados que trabajan para el Estado: los que tienen la condición de "funcionario público", 
"servidor público", o de "empleado público", y los que laboran para empresas o servicios 
económicos del Estado, encargados de gestiones sometidas al derecho común. Los primeros 
son aquellos que en el desempeño de sus funciones realizan la gestión pública del Estado, a los 
que en –consecuencia-, les es aplicable el régimen de empleo público, con todos los principios y 
características que derivan de lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la Constitución 
Política, que bien puede decirse son disposiciones que 

"[...] otorgan al servidor público garantías que pueden considerarse verdaderos derechos 
públicos subjetivos [...] (sentencia número 1119-90); 

como lo son el principio de especialidad para el servicio público, la garantía de estabilidad en el 
empleo, y el requisito de idoneidad comprobada para el nombramiento. Se trata de un régimen 
administrativo, estatutario para quienes prestan servicios a la administración en nombre 
propio y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz 
de investidura. 

(...) 
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Los segundos, son aquellos obreros, trabajadores y empleados que no obstante laborar para el 
Estado, no tienen la condición de funcionarios o servidores públicos por no participar en la 
gestión pública de la administración, toda vez que son contratados por empresas públicas o de 
servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común 
conforme al ejercicio de su capacidad de derecho privado, en virtud de lo cual, su régimen de 
empleo se rige con las normas del derecho común, esto es, la legislación ordinaria laboral –
Código de Trabajo-, el derecho mercantil, regulaciones internas de la institución, y 
convenciones colectivas de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.2, 111.3 
y 112.2 de la Ley General de la Administración Pública. Se trata de empresas del Estado que 
funcionan como si fueran entidades privadas, porque venden y hacen lo mismo que los 
particulares. Es más, la propia jurisprudencia constitucional –sentencia número 1696-92- 
concluyó que únicamente en estas instituciones es que resulta posible que los empleados 
públicos realicen negociaciones colectivas relativas a definir las condiciones de su trabajo. Por 
todo lo anterior, es que cabe concluir que el principio de estabilidad en el empleo, previsto en 
el artículo 192 constitucional no es aplicable a todas las personas que presten sus servicios al 
Estado, sino únicamente a las que tienen la condición de "empleado público", "servidor 
público" o "funcionario público", es decir, a aquellos cuya relación de servicio sea de naturaleza 
pública.”  (Subrayado no es del original) Sala Constitucional, voto no. 2001-00244 de las 14:46 
horas del 10 de enero del año 2001. 

 

 La Sala Constitucional señaló que “… Una misma convención colectiva en el sector público, 

puede ser, a la vez, constitucional para quienes tienen una relación de trabajo regulada por el Derecho 

Común, e inconstitucional, para quienes la tienen regulada por el Derecho Público. ¿Quiénes forman 

parte de uno y otro sector? Eso lo decidirá la propia administración o en su caso el juez.” (Sala 

Constitucional, voto no. 4453-2000). 

 A pesar de haber señalado de forma expresa que no es un asunto de constitucionalidad, sino de 

legalidad, el determinar cuándo se está en presencia de una categoría de empleo público o de otro 

(Sala Constitucional votos no. 4453-00 y 9690-00), para efectos de determinar la aplicación o no de las 

garantías sociales colectivas, la Sala Constitucional sucumbió a la tentación e inició un análisis caso por 

caso. En diversas sentencias estableció categorías de funcionarios públicos excluidos de la posibilidad 

de negociar colectivamente, incluso en las instituciones o empresas públicas con actividades regidas 

por el derecho común.  Así se ha pronunciado sobre los puestos de jerarquía (S.C.V. 10731-00 jefe de 

ferry), empleados que realizan gestión pública (S.C.V. 6973-00), funcionarios gerenciales (S.C.V. 2308-

95), funcionarios de control superior institucional como auditores y subauditores (S.C.V. 4325-96), 

entre otros.  

 En ese sentido la Sala Constitucional no ha sido coherente frente a dos ideas fundamentales 

señaladas hasta aquí: los principios del régimen de servicio civil (independientemente de haber 

quedado o no incluidos dentro del Estatuto de Servicio Civil) aplican a todo el sector público 

incluyendo las instituciones autónomas y semi-autónomas, así como a juntas y órganos oficiales 



52 

 

(Transitorio X de la Constitución Política).   Ha señalado la Sala que aquellas personas regidas por los 

principios del servicio civil tienen derecho a la estabilidad en el empleo, más no así a las garantías 

sociales, o al menos a parte de ellas, fundamentalmente las relacionadas con los derechos laborales 

colectivos.    De igual forma ha señalado que cuando un ente público se rige por el derecho privado, no 

está cubierto por los principios del servicio civil (incluyendo la estabilidad en el empleo) pero sí tiene 

derecho a negociar colectivamente.   Este razonamiento, independientemente del análisis de fondo que 

intentamos hacer en este trabajo, ha sido contrariado por la misma Sala Constitucional.  Así ha dicho: 

“... incurre en un error en su análisis, pues afirma que el régimen establecido a partir del 
artículo 191 de la Constitución Política, concretamente los condiciones indicadas en el artículo 
192 constitucional para los servidores públicos –remoción por causales previstas en la 
legislación o por reducción forzosa de servicios-, deben ser aplicadas al Instituto Nacional de 
Seguros. El artículo 192 constitucional está contenido en el Título XV “El Servicio Civil”, 
Capítulo Único, el cual regula la relación entre el Estado y los servidores públicos con el 
propósito de garantizar la eficiencia de la administración. Sin embargo, y como bien lo dice el 
accionante, el I.N.S es una institución autónoma que goza de autonomía administrativa, lo que 
le otorga potestad para realizar sus competencias y atribuciones, constitucional o legalmente 
conferidas, las cuales presuponen la potestad de auto-administrar o disponer de sus recursos 
(humanos, materiales, financieros). Su condición de institución autónoma está reconocida 
expresamente en el artículo 189 de la Constitución Política; puede darse su propia 
organización interna y determinar el contenido de ésta. En razón de lo expuesto, ni el artículo 
192, ni ninguno de los contenidos en el Título XV, son de aplicación al Instituto Nacional de 
Seguros, pues este no forma parte de los órganos que conforman la Administración Pública 
(sic). Precisamente esa condición de institución autónoma ubica al I.N.S. y a sus empleados, en 
una situación jurídica totalmente distinta de la que tiene el Poder Ejecutivo, sus órganos y 
servidores públicos, quienes no están protegidos por el Estatuto del Servicio Civil y por tanto 
no gozan de las ventajas de esa legislación laboral, entre ellas el régimen de estabilidad de 
empleo. En la sentencia 2004-5960, la Sala determinó que el I.N.S. es una empresa pública-ente 
de derecho público, definiendo ésta como aquella que asume la forma de un ente público para 
desplegar un giro total o parcialmente empresarial (industria, comercio de bienes y servicios, 
etc.) Los servidores del I.N.S. están sometidos a un régimen privado de empleo, lo cual significa 
que la institución tiene la posibilidad de dirigir sus relaciones laborales según convenga a su 
organización, al interés público y al logro de sus objetivos. Este Tribunal ha señalado que el 
I.N.S. es una empresa cuya actividad es similar a la que realiza cualquier particular en cuanto 
vende un determinado producto. Al no realizar “gestión pública”, puede celebrar convenciones 
colectivas de trabajo (sentencia 4453-2000).” (Subrayado no es del original). (Sala 
Constitucional, Nº 11920-2008 de las 15:11 horas del 30 de julio del 2008).  

 

 Es decir, la Sala Constitucional reconoce que el INS es una institución autónoma, y su línea 

jurisprudencial, así como las citas reiteradas de lo discutido y aprobado en la Asamblea Constituyente 

señala que el Servicio Civil debe cubrir a las instituciones autónomas.  Sin embargo, de esa misma 

autonomía la Sala concluye que no aplica al INS los principios del servicio civil, sino que priva lo 

establecido en una norma menor, Ley General de la Administración Pública y por la doctrina, en el 

sentido de que por ser una institución autónoma pero que realiza una actividad regida por el derecho 
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privado, se regula por el derecho laboral común y no por los principios del servicio civil.  La 

inconsistencia es evidente. 

 De igual forma resulta incomprensible lo señalado por  la Sala Constitucional con relación al 

cumplimiento de lo ordenado en la Constitución por el artículo 62, que otorga fuerza de ley a las 

convenciones colectivas de trabajo.    Al respecto, la Sala Constitucional ha señalado que: “Finalmente, 

en cuanto al alegato del accionante relativo a la prevalencia de la norma constitucional sobre las 

convenciones colectivas (cuya naturaleza es de ley entre las partes) (sic) aunque es absolutamente 

cierto, no es de recibo en este caso, pues como ya se indicó, la condición de institución autónoma del 

I.N.S. deriva expresamente de la Constitución Política, lo que hace que las potestades para darse su 

propia organización tengan rango constitucional y prevalezcan sobre cualquier ley.” (Sala 

Constitucional, Nº 11920-2008 de las 15:11 horas del 30 de julio del 2008).  

 Por una parte, es evidente que la Constitución Política señala la fuerza de ley de las 

convenciones colectivas de trabajo precisamente por tratarse de una ley profesional que aplica no solo 

a las partes de la convención colectiva (sindicato y empleador) sino a todas las personas trabajadoras 

que laboren en su ámbito de aplicación, estén afiliadas al sindicato o no, y que por lo tanto no son 

parte de la convención.  Pero más allá de ello, el razonamiento de la Sala Constitucional consiste en que 

la autonomía del INS le permite auto regularse, lo cual puede hacer por medio de la convención 

colectiva de trabajo que tiene fuerza de ley.  Pero parece desprenderse del voto antes transcrito que el 

INS puede unilateralmente establecer lo que estime pertinente sin que importe lo que previamente se 

haya establecido por medio de la Convención Colectiva, es decir, aún cuando se haya auto regulado 

aplicando el artículo 62 de la Constitución Política, porque la Constitución Política le otorga 

autonomía.  Es decir, la fuerza de ley no es tal, ya que puede ser modificada unilateralmente cuando la 

institución autónoma lo estime pertinente. 

 

Aplicación del derecho laboral cuando la regulación sea racional.    

Adicionalmente, la Sala Constitucional ha señalado que la remisión al derecho laboral para 

aquella tercera categoría derivada de la Ley General de Administración Pública y de la doctrina, no 

puede ser automática, es decir, aún en esos casos solo puede aplicarse el derecho laboral sin perder de 

vista que, después de todo, se trata de servidores públicos.   

Obviamente, la declaración contenida en esta sentencia abarca la relación de empleo que se da 
entre la administración (o mejor, administraciones) pública y sus servidores, más en aquellos 
sectores en que hay una regulación (racional) que remita a un régimen privado de 
empleo, la solución debe ser diferente.  En esos casos, se daría un sometimiento a los 
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procedimientos de arbitraje, pero con ciertas limitaciones, tales como que en ellos no pueden 
dispensarse o excepcionarse leyes, reglamentos o directrices gubernamentales vigentes, por lo 
que incluso en estos casos no procederían decisiones (laudos) en conciencia, ni tribunales 
formados por sujetos no abogados.  Esta declaración se formula con base en las facultades 
legales que tiene la Sala y por considerarse indispensable para la correcta interpretación del 
conjunto de su decisión.  Por innecesario, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos 
alegados en la acción. (Subrayado no es del original). Sala Constitucional, voto no. 1696-92, de 
las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992. 

 

 Incorpora aquí la Sala Constitucional la idea de que para la categoría de empleo público creada 

por la Sala Constitucional, la Ley general de la Administración Pública y la doctrina,  y que se rige por 

el derecho privado, es aplicable el derecho del trabajo, siempre y cuando su aplicación sea racional.   

Esta idea inauguró un sub-componente de la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional, que es el 

de la valoración de proporcionalidad y racionalidad de los contenidos de las negociaciones colectivas, 

a juicio de las personas que integran la Sala Constitucional.   Si bien este elemento no es parte del 

objeto de estudio, si es posible señalar que tal valoración por parte de la Sala Constitucional, no solo la 

ha mantenido dividida con tres votos salvados que rechazan esta competencia de la Sala, sino que ha 

dado lugar a sentencias contradictorias de la misma Sala.  Así ha considerado inconstitucionales o 

constitucionales las mismas normas, provocando incluso la anulación de al menos una de sus 

sentencias, así como una creciente inseguridad jurídica en palabras de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 Por ejemplo, la Sala Constitucional (voto No. 2003-14606  de las 12:30 horas del 12 de 

diciembre del 2003) ha estimado que es constitucional la ruptura del auxilio de cesantía sin ningún 

tipo de límite ni de relación con el salario de la persona trabajadora cuando esa indemnización sea 

consecuencia del proceso de privatización del la institución pública (INCOP), pero ha declarado 

inconstitucional la ruptura de tope de cesantía sin límite de años en caso de despido por 

reestructuración institucional en la Junta de Protección Social de San José (voto 06727-2006 de las 

14:42 horas del 17 de mayo del 2006, luego anulada por la misma Sala Constitucional por voto No. 

2006-14423 de las 16:36 horas del 27 de setiembre del 2006).  Incluso la Sala Constitucional ha 

procedido a la definición de parámetros normativos, estableciendo (¿normando?) por ejemplo que, a 

su juicio no es razonable que se reconozca la antigüedad laboral de las personas más allá de veinte 

años para efectos de pago de auxilio de cesantía.  La Sala ha señalado que “Así las cosas, este Tribunal 

estima inconstitucional lo dispuesto en epígrafe iv del inciso a), el epígrafe v del inciso b) y la totalidad 

del inciso c) en cuanto exceden el parámetro de veinte años que esta Sala ha estimado razonable como 

tope por concepto de cesantía...” (Sala Constitucional, voto no. 2006-17437 de las 19:35 horas del 29 

de noviembre del 2006).  Es decir, definió un tope máximo, tan arbitrario como cualquier otro, que 
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resulta el máximo fijado por la Sala Constitucional al cual puede aspirar cualquier negociación 

colectiva, con la salvedad dicha del caso del INCOP. 

 

Antecedentes que apoyan el giro jurisprudencial  

 La Sala Constitucional, hace un recuento selectivo, de aquellas resoluciones de tribunales 

comunes, dictámenes de la Procuraduría General de la República, directrices y decretos que apoyan su 

línea jurisprudencial, invisibilizando otros antecedentes normativos y jurisprudenciales que 

problematizan su tesis.    Así la Sala Constitucional señala:  

Tercera: La posición que la Sala viene sosteniendo, ha sido la que históricamente ha imperado 
en Costa Rica (sic). Así, la imposibilidad jurídica de la negociación colectiva en el sector 
público, fue declarada por la sentencia de la Sala de Casación No. 58 de las 15:00 horas del 20 
de julio de 1951. En mayo de 1953 y diciembre de 1954, se promulgaron el Estatuto del 
Servicio Civil y su Reglamento, y en interpretación de sus contenidos –constitucionales y 
legales- la Procuraduría General de la República sostuvo la tesis de la imposibilidad jurídica de 
la negociación colectiva en forma reiterada. En 1979 entró en vigencia la Ley General de la 
Administración Pública en la que se establece, con toda claridad, que el Derecho 
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Administrativo se aplica a las relaciones de servicio entre el Estado y sus servidores, 
excluyendo de la relación la legislación laboral, a la que solo pueden acudir los servidores que 
no participan en la gestión pública (véanse, en este aspecto y en el considerando IV de esta 
sentencia, los más recientes pronunciamientos, que son síntesis de la reiterada opinión de la 
Procuraduría General de la República). En 1980 el Consejo de Gobierno prohibió, por la vía de 
la directriz, que se celebraran convenciones colectivas en el sector público; luego, en 1986, 
autorizó un mecanismo de aprobación de prórrogas a las convenciones colectivas anteriores a 
la Ley General de la Administración Pública, que después, en 1992, se transforma en el llamado 
Reglamento de Negociación Colectiva de los Servidores Públicos. Por último, en la sentencia 
No. 1696-92 de esta Sala, se declaró la inconstitucionalidad de los mecanismos del arreglo 
directo, la conciliación y el arbitraje. Cuarta: Para comprender lo anterior, es importante 
resaltar lo que ya ha dicho al respecto la Procuraduría General de la República en desarrollo de 
la doctrina nacional, en el sentido de que "son funcionarios públicos quienes prestan servicios 
a la Administración a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de 
un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, 
representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva (Artículo 111, 
inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública). Estos servidores, de conformidad con 
lo expuesto, están imposibilitados para negociar colectivamente, por estar su relación regida 
por el Derecho público (Artículo 112, inciso 1 id.). Por su parte, de la interrelación de los 
artículos 112 inciso 2) y 111 inciso 3) (norma a la cual remite la primera y ambos de la misma 
Ley) queda también claro que no son funcionarios sujetos al régimen de empleo público, sino 
obreros, trabajadores y empleados que no participan de la gestión pública de la 
Administración, los empleados de empresas o servicios económicos del Estado, encargados de 
gestiones sometidas al Derecho común, que de conformidad con el artículo 112 inciso 2) 
transcrito, se rigen por el Derecho laboral y no por el Derecho público, lo que les faculta para 
negociar colectivamente. Quinta: La Sala estima que es jurídicamente compatible con el 
Derecho de la Constitución, la posición que en el desarrollo histórico de la institución de las 
convenciones colectivas, ha venido sosteniendo la Procuraduría General de la República en su 
informe a esta Sala, en especial, a partir de la sentencia número 3053-94 de las 9:45 horas del 
24 de junio de 1994, en la que se expresó en el considerando segundo, antes transcrito, que 
"esta Sala resolvió que los obreros, trabajadores o empleados que no participan de la gestión 
pública de la administración pueden ocurrir a los procedimientos de resolución de los 
conflictos colectivos de carácter económico y social previstos en los artículos 497 y siguientes 
del Código de Trabajo. Así las cosas, el régimen es administrativo, estatutario, para los 
"servidores públicos", o sea, para quienes prestan servicios a la administración o a nombre y 
por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 
investidura; sin embargo, la propia Ley General de la Administración Pública establece que "las 
relaciones de servicio con obreros, trabajadores y empleados que no participan de la gestión 
pública de la administración, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 111, se regirán por el 
derecho laboral o mercantil, según los casos". Consecuentemente, y a partir de esta 
interpretación constitucional y de los textos contenidos en la Ley General de la Administración 
Pública, en el sector público solo pueden celebrar convenciones colectivas de trabajo los 
servidores que no participan en la gestión pública, de tal forma que entes con un régimen de 
empleo de naturaleza laboral (no pública), como por ejemplo, las empresas del Estado, de las 
que se ha dicho la doctrina nacional que son "aquellas que funcionan como si fueran empresas 
privadas, porque venden y hacen lo mismo que los particulares; por ejemplo el mismo INS 
cuando vende pólizas hace lo mismo que una compañía aseguradora cualquiera, la banca 
cuando hace préstamos, hace lo mismo que una entidad financiera común, la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz, que vende energía eléctrica la vende en iguales condiciones en que 
podría venderla una compañía privada", entre otros, sí pueden negociar colectivamente de 
conformidad con las disposiciones que informan el Derecho Colectivo del Trabajo. Sexta: No 
obstante lo ya expresado, es importante aclarar que aún en el sector público en el que resulta 
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constitucionalmente posible la aplicación de la institución de las convenciones colectivas, valga 
decir, en las llamadas empresas o servicios económicos del Estado y en aquellos núcleos de 
personal de instituciones y entes públicos en los que la naturaleza de los servicios que se 
prestan no participan de la gestión pública, en los términos del inciso 2 del artículo 112 de la 
Ley General de la Administración Pública, la Sala repite y confirma su jurisprudencia en el 
sentido de que la autorización para negociar no puede ser irrestricta, o sea, equiparable a la 
situación en que se encontraría cualquier patrono particular, puesto que por esa vía, no pueden 
dispensarse o excepcionarse leyes, reglamentos o directrices gubernamentales vigentes, ni 
modificar o derogar leyes que otorgan o regulan competencias de los entes públicos, atribuidas 
en razón de la jerarquía normativa o de las especiales condiciones de la Administración Pública 
con relación a sus trabajadores, conclusión que se infiere del artículo 112 inciso 3) de la Ley 
General de la Administración Pública y del considerando XI de la sentencia No. 1696-92 de esta 
Sala. (Sala Constitucional, voto No. 2000-04453 de las  14:56 horas del 24 de mayo del 2000). 

 

 En definitiva la Sala Constitucional basa su línea jurisprudencial en su propia jurisprudencia y 

en la Ley General de la Administración Pública, así como a los criterios de la Procuraduría General de 

la República y las directrices del Consejo de Gobierno dictadas a partir de la vigencia de esa ley (26 de 

abril de 1979.  Con relación a esta ley se citan dos normas: 

Artículo 111.- 

1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a nombre y por 
cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 
investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, 
permanente o público de la actividad respectiva. 

2. A este efecto considéranse equivalentes los términos "funcionario público", "servidor 
público", "empleado público", "encargado de servicio público" y demás similares, y el régimen 
de sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo 
contrario. 

3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos del 
Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común. 

Artículo 112.- 

1. El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la Administración 
y sus servidores públicos. 

2. Las relaciones de servicios con obreros, trabajadores y empleados que no participan de la 
gestión pública de la Administración, de conformidad con el párrafo 3; del artículo III, se 
regirán por el derecho laboral o mercantil, según los casos. 

3. Sin embargo, se aplicarán también a estos últimos las disposiciones legales o reglamentarias 
de derecho público que resulten necesarias para garantizar la legalidad y moralidad 
administrativa, conforme lo determine por Decreto el Poder Ejecutivo. 

4. Para efectos penales, dichos servidores se reputarán como públicos. 
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 Los dictámenes de la Procuraduría posteriores a 1978, establecen que de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 112 antes transcrito, por el principio de legalidad y por no existir norma que 

autorice al Estado y sus instituciones a celebrarlas, no resulta posible la suscripción de Convenciones 

Colectivas en el sector público (dictamen de agosto de 1979, en Revista de la Procuraduría General de la 

República, No. 12, octubre de 1979), a excepción de las Municipalidades  y de las Universidades 

Públicas (Procuraduría General de la República, Dictamen No. C-007-80 del 18 de enero de 1980), en 

virtud del alto grado de autonomía que ostentan por disposición constitucional. 

 A partir de ese momento, tanto la Procuraduría como el Consejo de Gobierno, emitieron sendos 

dictámenes y directrices, restringiendo material o temporalmente las convenciones colectivas en el 

sector público.  En el año 1979 en la sesión No. 89 del 7 de noviembre, se estableció, en su artículo 3 

que “El Estado y sus Instituciones podrán celebrar convenciones colectivas de trabajo, siempre y 

cuando dicha convención sea la actualización de una anterior, en la cual se encuentre su génesis y que 

esta última haya sido firmada antes del 26 de abril de 1979".  En 1980 el Consejo de Gobierno toma 

directrices para toda la administración pública, en el sentido de que no se pueden negociar nuevas, ni 

tampoco reformarlas, sino solo es posible llevar a cabo actualizaciones de las convenciones anteriores 

a la L.G.A.P. (Directriz de Consejo de Gobierno tomada en el artículo 5, de la sesión número 135 del 2 

de octubre de 1980). La Procuraduría señala que “...la celebración de NUEVAS Convenciones 

Colectivas, está prohibida dentro del Sector Público. Lo que está permitido es la prórroga de las 

existentes antes del 26 de abril de 1979, fecha en que entró en vigencia la Ley General de la 

Administración Pública.” (Procuraduría General de la República, Dictamen No. C-324-85 del 12 de 

diciembre de 1985).   

 Posteriormente, por medio de la Directriz No. 9, publicada en La Gaceta No. 126 del lunes 7 de 

julio de 1986, se indica que por acuerdo de la sesión número 4 del 30 de mayo de 1986, el Consejo de 

Gobierno estableció que las prórrogas de las convenciones colectivas que deben además ser 

consultadas a la Procuraduría General de la República y a la Autoridad Presupuestaria.  Similar 

regulación se estableció en la directriz número 34 del 21 de noviembre de 1986, según acuerdo 

número 4, artículo 6, de la sesión número 25 del Consejo de Gobierno, celebrada el 22 de octubre de 

1986. 

 En 1991, por medio del Decreto No. 8 del 17 de diciembre, publicada en La Gaceta No. 15 del 

22 de enero de 1992, se publicó la nueva directriz del Consejo de Gobierno, que estableció que la 

prórroga de las convenciones colectivas, lo sería por un período más, y se prohibía la modificación o 

reforma de las ya suscritas.   Estas prórrogas debían contar con el aval de la Autoridad Presupuestaria. 

Esta directriz generó un conflicto importante y la directriz fue derogada por medio del decreto número 
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11 publicado en La Gaceta No. 36 del 20 de febrero de 1992, que restableció la vigencia de la directriz  

número 34 del 21 de noviembre de 1986, según acuerdo número 4, artículo 6, de la sesión número 25 

del Consejo de Gobierno, celebrada el 22 de octubre de 1986. 

 La Sala Constitucional plantea que la tesis antes descrita, elaborada por la Procuraduría 

General de la República y que da sustento a las directrices antes indicadas, es la que ha imperado.  Sin 

embargo omite sentencias dictadas por los tribunales comunes, incluyendo la Sala Segunda y la Corte 

Plena, dictámenes de la Procuraduría General de la República, circulares de la Contraloría General de 

la República, directrices, leyes y reglamentos que han planteado una tesis contraria o diversa a la 

señalada por la jurisprudencia constitucional, tal y como veremos más adelante.  

Otros antecedentes contrarios al giro jurisprudencial 

 Existen otros antecedentes que no son visibilizados de la misma forma por la jurisprudencia de 

la Sala Constitucional.  Desde el punto de vista constitucional, es con la ley No. 24 del 2 de julio de 1943 

que se incluye el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución Política de 1871, incluyendo la 

libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, elementos fundamentales, aunque no únicos, del 

derecho laboral colectivo.  Este capítulo, con algunas modificaciones es incorporado en la Constitución 

Política de 1949. 

 En ese mismo año 1943 es aprobado el Código de Trabajo, que establece la primera regulación 

integral del Derecho del Trabajo en Costa Rica, incluyendo el derecho individual del trabajo, el derecho 

colectivo del trabajo y los procedimientos laborales.   La regulación constitucional y del Código de 

Trabajo de la convención colectiva de trabajo y de la libertad sindical, no hace distinción alguna que 

limite estos instrumentos para algún sector de la producción, o para los empleados públicos o 

privados.   Diferente sucede con el derecho a la huelga, la cual tanto desde el punto de vista 

constitucional como legal, sí establece limitaciones para su ejercicio en tratándose de los servicios 

públicos. 

 Es importante hacer un repaso general de las principales normas desarrolladas al respecto 

desde 1943 y que van más allá de los antecedentes seleccionados por la Sala Constitucional. 
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Código de Trabajo.   

Con relación a la ley ordinaria, el artículo 56 del Código de Trabajo establece: “ARTICULO 56. 

Todo patrono particular que emplee en su empresa, o en determinado centro de producción si la 

empresa por la naturaleza de sus actividades tuviere que distribuir la ejecución de sus trabajos en 

varias zonas del país, los servicios de más de la tercera parte de los trabajadores sindicalizados, tendrá 

obligación de celebrar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, una convención colectiva. 

(...)” 

 La jurisprudencia había establecido al respecto que el Estado y sus instituciones no se 

encontraban obligados, según este artículo (Blanco Vado, 1992).  Así señaló desde un primer momento 

que “(…) el Tribunal Superior de Trabajo ha interpretado rectamente el artículo 56 del Código de la 

materia al entender que éste impone al patrono particular – en el supuesto que el mismo se refiere- la 

obligación de celebrar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, una convención colectiva con 

el fin inherente a tales convenios, obligación esa que no alcanza al Estado o a sus instituciones, pues el 

término “particular” que emplea dicho texto circunscribe la obligación a aquellos patronos que no son 

el Estado o sus instituciones...”  (Sala de Casación No. 58 de las 15 horas del 20 de julio de 1951). Esta 

interpretación jurisprudencial no impidió que se suscribieran convenciones colectivas con los 

sindicatos, precisamente por haberse considerado, a contrario sensu, que la celebración de 

convenciones colectivas en el sector Público era facultativa o discrecional. 

En ese sentido el Dr. Eduardo Ortiz señala: 

Es esta la única disposición del Código de Trabajo y del régimen de la convención colectiva que 
se refiere a la naturaleza del patrono, exigiendo para su aplicación que sea “particular” o 
privado, con exclusión del patrono “público”, según lo tiene ya establecido la jurisprudencia 
(Casación de 15:10 hrs del 20 de julio de 1951).  Solo el patrono “particular” estará obligado a 
celebrar una convención colectiva, cuando se dé el supuesto ahí previsto, sea: que la empresa o 
centro de producción -si aquella tiene varios- tenga más de la tercera parte de sus trabajadores 
sindicalizados. A contrario sensu, bien podría interpretarse el art. 56 del Código de Trabajo 
como si también dispusiera que el patrono “público” no estará nunca obligado a suscribir una 
convención colectiva, pero sí facultado para ello, pues, caso opuesto, la distinción así 
introducida sería ininteligible o superflua.  La conclusión parece obvia y permite entender todo 
el régimen laboral de la convención colectiva como si fuese también aplicable al sector público 
en general.  Cualquier duda posible se despeja si se considera que otras dos disposiciones del 
Código de Trabajo expresamente sujetan al Estado y los otros entes públicos a su régimen, 
disponiendo: “Art. 2. Patrono es toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, 
que emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso, o 
implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”.  “Art. 578.  Trabajador del Estado o de sus 
instituciones, es toda persona que preste a aquél o a éstas un servicio material, intelectual o de 
ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido por autoridad o funcionario 
competente, o por el hecho de figurar en las listas de presupuesto o en las de pago por 
planillas.  Cualquiera de estas últimas circunstancias sustituye, para todos los efectos legales, al 



61 

 

contrato de trabajo. (Ortiz Ortiz, Eduardo.  Convenciones Colectivas y Módulos Convencionales 
en la Administración Pública.   Iustitia.  1992. pág. 5 y 6.)  

  

Por su parte, las directrices del Consejo de Gobierno del 5 de octubre de 1978, congruentes con 

la jurisprudencia, establecían que "Artículo 7.- El Estado y sus instituciones, no están obligados a 

celebrar convenciones colectivas con sindicatos de empleados, y no pueden ni deben obligarse a 

suscribir tal instrumento jurídico. El principio de legalidad básico en el derecho público, en virtud del 

cual la administración no puede realizar actos que no estén expresamente autorizados, se los impide."  

(Procuraduría General de la República, dictamen C-250-2002 del 23 de setiembre de 2002).  Lo mismo 

había resuelto la Procuraduría General de la República antes de la entrada en vigencia de la Ley 

General de la Administración Pública (dictamen del 21 de setiembre de 1978, en Revista de la 

Procuraduría General de la República, No. 12, octubre de 1979). 

 Esta interpretación hizo posible que la negociación de convenciones colectivas se extendiera 

incluso al gobierno central (Sala Segunda, No.  219-91de las 14:40 hrs del 13 de noviembre de 1991, RCAA 

contra El Estado).  

Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria.  

Por medio de ley 6821 del 19 de octubre 1982 se promulgó la Ley de Creación de la Autoridad 

Presupuestaria que creó un ente regulador del gasto público.  Esta ley estableció: “Artículo 9º.- En 

materia salarial, la Autoridad Presupuestaria se guiará por el precepto constitucional que busca 

salarios iguales para trabajos iguales en idénticas condiciones de eficiencia, y respetará las normas que 

al efecto señalen los convenios internacionales de trabajo, las convenciones y convenios colectivos de 

trabajo celebrados entre los representantes del Estado, sus instituciones o empresas, y las 

organizaciones sindicales, asimismo respetará los derechos adquiridos.”   

Laudo Arbitral de la Corte Suprema de Justicia.   

En el año 1982 surge un conflicto en el que se discutía el incumplimiento una cláusula de la 

convención colectiva del Banco Nacional de Costa Rica sobre el aumento periódico de salarios.  Las 

partes, habían negociado un aumento salarial con base en esa cláusula.    Sin embargo, la Autoridad 

Presupuestaria se niega a autorizar la modificación presupuestaria correspondiente, luego de haber 

recibido un  dictamen negativo por parte de la Procuraduría General de la República (325-83 de 26 de 

setiembre de 1983).   Con base en lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles vigente en ese 

momento, deciden someter el conflicto a un arbitraje ante la Corte Suprema de Justicia que dicta el 
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laudo arbitral No. 29 de las 16 horas del 14 de junio de 1984.  En lo que interesa la Corte Plena señaló 

en este laudo arbitral: 

El Poder Ejecutivo sostiene que el Estado y sus instituciones se encuentran legalmente 
inhibidos para suscribir convenciones colectivas de trabajo con sus servidores, así como 
consecuentemente reformar sustancialmente las ya suscritas.  Ello con base en los artículos 
111 y 112 de la Ley General de la Administración Pública que dispone quien es servidor 
público y que el Derecho Administrativo será aplicable a las relaciones de servicio ente la 
Administración y dichos servidores y el principio de legalidad – en virtud del cual la 
Administración no puede realizar actos que no le estén expresamente autorizados-, le impide  
la suscripción de tales instrumentos.   Ni la aplicación del Derecho Administrativo, cuando ello 
proceda, ni el principio de legalidad, son obstáculos para la suscripción de tales Convenciones.   
En Costa Rica, si bien es cierto que no existe ley que expresamente las autorice y regule, su 
suscripción si tiene fundamento legal y ha sido reconocida expresamente por el legislador.  Así, 
el artículo 14 del Código de Trabajo expresa: Esta ley es de orden público y a sus disposiciones 
se sujetarán todas las empresas, explotaciones o establecimientos, de cualquier naturaleza que 
sean, públicas o privadas, existente o que en el futuro se establezcan en Costa Rica, lo mismo 
que todos los habitantes de la repúblicas, sin distinción de sexos ni de nacionalidades.”  En el 
capítulo de ese Código sobre convenciones colectivas de trabajo, en sus artículos 54 y 55 que 
las definen y le otorgan fuerza de ley, no se hace ninguna referencia exclusiva a los patronos 
particulares ni se excluye expresamente a los servidores del Estado.  Sólo el artículo 56 le 
impone a los patronos particulares la obligación de celebrar estas contrataciones, lo que 
implícitamente, las deja como facultativas para el sector público.    La aplicación del artículo 14 
del Código citado, en relación con los artículos 578 y 579 de ese mismo texto legal, así como la 
disposición del artículo 74 de la Constitución Política, llevan a la conclusión de que las 
convenciones colectivas en el sector público, sí tienen buen fundamento jurídico.    Por otro 
lado, en la legislación se encuentran ejemplos de expreso reconocimiento por parte del 
legislador.  Así, (…) el Código Municipal permite la reforma del presupuesto ordinario para 
aumentar sueldos como consecuencia de la suscripción de convenciones colectivas de trabajo, 
y la ley 6821 de Creación de la Autoridad Presupuestaria, en su artículo 9, expresa: “En materia 
salarial, la Autoridad Presupuestaria respetará las normas que al efecto señalen las 
convenciones y convenios colectivos de trabajo celebrados entre los representantes del Estado, 
sus instituciones o empresas, y las organizaciones sindicales...”.   De manera que el legislador 
ha reconocido las convenciones colectivas de trabajo en el sector público.   VI.  Se ha sostenido 
que a partir de la vigencia de la Ley de Administración Pública, los servidores públicos 
quedaron sometidos al derecho administrativo y no al Código de Trabajo.  Que la relación 
pública es estatutaria, situación en que rige la correspondiente ley.  Pero no parece que nuestro 
legislador al emitir dicha ley, hubiera tenido en mente una división tan profunda y 
trascendental, que deja en desprotección y sin legislación adecuada a muchos sectores de la 
Administración, máxime cuando el criterio de Administración es tan amplio que comprende no 
sólo el Estado sino a todos los entes públicos (artículo 1o.).  Por el contrario, lo correcto es 
entender que el legislador siempre tuvo en consideración la vigencia y aplicación del artículo 
14 del Código de Trabajo, como ley de orden público, que ordena sujetar  a sus disposiciones, a 
todas las empresas, explotaciones o establecimientos de cualquier naturaleza, públicos o 
privados. (…)  Esta variedad de leyes, de contenido parcial e incompleto, llevan a la conclusión 
de que no es posible, sólo aplicar la ley y el derecho administrativo al servidor público con 
exclusión del Código de Trabajo, sino que deben complementarse y en consecuencia armonizar 
las disposiciones legales y de allí que sean de aplicación las normas relativas a las 
Convenciones de trabajo.  (…)   VII.  Las autoridades costarricenses han permitido y suscrito 
durante muchos años convenciones colectivas de trabajo; esta tradición costarricense, está de 
acuerdo con la mejor doctrina, como aseguradora de la paz social, fruto de la negociación entre 



63 

 

las partes.  De manera que, esa costumbre, sirve como norma no escrita, para interpretar, 
integrar y delimitar el campo de la aplicación del ordenamiento escrito (artículo 7o de la Ley 
General de la Administración Pública).   VIII.   El nacimiento de los sindicatos dio origen a los 
pactos colectivos, a través de los cuales se realizan las convenciones, rompiéndose la 
estructura d ella contratación individual, dando lugar a la normatividad y a la representación.  
El grupo representativo crea su propio derecho, lo cual explica que por razón el convenio tiene 
vigencia, en cuanto a terceros no pertenecientes a la asociación.    (…) Las cláusulas normativas 
son leyes en sentido amplio de la palabra, no sólo porque no pueden ser incumplidas por las 
partes, lo que es una característica también de la obligacional, sino además porque rigen para 
terceros ajenos a la elaboración, por eso se dice que tienen los efectos de una ley, pero no 
puede considerarse como expresión de la soberanía estatal sino del grupo social, de allí que 
estén subordinadas a la ley de origen estatal directo, en ese sentido debe interpretarse el 
artículo 62 de la Constitución Política al decir que “tendrán fuerza de ley las convenciones de 
trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y 
sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.   (…)  IX.  Las convenciones colectivas de 
trabajo tanto en el sector público como en el privado, se encuentran sometidas a la Ley, de 
manera que la existencia de un estatuto de servicio civil, ni es obstáculo para negar la 
posibilidad de la convención colectiva en el sector público, aunque constituya una seria 
limitación, ni puede dejarse el estatuto sin efecto, total o parcialmente, por medio de las 
cláusulas convencionales.   X.  Las cláusulas convencionales deben guardar conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria 6821 de 1982 y con las 
políticas económico sociales que el Estado pueda establecer con base en ésta o en otras 
disposiciones legales.    No pueden las normas convencionales ser tampoco contrarias a la 
moral ni al orden público (artículo 28 de la Constitución Política) ni establecer 
discriminaciones respecto al salario o ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y 
extranjeros, o con respecto a algún grupo de trabajadores (artículo 68 de la Constitución 
Política).  Corte Suprema de Justicia. Laudo arbitral No. 29 de las 16 horas del 14 de junio de 
1984. 

 

 El magistrado suplente Jorge Baudrit Gómez al razonar su voto agregó adicionalmente que “El 

artículo 74 de nuestra Constitución Política establece que los beneficios que refiere el Capítulo de 

Derechos y Garantías Sociales no sólo son irrenunciables sino también que serán aplicables por igual a 

todos los factores concurrentes al proceso de producción.   Dentro de este capítulo está reconocido el 

derecho a celebrar convenciones colectivas, sin que se haga salvedad alguna para los trabajadores del 

Estado, y sin que haya ninguna disposición legal que niegue a los servidores públicos los derechos del 

trabajador común (desde luego con excepción de caso contemplado en el artículo 61).”    (Corte 

Suprema de Justicia que dicta el laudo arbitral No. 29 de las 16 horas del 14 de junio de 1984, Nota 

separada del Magistrado Suplente Jorge Baudrit Gómez).  Así mismo, dos magistrados salvan el voto y 

estiman que son posibles las convenciones en el Estado y sus instituciones para los empleados u 

obreros en los términos conceptualizados en el artículo 111 de la Ley General de la Administración 

Pública, más no así para los funcionarios públicos. 
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Reglamento de Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector 

Público.   

Ante la imposibilidad de negociar colectivamente en el Sector Público a partir de los 

dictámenes de la Procuraduría General de La República y las directrices dictadas por el Consejo de 

Gobierno a partir de la vigencia de la Ley General de la Administración Pública, los intereses colectivos 

en el sector público se trasladaron a la sede judicial por medio de procesos arbitrales regulados en el 

Código de Trabajo para la solución de conflictos colectivos de carácter económico y social (artículos 

526 y siguientes).  Luego del voto 1696-92 que inició el giro jurisprudencial de la Sala Constitucional 

se suscribió el “Pronunciamiento conjunto del Poder Ejecutivo y de las Organizaciones Sindicales y 

Gremiales.  Acuerdo de 22 de octubre de 1992”, en el cual el Gobierno se compromete a regular la 

negociación colectiva, los procedimientos de solución de conflictos colectivos y la huelga en el sector 

público por medio de una Ley de Empleo Público.  Así mismo, mientras dicha ley se promulgaba, en ese 

mismo año se acordó promulgar, de forma transitoria,  un Reglamento de Negociación Colectiva de los 

Servidores Públicos (Directriz No. 162 del Consejo de Gobierno, acuerdo único, artículo tercero de la 

sesión ordinaria No. 125 del 6 de octubre de 1992, publicado en La Gaceta No. 45 de 5 de marzo de 

1993).   Como la ley de Empleo Público nunca fue promulgada, el reglamento de transición antes citado 

permaneció vigente. 

 El 15 de junio del 2001 se promulga el Reglamento de Negociación de Convenciones Colectivas 

en el Sector Público (decreto 29576-MTSS publicado en La Gaceta No. 115) que deroga el Reglamento 

anterior del año 1992, así como las directrices de Consejo de Gobierno número 4, artículo 6, de la 

sesión número 25 del Consejo de Gobierno, celebrada el 22 de octubre de 1986. 

 Este reglamento, que permanece vigente, establece en su artículo primero que pueden negociar 

convenciones colectivas con base al nuevo reglamento tres tipos de empleados públicos:  en primer 

lugar el personal de empresas públicas del Estado o pertenecientes a alguna de sus instituciones; en 

segundo lugar el personal de instituciones del Estado que por su régimen de conjunto y por los 

requerimientos de su giro puedan estimarse como industriales o mercantiles comunes, 

independientemente de que presten servicios económicos en régimen de monopolio o en régimen de 

competencia; y en tercer lugar los obreros, trabajadores y empleados del resto de la administración 

pública, en cuanto no ejerzan como sus titulares, competencias de derecho público, otorgadas 

mediante ley o reglamento.   Así mismo, de forma expresa excluye a los Ministros, viceministros, 

oficiales mayores, Procurador general y adjunto, Contralor y Subcontralor, Defensor y Defensor 

adjunto, miembros de Juntas Directivas, Presidentes Ejecutivos, Directores Ejecutivos, Gerentes, 

Subgerentes, Auditores y subauditores, o jerarcas de las dependencias internas encargadas de la 
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gestión de ingresos o egresos públicos; el personal indicado en artículos 3, 4 y 5 del Estatuto del 

Servicio Civil, con la salvedad de los interinos que sí tienen derecho a negociar convenciones colectivas 

de trabajo.  De igual forma excluye del derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo al 

personal que ya esté cobijado por laudo o por convención colectiva, sin perjuicio de que si no se 

prorrogan esos instrumentos de acuerdo a su normativa específica, se pueda negociar con base en el 

nuevo reglamento. 

 La exclusión de los funcionarios superiores se vio fortalecida por el artículo 48 de la Ley de 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422 dice  

Art. 48.   Legislación o administración en provecho propio.   Será sancionado con prisión de uno 
a ocho años, el funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con 
su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que 
otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera 
o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para 
las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o 
conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean 
participación accionaria, ya sea directamente o por medio de otras personas jurídicas en cuyo 
capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social. Igual pena se 
aplicará a quien favorezca a su cónyuge, su compañero, compañera o conviviente o a sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o se favorezca a sí mismo, con 
beneficios patrimoniales contenidos en convenciones colectivas, en cuya negociación haya 
participado como representante de la parte patronal. 

 

Dictámenes de la Procuraduría General de la República.  

Si bien es cierto la posición de la Procuraduría General de la República ha sido la citada por la 

Sala Constitucional en apoyo a su giro jurisprudencial, cabe señalar que la Procuraduría ha sostenido 

una tesis alternativa en algunos casos particulares. Así en torno a las Municipalidades y las 

Universidades ha sostenido que:  

(....) mediante dictamen C-284-2001 de 10 de octubre pasado, suscrito por el Msc. Julio Mesén 
Montoya, Procurador Adjunto, este Despacho llegó a la conclusión, con fundamento en 
dictámenes precedentes (jurisprudencia administrativa) y en el análisis realizado de los 
precedentes de la jurisprudencia de la Sala Constitucional que prohijaron nuestra tesis –en lo 
que interesa- que una vez transcurrido el plazo del dimensionamiento de la sentencia N° 4453-
2000, dictada por la Sala Constitucional a las 14:56 horas del 24 de mayo del año 2000, no es 
posible seguir aplicando, por vía de Acuerdo Municipal, la convención colectiva suscrita entre 
la Municipalidad de Guácimo y sus servidores. Lo anterior como consecuencia de que – según 
los antecedentes jurisprudenciales citados (tanto de este Órgano, como de la propia Sala 
Constitucional, tal y como se apuntó supra), la calificación de los servidores que pueden acudir 
al trámite de la convención colectiva, estaría directamente relacionada con el tipo o clase de 
empresa o servicio económico del Estado para el cual laboren, y siempre y cuando no 
participen de la gestión pública de la Administración. Así, si un servidor no presta sus servicios 
para una empresa o servicio económico del Estado, no puede pretender que sus relaciones 
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laborales se rijan por una convención colectiva, aún cuando se trate de personas que no 
participan de la gestión pública de la Administración. Como puede observarse, nuestro 
dictamen se originó en una consulta formulada por la Municipalidad de Guácimo. Ergo, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, a la única Corporación Municipal que vinculaba nuestro 
pronunciamiento, era a aquélla, constituyendo nuestro pronunciamiento para el resto de 
Municipalidades, así como para el resto de la Administración Pública, jurisprudencia 
administrativa (que no dictamen vinculante) con el valor que a ésta le otorga el artículo 7° de la 
Ley General de la Administración Pública. Como consecuencia de sus gestiones supra referidas, 
este Despacho ha procedido a revisar nuevamente el aspecto de fondo, sea la procedencia de la 
suscripción de convenciones colectivas (artículo 54 del Código de Trabajo) dentro del Régimen 
Municipal. Si bien en el estudio realizado por el Procurador Mesén Montoya (dictamen C-284-
2001) se mencionan los razonamientos expuestos para sostener una respuesta negativa acorde 
con nuestros pronunciamientos anteriores y conclusiones generales al efecto expuestos por la 
Sala Constitucional, es lo cierto que –como bien usted refiere- en el voto de esa Alto Tribunal 
N° 9690-2000 de las 15 horas de 1 de noviembre de 2000, que aclaró el N° 4453-2000 de las 
14:56 horas del 24 de mayo del mismo año, encontramos referencias expresas sobre el tema 
que interesa. Veamos:  1 "...Es esa misma autonomía, la base jurídica que les concede a las 
universidades y a las municipalidades capacidad jurídica para actuar y decidir motu 
propio (sic), sobre la dimensión de la sentencia y la aplicabilidad a lo interno de sus 
esferas de acción, lo que constituye el ejercicio pleno de la administración activa... Se 
agrega, eso sí, como resulta obvio, que en el punto identificado con la letra "c" de la parte 
dispositiva de la sentencia, no se involucró a las universidades y municipalidades, puesto que 
tampoco se tomaron en cuenta por el Poder Ejecutivo, al dictar la política general sobre 
convenciones colectivas que se utiliza como antecedente y desde luego que no podían ser 
incluidas, por ser distinta la dimensión de la autonomía constitucional de ellas." (La 
negrita no es del original). 2 "...La Sala no ha declarado inconstitucional las convenciones 
colectivas de algún conjunto definido de instituciones del Estado, esto es, por ejemplo, no ha 
dicho que no se puedan celebrar convenciones colectivas en las municipalidades o en las 
universidades. Por el contrario, la sentencia es sumamente clara y no requiere profundizar en 
sus conceptos para comprender su tenor, de que hay servidores públicos a los que les está 
vedada la vía del derecho colectivo de trabajo y que determinar quiénes son esos 
servidores, es labor que le corresponde a cada uno de los entes públicos en el ejercicio 
de sus competencias y en última instancia, a los jueces encargados de juzgar las controversias 
que sobre esta materia surjan" ( la negrita no es del original).  3 "Una misma convención 
colectiva en el sector público, puede ser a la vez, constitucional para quienes tienen una 
relación de trabajo regulada por el Derecho Común e inconstitucional, para quienes la tienen 
regulada por Derecho Público. ¿Quiénes forman parte de uno y otro sector? Eso lo decidirá la 
propia administración". Ante ello, lo que cabe es determinar si un dictamen de la Procuraduría 
General de la República, prevalece sobre lo resuelto expresamente por la Sala Constitucional. Y 
la respuesta a tal interrogante la encontramos en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional. Efectivamente, a su tenor, "...la jurisprudencia y los precedentes de la 
jurisdicción constitucional son vinculantes erga- omnes, salvo para sí misma..." En 
consecuencia, obviamente que lo resuelto por el Tribunal Constitucional prevalece sobre un 
dictamen emanado de este Órgano Asesor Consultivo. Siendo ello así, como en efecto lo es, y 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 inciso c) in fine de nuestra Ley Orgánica (N° 6815 de 
27 de setiembre de 1982) procede reconsiderar de oficio, como en efecto se hace, en lo 
pertinente , el dictamen C-284-2001 de 10 de octubre de 2001, acatando al efecto lo dispuesto 
expresamente por la Sala Constitucional, según se refirió, con lo cual se posibilita la vigencia de 
las convenciones colectivas de trabajo en las corporaciones municipales, de conformidad con 
las disposiciones contenidas en los artículos 54 y siguientes del Código de Trabajo, con 
observancia de las prohibiciones señaladas por la Sala Constitucional para quienes realizan 
gestión pública (jerarcas institucionales y órganos de control legal y financiero).” (Subrayado 
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no es del original) (Procuraduría General de La República No. C-032-2002 de 25 de enero del 
2002). 

 

 Es decir, en ese dictamen de la Procuraduría que revisa uno anterior, no solo establece la 

constitucionalidad de las convenciones en las Municipalidades, sino que limita la exclusión de esas 

convenciones, de acuerdo a lo señalado por la Sala Constitucional, a los jerarcas institucionales y a los 

órganos de control legal y financiero. 

 De igual forma, la Procuraduría ha señalado la posibilidad de negociar convenciones colectivas 

de trabajo, incluso en el Gobierno Central, con base en el Reglamento de Negociación de Convenciones 

Colectivas de Trabajo en el Sector Público.  Así ha señalado que: 

Entre las disposiciones que es necesario acatar para la validez de una convención colectiva que 
se llegue a suscribir en el sector público, se encuentra el decreto n.° 29576 de 31 de mayo del 
2001, denominado "Reglamento para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector 
Público". Ese reglamento -que a su vez derogó el "Reglamento de Negociación Colectiva de los 
Servidores Públicos" aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno n.° 162 del 9 de octubre 
de 1992- prevé la posibilidad de suscribir convenciones colectivas no sólo en empresas y 
servicios económicos del Estado, sino también en el resto de la Administración Pública 
(artículo 1°). Con base en ese Reglamento, esta Procuraduría ha considerado válida la 
posibilidad de suscribir convenciones colectivas en instituciones como la Junta de Protección 
Social de San José (dictamen C-100-2002 del 17 de abril del 2002); el Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (dictamen C-121- 2002 del 15 de mayo del 2002); y el Banco 
de Costa Rica (dictamen C-254-2003 del 25 de agosto del 2003). En el caso que nos ocupa, y 
siendo tan amplio el ámbito de aplicación del Reglamento mencionado, debemos indicar que sí 
es posible suscribir una convención colectiva entre los empleados de la Imprenta Nacional y las 
autoridades del Ministerio de Gobernación, siempre que esa convención se apegue 
estrictamente al decreto n.° 29576 citado, así como a las leyes, reglamentos y directrices 
gubernamentales vigentes, en los términos en que lo ha dispuesto la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional. (Procuraduría General de la República, C-349-2003 del 7 de noviembre del 
2003). 

 

 

 

Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.  

En el sector público por medio del decreto No. 16965-TSS-P del 30 de abril de 1986 

(modificado posteriormente por el decreto 35730 del 14 de enero del 2010) se estableció “Créase una 

Comisión de Negociación Salarial en el Sector Público, encargada de atender la revisión de los salarios 

de los trabajadores en  dicho sector…”.  Sobre este tipo de negociación colectiva de carácter nacional, 

los tribunales comunes y constitucionales han discutido sobre el valor y la eficacia jurídica de los 

acuerdos logrados en esa comisión.  El ejemplo más claro es  lo sucedido con el acuerdo salarial del 
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año 1995. El 21 de setiembre de 1995, el Gobierno de la República firmó un acuerdo de aumento 

salarial en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.  Tal acuerdo no se 

cumplió1.  A raíz de tal incumplimiento, por medio de Sentencia de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia No. 1999-00339 de las 9:30 hrs. del 29 de octubre de 1999, se dispuso, en lo que 

interesa que, en virtud de que las Directrices de Política Salarial (Decreto Ejecutivo emitido 

unilateralmente por el Gobierno de la República No. 23646-H de 14 de setiembre de 1994) 

establecieron que lo que se acordara en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público sería 

vinculante, los acuerdos son de acatamiento obligatorio para las instituciones y empresas públicas que 

están sometidas a la Autoridad Presupuestaria.  Es decir, la sentencia estableció que los acuerdos de la 

Comisión son vinculantes únicamente por que el Gobierno había emitido un decreto (directriz de 

política salarial) que decía que tales acuerdos serían vinculantes. 

 Ante tal orden judicial que obligaba a reconocer efectivamente lo negociado en la Comisión 

Negociadora de Salarios del Sector Público, la reacción del Poder Ejecutivo fue doble: la primera 

reacción fue eliminar la norma que le daba fuerza vinculante a los acuerdos de la Comisión 

Negociadora.   El Poder Ejecutivo modificó el artículo 3 de las Directrices de Política Salarial del año 

2001.  En efecto, todas las directrices que se habían emitido desde el año 1995 hasta el año 2000 

establecían, con modificaciones intrascendentes, la misma norma: “La Autoridad Presupuestaria 

aplicará los aumentos salariales por costo de vida, de conformidad con lo que se acuerde en la 

Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público o lo que disponga el Poder Ejecutivo, vía decreto.” 

Sin embargo, las directrices para el año 2001 (decreto ejecutivo No. 28693-H del 16 de junio del año 

2000), emitidas luego del fallo antes transcrito,  modificaron la norma indicada, de forma tal que a 

partir de ese año establecen que: “La AP autorizará y hará extensivos los aumentos salariales por costo 

de vida, de conformidad con lo que disponga el Poder Ejecutivo, vía decreto.”  Es así que, ante la 

posibilidad de tener que cumplir lo que negocie en la Comisión, el Gobierno ha optado por eliminar 

normativamente el efecto vinculante de los acuerdos logrados en esa Comisión. 

 La segunda reacción del Gobierno fue evitar por medio de la Autoridad Presupuestaria, que las 

instituciones públicas reconozcan la deuda y lo negociado. En efecto, en lugar de reconocer el valor 

jurídico del acuerdo firmado en el año 1995 y del decreto ejecutivo No. 23646-H de 14 de setiembre de 

                                                            

1 El acuerdo alcanzado señaló que en el Sector Público se debía otorgar inicialmente un aumento de 4.000 

colones, y luego completarlo con lo que le faltaran a esos 4.000 colones para llegar a un aumento del 11.49% 

del salario de cada trabajador (a), que fue el porcentaje de inflación acumulada al finalizar el año.  El Gobierno 

solo pagó los 4.000 colones iniciales, sin completar la segunda parte del acuerdo, lo cual produce que exista 

un saldo a favor de los trabajadores (as) y que varía dependiendo del salario (mientras mayor sea el salario, 

mayor será el saldo y viceversa). 
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1994, procedió a consultar a la Procuraduría General de la República si la resolución de la Sala 

Segunda de la Corte antes citada (y que dice que se debe cumplir el acuerdo del año 1995 por así 

establecerlo el decreto antes mencionado) constituye jurisprudencia en estricto sensu, y por lo tanto si 

es o no vinculante.  Nótese que no se consultó si el acuerdo de la Comisión Negociadora del año 1995 y 

las directrices de Política Salarial son vinculantes, sino, tan solo, si la resolución judicial es obligatoria 

para todo el sector público.  Tal criterio se emitió por medio de dictamen C-074-2000.  A raíz de esa 

consulta y del dictamen de la Procuraduría, la Autoridad Presupuestaria emitió la directriz No. STAP-

0885-00 del 15 de mayo del 2000, que textualmente dice: “Por las razones expuestas, la Autoridad 

Presupuestaria no ha autorizado ningún pago sobre estos extremos, ni está facultada para autorizar… 

el pago del aumento salarial del 11.49%, por la inflación acumulada por costo de vida en el período 

indicado, tampoco puede… aplicar el diferencial salarial en consulta.” 

 Finalmente, la Sala Constitucional, por medio del voto No. 2001-1822, estableció que los 

acuerdos negociados por la mencionada comisión solamente son una recomendación para el Gobierno 

de la República, y el Poder Ejecutivo y las instituciones públicas pueden respetar o no ese acuerdo 

negociado en la Comisión.  De esta forma, la única forma en que la negociación salarial se haga 

vinculante, es que el Poder Ejecutivo emita posteriormente, de forma unilateral, un decreto 

reconociendo lo negociado.  Del voto mencionado pareciera extraerse que, según la Sala 

Constitucional, únicamente por medio de una ley (no por vía decreto) puede sustraerse del poder 

público la definición de la política salarial como competencia pública, para someter su definición a un 

órgano paritario y bipartito como esa Comisión. 

 

Convenios salariales municipales.  

Un ámbito de negociación colectiva en el sector público que merece ser destacado, es el de los 

denominados convenios salariales normalmente conocidos como “convenios simples” de las 

Municipalidades.  Las municipalidades para la determinación de su política salarial  interna, lo cual 

debe hacerse en el marco de la autonomía municipal establecida en el artículo 170 constitucional.  Al 

efecto, la Sala Constitucional ha indicado que: 

IV.- AUTONOMÍA MUNICIPAL. GENERALIDADES. Gramaticalmente, es usual que se diga que el 
término "autonomía", puede ser definido como "la potestad que dentro del Estado pueden 
gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares 
de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios". Desde un punto de vista 
jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la capacidad que tienen las 
Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la 
organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la 
doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades; la 
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libre gestión en las materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus 
propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, 
tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la siguiente manera: 
autonomía política: como la que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus 
autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y como lo 
señala nuestra Constitución Política en su artículo 169; autonomía normativa: en virtud de la 
cual las municipalidades tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias 
de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere únicamente a la potestad 
reglamentaria que regula internamente la organización de la corporación y los servicios que 
presta (reglamentos autónomos de organización y de servicio); autonomía tributaria: conocida 
también como potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, 
modificación, extinción o exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, 
potestad sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política 
cuando así corresponda; y autonomía administrativa: como la potestad que implica no sólo la 
autonormación, sino también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado 
para la adopción de las decisiones fundamentales del ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha 
dicho que la Constitución Política (artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del Código 
Municipal anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a las municipalidades de 
capacidad para gestionar y promover intereses y servicios locales, sino que han dispuesto 
expresamente que esa gestión municipal es y debe ser autónoma, que se define como libertad 
frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus decisiones fundamentales. Esta 
autonomía viene dada en directa relación con el carácter electoral y representativo de su 
Gobierno (Concejo y Alcalde) que se eligen cada cuatro años, y significa la capacidad de la 
municipalidad de fijarse sus políticas de acción y de inversión en forma independiente, y más 
específicamente, frente al Poder Ejecutivo y del partido gobernante. Es la capacidad de fijación 
de planes y programas del gobierno local, por lo que va unida a la potestad de la municipalidad 
para dictar su propio presupuesto, expresión de las políticas previamente definidas por el 
Concejo, capacidad, que a su vez, es política. Esta posición coincide con la mayoritaria de la 
doctrina, en la que se ha dicho que el rango típico de la autonomía local reside en el hecho de 
que el órgano fundamental del ente territorial es el pueblo como cuerpo electoral y de que, 
consiguientemente, de aquél deriva su orientación política-administrativa, no del Estado, sino 
de la propia comunidad, o sea, de la mayoría electoral de esa misma comunidad, con la 
consecuencia de que tal orientación política puede divergir de la del Gobierno de la República y 
aún contrariarla, ahí donde no haya correspondencia de mayorías entre la comunidad estatal y 
la local; o bien, que la autonomía política es una posición jurídica, que se expresa en la potestad 
de conducir una línea política propia entendida como posibilidad, en orden a una determinada 
esfera de intereses y competencias, de establecer una línea propia de acción o un programa 
propio, con poderes propios y propia responsabilidad acerca de la oportunidad y la utilidad de 
sus acto. (Sala Constitucional, voto no. 5445-99 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999). 

 

 La autonomía municipal abarca la organización y administración de los intereses locales, y la 

organización y administración interna de la respectiva municipalidad.  Es así que corresponde a cada 

Municipalidad la determinación de su política salarial interna.   Esto ha quedado claro incluso por 

medio de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que ha declarado inconstitucional la norma que 

trasladaba esa competencia a la Contraloría General de la República y al IFAM en lo que se refería a la 

definición de la política salarial del entonces ejecutivo municipal – actual alcalde municipal-.  En esa 

ocasión la Sala Constitucional indicó que: 
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XL.- DE LA FIJACIÓN DE SALARIOS. El artículo 76 del Código Municipal es impugnado en 
cuanto establece una categorización de las municipalidades en razón del presupuesto y 
confiere al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en coordinación con la Contraloría 
General de la República, la tarea para fijar los salarios de los entonces Ejecutivos Municipales y 
sus aumentos en relación con los presupuestos de las mismas, lo cual se estima violatorio de la 
autonomía municipal y el principio de razonabilidad. Efectivamente, conforme a todo lo dicho 
anteriormente en esta sentencia, esta disposición es absolutamente inconstitucional, en abierta 
violación de la autonomía administrativa de las municipalidades definida en el artículo 170 
constitucional, en tanto la fijación del salario de su Alcalde (antes Ejecutivo) es materia propia 
de su gobierno y administración, debiendo corresponder a sus autoridades su determinación, 
conforme a las funciones que tiene encomendadas, lo cual, en todo caso, debe estar en relación 
proporcional con el presupuesto de la municipalidad, tal y como se define en el artículo 20 del 
Código Municipal, número 7794. En virtud de lo cual, la frase del párrafo tercero del artículo 76 
que dice "La Contraloría General de la República y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
fijarán, anualmente, los salarios de los ejecutivos municipales, con base en el monto de los 
presupuestos municipales a que se refiere este artículo"; resulta inconstitucional. Esta 
inconstitucionalidad es declarativa y retroactiva a la fecha de entrada de vigencia de la norma, 
sea el seis de noviembre de mil novecientos ochenta y seis.  (Sala Constitucional, voto no. 5445-
99 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999). 

 

 Dentro de la autonomía municipal está la definición administrativa y de gobierno de su política 

salarial interna, debiendo eso sí guardar proporcionalidad con su presupuesto.   En lo que aquí 

interesa, el Código Municipal en su artículo 100 establece: 

“Artículo 100 

Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de los presupuestos vigentes 
procederán cuando lo acuerdo el Concejo.  Se requerirá que el Concejo apruebe la modificación 
de un programa a otro, con la votación de las dos terceras partes de sus miembros. 

El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas 
plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o por 
convenciones o convenios colectivos de trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos 
empleados con motivo de la ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo, en el 
segundo caso. 

Los reajustes producidos por la concertación de convenciones o convenios colectivos de 
trabajo o cualesquiera otros que impliquen modificar los presupuestos ordinarios, sólo 
procederán cuando se pruebe, en el curso de la tramitación de los conflictos o en las gestiones 
pertinentes que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente según los índices de precios 
del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de Estadística y Censos.” 

 

 El Código Municipal exige para la aceptación de negociaciones colectivas que impliquen 

modificaciones presupuestarias, que se demuestre el costo de vida ha aumentado sustancialmente 

según los datos oficiales.  Esto evidentemente no implica una determinación de cuál debe ser la 

política salarial de determinada Municipalidad.  Por el contrario, solo implica que debe demostrarse tal 

incremento sustancial para que proceda una negociación colectiva salarial que implique la 

modificación de un presupuesto ordinario. Esta norma establece la autorización legal a las 
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Municipalidades de establecer negociaciones colectivas salariales que impliquen la modificación de los 

presupuestos ordinarios, siempre y cuando el costo de la vida haya crecido sustancialmente.   El 

“quantum” de esa negociación, es decir, la política salarial concreta negociada con los trabajadores es 

definida por la Municipalidad en el ejercicio de su autonomía municipal, por medio de  los “convenios 

simples” complementarios a las  convenciones colectivas de trabajo.   Estos acuerdos, no solo tienen 

reconocimiento legal en el mencionado artículo 100 del Código Municipal, sino que además tienen fuerza 

vinculante para  las partes, y, siempre y cuando estén sustentados presupuestaria, legal y 

financieramente, son aceptados y utilizados en el proceso de aprobación de  los presupuestos municipales 

por la Contraloría General de la República.  

Interpretaciones a partir del giro jurisprudencial 

 Por consulta de la Sala Segunda de la Corte, la Sala Constitucional (Voto No. 4453-2000 

adicionado y aclarado por voto 9690-00), se pronunció sobre la negociación de convenciones 

colectivas en el sector público, para lo cual se fundamentó en el giro jurisprudencial delineado a partir 

del voto 1696-92.  En definitiva este fallo constitucional establece que: 

“(...) Son constitucionales las convenciones colectivas celebradas por empleados públicos que 
no estén regidos por un régimen estatutario de empleo público.  Así mismo indica que son 
inconstitucionales las convenciones colectivas de funcionarios públicos cuya relación de 
servicio sea de naturaleza estatutaria. 

Corresponde a cada administración pública determinar en qué casos se está en presencia de 
empleados públicos con derecho a celebrar convenciones colectivas, y en qué casos se está en 
presencia de funcionarios públicos que tienen vedada la celebración de convenciones 
colectivas de trabajo.”   

   

 Sin embargo, el voto indica además que: “... en el sector público en el que resulta 

constitucionalmente posible la aplicación de la institución de las convenciones colectivas, valga decir, 

en las llamadas empresas o servicios económicos del Estado, y en aquellos núcleos de personal de 

instituciones y entes públicos en los que la naturaleza de los servicios que se prestan no participan de 

la gestión pública...” (Subrayado no es del original) (Sala Constitucional, voto no. 4453-2000). 

 El voto de la Sala ha sido interpretado restrictivamente por la  Procuraduría General de  la 

República, en el sentido de que solamente los empleados de entes públicos que realicen actividades 

sujetas al derecho común (empresas públicas e instituciones autónomas que realizan actividades 

económicas del Estado) pueden negociar convenciones colectivas de trabajo.  Esto en virtud de que 

tales empleados también tienen un régimen de empleo de naturaleza privada, a pesar de ser 
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empleados públicos.  Sin embargo, la Procuraduría ha señalado que aún en estas entidades, los 

funcionarios que participen de la gestión pública administrativa, también tienen prohibido negociar 

convenciones colectivas de trabajo.  Así por ejemplo, pueden negociar convenciones colectivas, los 

empleados del Instituto Nacional de Seguros, ente que, en tanto vende seguros de diversa naturaleza, 

tiene una actividad regida por el derecho común.  

 Según esta interpretación restrictiva, todo el personal de entes e instituciones públicos cuya 

actividad no se regule por el derecho común, es decir, de instituciones públicas que no realicen 

actividades económicas regidas por el derecho común, tienen un régimen de naturaleza estatutaria, y 

por lo tanto no pueden, según el voto indicado, negociar convenciones colectivas de trabajo.  Tal 

interpretación de la Procuraduría General de la República la encontramos a continuación:  

“Sintetizando lo dicho hasta el momento, es posible afirmar que la posibilidad de suscribir 
convenciones colectivas en el sector público se encuentra limitada a las personas que cumplan 
simultáneamente los siguientes requisitos:  1) Que laboren para una empresa o para un 
servicio económico del Estado, en razón de lo cual, su relación se rija por el derecho laboral y 
no por el derecho público.  2) Que califiquen como obreros, trabajadores o empleados, de 
manera tal que no participen de la gestión pública de la administración.  3) Que no ocupen un 
cargo gerencial o de fiscalización superior.  Por exclusión, en los casos en que no concurran 
estos tres requisitos debe considerarse proscrita la posibilidad de negociar colectivamente.” 
Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. 014-2000 del 9 de febrero del 2000. 

 

 Esta tesis implica por ejemplo, que los maestros o las cocineras de comedores escolares del 

Ministerio de Educación, los recolectores de basura, empleados de mantenimiento de vías y de 

terrenos baldíos y barrenderos de las Municipalidades, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional 

del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, los profesores y empleados administrativos de las 

Universidades Públicas, y, en general, todos los empleados administrativos, oficinistas, secretarias, 

personal de aseo y limpieza, guardas de seguridad, etc. de los entes públicos que no realizan 

actividades regidas por el derecho común, tienen prohibida la negociación de convenciones colectivas 

de trabajo de acuerdo al mencionado fallo.  Esta tesis se enmarca fundamentalmente en el voto 244-01 

de la Sala Constitucional antes mencionado. 

 Sin embargo, existen otros fallos que permiten una interpretación diversa que podríamos 

denominar amplia-laboralista (contrapuesta a la restrictiva-administrativista) al indicar que: 

Lo que sí debe hacer la Asociación (…Nacional de Empleados Públicos y Privados…), es tomar 
nota que en último caso, la Sala no ha declarado inconstitucionales las convenciones colectivas 
de algún conjunto definido de instituciones del Estado; esto es, por ejemplo, no ha dicho que no 
se puedan celebrar convenciones colectivas en las municipalidades o en las universidades. Por 
el contrario, la sentencia es sumamente clara y no requiere de profundizar en sus conceptos 
para comprender su tenor, de que hay servidores públicos a los que les está vedada la vía del 
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derecho colectivo de trabajo y que determinar quiénes son esos servidores, es labor que le 
corresponde a cada uno de los entes públicos en el ejercicio de sus competencias y en última 
instancia, a los jueces encargados de juzgar las controversias que sobre esta materia surjan. De 
manera que es más que evidente que esta gestión específica resulta improcedente.”  (Sala 
Constitucional, No. 9690-2000 de las 15:01 horas del 1 de noviembre del 2000) 

 

 Es decir, ya no sería la naturaleza del ente público ni de su actividad, sino la naturaleza del 

servicio que realiza la persona trabajadora al interior de ese ente público el elemento para determinar 

si cabe la negociación de convenciones colectivas o no. 

 Coherentemente con tal voto, la Contraloría General de la República, por medio de oficio No. 

12286 (circular DFOE-433 de 16 de noviembre del año 2000), indicó que: “Por lo tanto, corresponde a 

cada municipalidad definir con claridad el segmento del personal que puede disfrutar de los beneficios 

de la convención colectiva vigente, y resolver la situación jurídica particular de los trabajadores que 

están excluidos, de manera que para estos se respeten los derechos adquiridos de buena fe.” 

 Por su parte, tal y como se señaló anteriormente, si bien es cierto la posición general de la 

Procuraduría General de la República es la interpretación restrictiva-administrativista antes expuesta, 

en algunos dictámenes se ha aceptado la interpretación amplia-laboralista, como los dictámenes ya 

mencionados sobre la negociación colectiva en el sector municipal (C-284-2001) y en el gobierno 

central  (C-349-2003). 

 En atención a todo lo anterior, gran cantidad de Concejos Municipales han procedido a declarar 

vigente la Convención Colectiva del respectivo municipio en caso de que estas existieran, o a proceder 

a negociar una convención colectiva cuando esta no existía y así fuera solicitado por el sindicato de la 

respectiva Municipalidad.  Esto, sin embargo, exclusivamente para aquel personal que no participa de 

la gestión pública administrativa, según definición que en cada caso concreto se ha hecho, todo 

conforme a los mencionados votos de la Sala Constitucional, a la circular de la Contraloría General de 

La República, al dictamen de la Procuraduría General de la República y a lo dispuesto por la 

Organización Internacional del Trabajo. 

 No obstante, la determinación de cuáles empleados públicos realizan gestión pública 

administrativa y cuáles no, es materia de disputa. 

 En efecto, la OIT ha indicado que:  

La Comisión, como ya lo ha señalado, considera que la prohibición del derecho de huelga en la 
función pública debería limitarse a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en 
nombre del Estado.” (Oficina Internacional del Trabajo. Libertad Sindical y Negociación 
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Colectiva, Informe de la Comisión de Expertos, Conferencia Internacional del Trabajo, 81ª 
Reunión, Ginebra, 1994, pág. 74), 

“Funcionarios y Empleados Públicos 

El Convenio núm. 98 en particular su artículo 4, relativo al estímulo y fomento de la 
negociación colectiva, se aplica tanto en el sector privado como en las empresas nacionalizadas 
y los organismos públicos; sólo es posible excluir de su aplicación a los funcionarios públicos. 

Esa excepción relativa a los funcionarios públicos en la administración del Estado, establecida 
en virtud del artículo 6 del Convenio, tiene limitada aplicación.  Como ya se ha visto en el 
capítulo 8, los gobiernos sólo pueden utilizarla para no aplicar las garantías enunciadas en el 
Convenio a aquellas personas empleadas por el Estado que actúan como órganos del poder 
público.  No cabe excluir en virtud de ese criterio a ningún otro trabajador empleado en el 
sector público o contratado por el Estado, incluso cuando tales personas tengan un estatuto 
idéntico al de los funcionarios públicos empleados con diversas atribuciones en los ministerios 
y en organismos semejantes, que pueden ser excluidos, y la situación de las demás personas 
empleadas por los gobiernos, por empresas públicas o por instituciones públicas autónomas, 
que no pueden ser privadas de la protección dispuesta por el Convenio. 

Para que quede en claro en qué casos sería improcedente la exclusión, conviene mencionar 
algunos ejemplos que reflejan la posición del Comité de Libertad Sindical.  Este, por ejemplo, 
concluyó que las funciones ejercidas por el personal de una emisora nacional de radio y 
televisión (una empresa pública) no justificaban el incumplimiento del principio relativo al 
fomento de la negociación colectiva.  El mismo criterio se aplicó en el caso del personal 
administrativo de un sistema nacional de enseñanza pública y, en general, del personal 
docente.  Asimismo, el Comité consideró que el Convenio núm. 98 también se aplica a los 
empleados de correos y telecomunicaciones.  Con respecto a los técnicos de la aviación civil 
que prestan servicios en la jurisdicción de las fuerzas armadas, el Comité dictaminó que no 
podía considerarse que pertenecieran a esa categoría y que, por ende, podían  beneficiarse de 
las garantías establecidas en el Convenio núm. 98, particularmente en lo que concierne al 
artículo 4 relativo a la negociación colectiva.”  (Oficina Internacional del Trabajo, La Libertad 
Sindical, Manual de Educación Obrera, segunda edición revisada, 1988, Ginebra, págs. 93-94). 

“Los gobiernos citaron a menudo las prescripciones del Convenio núm. 98 pero más de una vez 
esto no se justificaba, pues equivalía a afirmar que trabajadores como los carteros, los 
maestros, los conductores de locomotora y hasta los barrenderos municipales estaban 
ocupados en la administración del Estado…” (Oficina Internacional del Trabajo, Las 
Negociaciones Colectivas, Manual de Educación Obrera, segunda edición revisada, 1986, 
Ginebra, págs. 93-94). 

 

 Desde esta perspectiva, es posible interpretar la jurisprudencia de la Sala Constitucional desde 

una perspectiva laboralista, en el sentido de que es posible negociar convenciones colectivas en 

cualquier entidad pública, siempre y cuando no se trate de empleados que tengan a su cargo la 

administración del Estado, es decir, funcionarios que ejercen la autoridad o son órganos de poder 

público.  En ese sentido la Procuraduría General de la República ha señalado que estas personas 

trabajadoras son las que realizan gestión pública, entendidas como los jerarcas institucionales y los 
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órganos de control legal y financiero (Procuraduría General de La República No. C-032-2002 de 25 de 

enero del 2002). 

 Es decir, es posible interpretar los fallos de la Sala Constitucional desde una posición 

restrictiva-administrativista o una tesis -amplia laboralista.  En el primer caso implica que solamente 

en los entes regidos por el derecho privado es posible negociar convenciones colectivas de trabajo, y 

dentro de ellos se deben excluir a empleados públicos que realizan gestión pública administrativa 

entendidos en sentido amplio, lo cual restringe enormemente la posibilidad de negociar convenciones 

colectivas en el sector público; en el segundo caso en toda la administración pública estará permitida o 

vedada la negociación colectiva, para aquellos funcionarios que participen o no en la gestión pública de 

la administración. 

 A partir de estas diversas posibilidades, la misma jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte, 

ha sido contradictoria de forma que en ocasiones ha señalado, por ejemplo, que la Junta de Protección 

Social de San José es un ente público regido en su conjunto por un régimen de empleo público y, por lo 

tanto no puede negociar colectivamente (Sala Segunda de la Corte, No. 2006-00551 de las 10:10 horas 

del 28 de junio del 2006); en otras ha señalado que la convención colectiva de trabajo de esa Junta se 

encuentra vigente y no ha sido declarada inconstitucional (Sala Segunda de la Corte, No. 2003-00585 

de las 9:15 horas del 22 de octubre del 2003).   

 De igual forma en ocasiones ha señalado que un gerente de sucursal bancaria sí está dentro de 

los empleados que pueden celebrar convenciones colectivas ya que tiene “...una competencia 

concentrada en la zona geográfica, donde realizan funciones propias de administración del punto 

bancario en concreto. La actuación de estos servidores no tiene competencia para materializar, en 

forma directa, la voluntad de la Administración frente a los demás empleados. En razón de lo anterior, 

no se nota una errónea interpretación o fundamentación hecha por el órgano de alzada en tanto 

estimó que estos empleados ocupan un cargo de mando medio en la institución, por lo que pueden 

estar cobijados por un instrumento como el que se analiza en el presente asunto.”  Sala Segunda, voto 

no. 2008-363 de las 9:50 hrs del 25 de abril del 2008. 

 En lo que probablemente sea una de las sentencias principales (aunque con sendas notas 

separadas y voto salvado) la Sala Segunda se ha planteado el tema de la siguiente forma: 

V.- ¿Cuáles servidores públicos están excluidos de la negociación colectiva, es decir, cuáles son 
los que tienen clausurada la vía del derecho colectivo del trabajo, para establecer las 
condiciones de su empleo? La doctrina de la sentencia de comentario, Nº 4453-2000, sigue una 
orientación clasificatoria o taxonómica de derechos; según lo cual existirían grupos de 
servidores que estarían excluidos de las convenciones colectivas que se celebren. La mayoría 
de esta Sala entiende que esos servidores son los que participan de la gestión pública, es 



77 

 

decir, quienes conducen y dirigen los poderes del Estado, los jerarcas de instituciones 
autónomas, presidencias ejecutivas, así como los jerarcas (grupo gerencial) de las 
empresas del Estado, etc., lo que obedece a la necesidad de asegurar la continuidad del 
funcionamiento de la Administración Pública, constituida por el Estado, y los demás 
entes públicos (artículos 1º y 4º de la Ley General de Administración Pública), así como 
para evitar conflictos de intereses por la doble condición de trabajadores y jerarcas de 
la Administración. También estarían excluidos los servidores que por su participación en las 
negociaciones colectivas puedan verse directamente beneficiados de esas negociaciones, 
cuestión que desde luego no es conveniente. (Cfr. Sala Constitucional, sentencia Nº 2531-94 de 
15:42 horas de 31 de mayo de 1994). El Decreto Ejecutivo Nº 29576 de 31 de mayo de 2001, 
denominado Reglamento para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público, 
dispone en su artículo 6º, párrafo 2º: “No podrá formar parte de esa delegación 
(representación patronal) ninguna persona que fuere a recibir actual o potencialmente algún 
beneficio de la convención colectiva que se firme.” La Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nº 8422 de 6 de octubre de 2004, recoge esta 
doctrina en los siguientes términos: “Artículo 48.-Legislación o administración en provecho 
propio. … Igual se aplicará a quien favorezca a su cónyuge, su compañero, compañera o 
conviviente o a sus parientes, incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o se 
favorezcan a sí mismo, con beneficios patrimoniales contenidos en convenciones colectivas, en 
cuya negociación haya participado como representante de la parte patronal.” Traducido todo lo 
anterior al ámbito municipal, quedarían excluidos entonces de las normas de una negociación 
colectiva, solamente los responsables de la gestión pública, tales como el alcalde municipal, los 
regidores, síndicos, quienes son funcionarios de elección popular (artículo 586, párrafo 2º, del 
Código de Trabajo, en relación con el 12 y 14 del Código Municipal, Ley Nº 7794 de 30 de abril 
de 1998), e integrantes del gobierno municipal (artículo 169 de la Constitución Política, y 3º 
del Código Municipal), lo mismo que aquellos funcionarios que por el ejercicio de sus cargos 
hayan tenido una participación directa en la negociación de la convención colectiva.  Sala 
Segunda de la Corte, voto no. 2007-000548 de las 9:45 hrs del 15 de agosto del 2007 (resaltado 
no es del original).  Ver en igual sentido Sala Segunda de la Corte, voto no. 3007-563 de las 9:55 
hrs del 22 de agosto del 2007. 

 Es decir, la línea jurisprudencial tanto de la Sala Constitucional, como la seguida 

consecuentemente por la Sala Segunda, así como la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría 

General de la República, resulta contradictoria, a veces amplia-laboralista, a veces restrictiva- 

administrativista.  La tendencia mayoritaria de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de 

la República, aunque existen excepciones, se inclina hacia la restrictiva-administrativista, lo cual 

fundamenta en la interpretación histórica realizada por la Sala Constitucional, así como por los 

principios estatutarios que ese tribunal constitucional plantea como presentes en la Asamblea 

Nacional Constituyente, todo lo cual será objeto de análisis más adelante.  Por su parte la tendencia 

mayoritaria de la Sala Segunda se inclina hacia la amplia-laboralista, aunque desde luego también 

existen excepciones.   
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Valoración de los órganos de Control de la OIT 

 La posición de los órganos de Control de la OIT en este tema se estableció en el Informe de la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en la Conferencia Internacional 

del Trabajo del 2002, a partir de las conclusiones obtenidas por la Misión de Asistencia Técnica de OIT 

que visitó Costa Rica en el año 2001.  Desde ese momento los órganos de control han reiterado,   o se 

han referido a esas conclusiones iniciales, así como a las posiciones y ofrecimientos que el Gobierno y 

los sindicatos han planteado en la materia. 

 La OIT considera que a partir de las sentencias de la Sala Constitucional 2000-04453,  2000-

7730 y 2000-09690, se excluyen en bloque de la negociación colectiva a todos aquellos empleados del 

sector público que tengan una relación estatutaria, incluso si trabajan en empresas públicas o 

comerciales o en instituciones públicas autónomas, a pesar de que el reglamento para la negociación 

de las convenciones colectivas en el sector público sólo excluye de este derecho a los funcionarios de 

mayor jerarquía del sector público. 

 En ese sentido la OIT concluyó que: 

La misión ha constatado que la interpretación de los últimos pronunciamientos de la Sala 
Constitucional sobre el alcance del derecho de negociación colectiva en el sector público diverge 
entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes según los casos apoyan su 
argumentación directamente en la Constitución, en votos anteriores de la Corte Suprema, en la 
ley general de administración pública o en varios de esos textos a la vez…  La misión destaca la 
confusión, incertidumbre e incluso inseguridad jurídica existente en cuanto al alcance del 
derecho de negociación colectiva en el sector público desde el punto de vista de los empleados y 
funcionarios cubiertos y paralelamente sobre la validez y eficacia de determinadas convenciones 
colectivas vigentes, así como en cuanto a la constitucionalidad del centenar (según el Gobierno) 
de negociación de facto existentes e incluso del reciente reglamento de negociaciones colectivas 
en el sector público, de 31 de mayo de 2001. (...)No obstante, la misión tiene razones de mucho 
peso para pensar que más allá de la confusión e incertidumbre apuntadas, los recientes fallos o 
pronunciamientos de la Sala Constitucional excluyen en bloque de la negociación colectiva a 
todos aquellos empleados del sector público que tengan una relación estatutaria, incluso si 
trabajan en empresas públicas o comerciales, o en instituciones públicas autónomas.  En efecto, 
el Presidente de la Sala Constitucional, como se ha señalado mantuvo este punto de vista, pero 
además, uno de los magistrados de la Sala que formularon un voto salvado (Arguedas 
Rodríguez) disintió del criterio mantenido por sus compañeros en las sentencias núm. 2000-
4453, de 24 de mayo de 2000, precisamente por entender que esta sentencia excluye la 
negociación colectiva en el sector público.  Concretamente, este magistrado subraya que según el 
criterio de la mayoría (de los magistrados), “En adelante, la sola idea de la negociación colectiva 
como medio idóneo para revisar y aprobar las condiciones del empleo público, riñe con los 
postulados esenciales del Estado” (…) exponiendo “al servidor público a padecer o soportar 
(esto es, pasivamente) las condiciones de trabajo que le imponga unilateralmente el Estado,, sin 
posibilidad de influir en la determinación de esas condiciones por la vía de la negociación” (…) 
“¿Cómo explicar ahora que pudiéndose realizar huelgas legales por parte de estos servidores, 
ellos mismos encuentren vedada la vía de resolución de sus diferendos anteriores o posteriores 
al estado de huelga mediante convenciones colectivas u otras modalidades de negociación 
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vinculantes para las partes(?), siendo la negociación colectiva, como se sabe, la forma más lógica 
y civilizada de dar terminación a los conflictos colectivos”. (OIT.   2001. Informe de Misión de 
Asistencia Técnica de OIT a Costa Rica). 

 

Ante ese panorama, es absolutamente clara la conclusión de la Misión: 

En estas condiciones, la misión estimó que era muy probable que estos pronunciamientos de la 
Sala Constitucional hayan situado a Costa Rica en una situación de infracción del Convenio núm. 
98 en lo que respecta al derecho de negociación colectiva en el sector público, ya que sólo 
permite excluir de su campo de aplicación a los funcionarios públicos en la administración del 
Estado (artículo 6).” (...) “La misión subraya que en el estado actual, los problemas que se acaban 
de mencionar son los más graves y urgentes y que si no se solucionan pronto el ejercicio normal 
de los derechos sindicales no estaría asegurado ya que no basta con que la legislación prohíba 
los actos antisindicales si los procedimientos de reparación de tales conductas no son eficaces 
debido a una lentitud excesiva ni puede hablarse de reconocimiento efectivo de los derechos 
sindicales en el sector público si se niega el derecho de negociación colectiva en dicho sector 
público a grandes categorías de trabajadores cubiertas por el Convenio núm. 98 ya que si las 
organizaciones sindicales se constituyen es sobre todo precisamente para negociar 
colectivamente y vedarles este derecho equivale a suprimir una de sus principales razones de 
ser(…) (OIT.   2001. Informe de Misión de Asistencia Técnica de OIT a Costa Rica). 

 

CAPÍTULO SEGUNDO:   ANÁLISIS DEL CONTEXTO: LA ERA DEL CONSENSO 

DE WASHINGTON EN COSTA RICA 

 Resulta central comprender el contexto en el que se desarrolla la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional analizada en el capítulo anterior, así como sus antecedentes principales a partir de las 

interpretaciones derivadas de la Ley General de la Administración Pública (1979). 

 Las décadas de los 80 y 90 fueron las décadas en las que se impulsó en América Latina el 

llamado “Consenso de Washington”.    A partir de la crisis mundial y el endeudamiento de los países en 

desarrollo, así como de la ideología asumida por los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y 

Margaret Thatcher en el Reino Unido, se desarrolló una estrategia de imposición de ajustes 

estructurales a cambio del otorgamiento de créditos por parte de las principales entidades crediticias 

internacionales. 

El FMI ha cambiado profundamente a lo largo del tiempo.  Fundado en la creencia de que los 
mercados funcionaban muchas veces mal, ahora proclama la supremacía del mercado con 
fervor ideológico.    Fundado en la creencia de que es necesaria una presión internacional sobre 
los países para que acometan políticas económicas expansivas – como subir el gasto, bajar los 
impuestos o reducir los tipos de interés para estimular la economía – hoy el FMI típicamente 
aporta dinero solo si los países emprenden políticas como recortar los déficits y aumentar los 
impuestos o los tipos de interés, lo que contrae la economía.  Keynes se revolvería en su tumba 
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si supiese lo que ha sucedido con su criatura.   El cambio más dramático de estas instituciones 
tuvo lugar en los años ochenta, la era en la que Ronald Reagan y Margaret Thatcher predicaron 
la ideología del libre mercado en los Estados Unidos y el Reino Unido.  El FMI y el Banco 
Mundial se convirtieron en nuevas instituciones misioneras, a través de las cuales esas ideas 
fueron impuestas sobre los reticentes países pobres que necesitaban con urgencia sus 
préstamos y subvenciones.  Los ministros de Hacienda de los países pobres estaban dispuestos, 
si era menester, a convertirse para conseguir el dinero, aunque la vasta mayoría de los 
funcionarios estatales, y, más importante, los pueblos de esos países con frecuencia, 
permanecieron escépticos.  (…)  con el cambio de guardia (… en el Banco Mundial...) llegó un 
nuevo presidente en 1981, William Clausen, y una nueva economista jefe, Anne Krueger, una 
especialista en comercio internacional, conocida por sus estudios sobre la «búsqueda de 
rentas» (…)  para Krueger el Estado era el problema.  La solución de los males de los países 
subdesarrollados era el mercado libre.  Aunque los objetivos de ambas instituciones seguían 
siendo distintos, en esta época sus actividades se entremezclaron de modo creciente.  En los 
ochenta el Banco fue más allá de los préstamos para proyectos (como carreteras o embalses) y 
suministró apoyo  en un sentido amplio, en forma de los préstamos de ajuste estructural, pero 
sólo hacía esto con la aprobación del FMI, y con ella venían las condiciones que el FMI imponía 
al país. Se suponía que el FMI se concentraba en las crisis, pero los países en desarrollo 
siempre necesitaban ayuda, de modo que el FMI se convirtió en ingrediente permanente de la 
vida de buena parte del mundo subdesarrollado.” (…) Se suponía que el FMI se limitaba a las 
cuestiones macroeconómicas del país en cuestión, a su déficit presupuestario, su política 
monetaria, su inflación, su déficit comercial, su deuda externa; y se suponía que el BM se 
encargaba de las cuestiones estructurales: a qué asignaba el Gobierno el gasto público, las 
instituciones financieras del país, su mercado laboral, sus políticas comerciales.  Pero el FMI 
adoptó una posición imperialista: como casi cualquier problema estructural podía afectar la 
evolución de la economía, y por ello el presupuesto o el déficit comercial, creyó que 
prácticamente todo caía bajo su campo de acción. (…) Las ideas e intenciones subyacentes en la 
creación de las instituciones económicas internacionales eran buenas, pero gradualmente 
evolucionaron con los años y se convirtieron en algo muy diferente.  La orientación keynesiana 
del FMI, que subrayaba los fallos del mercado y el papel del Estado en la creación de empleo, 
fue reemplazada por la sacralización del libre mercado de los ochenta, como parte del nuevo 
«Consenso de Washington» -entre el FMI, el BM y el Tesoro de EEUU sobre las políticas 
correctas para los países subdesarrollados – que marcó un enfoque completamente distinto del 
desarrollo económico y la estabilización. Stiglitz, 2002). 

 

 En Costa Rica la crisis de 1982 fue detonada por el alza en precios del petróleo y la abrupta 

caída de los precios del café, pero también reflejó limitaciones estructurales propias, ya que a 

sustitución de importaciones en una economía agro exportadora dependiente de dos principales 

productos, demandaba un creciente endeudamiento externo. La crisis generó el espacio político para 

virar hacia una economía basada en la diversificación de las exportaciones, la reducción de aranceles, y 

la atracción de inversiones, tal como lo habían reclamado agro exportadores, importadores, y otros 

sectores empresariales descontentos con el intervencionismo estatal de la década previa (Rovira Más, 

1987).  
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 La combinación de ajuste económico y repercusiones de la guerra fría en América Central 

aumentó la conflictividad y produjo cambios en las relaciones entre gobierno, empresarios y 

organizaciones sindicales.  

 En términos de antecedentes, es posible decir que la administración Carazo (78-82) tiene una 

primera etapa de arbitraje en el 79 que recoge las expectativas de los trabajadores, aunque luego se 

distancia de los sindicatos.  Durante el gobierno de Rodrigo Carazo se da una fuerte política 

antisindical, tanto el sector privado con un férreo anticomunismo, como en el sector público.  Desde 

1978 también se produjeron fuertes enfrentamientos entre sindicatos y gobierno en el marco de un 

resurgimiento del anticomunismo asociado a la guerra en América Central. En 1979 la Ministra de 

Trabajo señalaba que “los líderes sindicales comunistas y pro-comunistas, han sacado ventaja en Costa 

Rica… Esta dirigencia afecta a la filosofía comunista... ha provocado alteraciones en las relaciones 

laborales que ligan a los trabajadores empresarios, y a los trabajadores asalariados...” (Donato y Rojas 

Bolaños. 1987).  Su política inicial de arbitraje no pudo ser sostenida en el marco de la crisis 

económica y política en 1980, donde desata diversas formas de represión, y amenazas (Abarca 

Vásquez, Carlos. 2005.) 

 En el gobierno de Luis Alberto Monge (82-86) se da un fuerte apoyo de EEUU que se refleja en 

vínculos oficiales (embajada) y sindicales (AFL-CIO), con un impacto enorme.  En ese marco se 

producen las siguientes declaraciones de Monge como precandidato:  

En los Estados Unidos he dicho que Costa Rica no solicita armas, asesores militares ni otra 
asistencia bélica para contener aquí la ofensiva del expansionismo cubano-soviético. Nosotros 
nos encargaremos de aplastar electoralmente al comunismo, pero sí requerimos ayuda 
económica masiva para hacer frente al desempleo, el hambre y todas las consecuencias nocivas 
de la catástrofe económica que vivimos (…) necesitamos que los mercados de los Estados Unidos 
se abran a nuestra producción exportable (…) (La Prensa Libre, 14 de agosto de 1981, citado en 
Rovira Mas. 1987).    (…) A Monge se le aseguró comprensión y ayuda para Costa Rica y se le 
solicitó colaboración para que influyera sobre los sindicatos norteamericanos con el fin de 
procurar que estos no se opusieran a la Iniciativa del Presidente Reagan para la Cuenca del 
Caribe.  (Rovira Más.  1987).   

 

La ICC dice desde entonces que será posible exportar sin impuestos a los EEUU una serie de productos, 

siempre y cuando los países no tengan gobiernos comunistas.  La negociación entre Monge fue 

compleja: por un lado, a pesar de la Declaratoria de Neutralidad Perpetua hecha por el gobierno, se 

admitió la intervención de los EEUU desde suelo costarricense por medio de la Contra en contra de la 

Revolución Sandinista, y se apoyó la promulgación de la ley de la ICC para desestimular 

comercialmente la propagación del comunismo en la región.  Por su parte, el gobierno de Monge no 

solo recibió una multimillonaria ayuda económica, sino que además fue respaldado en su impulso al 
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fomento del solidarismo como instrumento para atacar y contrarrestar el sindicalismo en el sector 

privado.  Incluso Monge envió una carta a Reagan el 18 de abril de 1986 solicitándole apoyo directo 

para desarrollar el movimiento solidarista:  

“Mi querido presidente: Como presidente y ciudadano de Costa Rica, me gustaría expresar mi 
admiración por el Movimiento Solidarista en Costa Rica.  Lo que pueda hacerse para promover y 
consolidar la armonía en las relaciones obrero-patronales, tiene mi completo apoyo y goza 
indudablemente del respaldo del pueblo de Costa Rica.   El Movimiento Solidarista, se basa en el 
espíritu de cooperación y armonía en las relaciones laborales, es uno de los factores 
determinantes en la defensa de la paz, la libertad y la democracia en nuestro amenazado sistema 
democrático.  El Movimiento Solidarista, a través de sus programas y logros, se ha probado a sí 
mismo por medio de la promoción del bienestar general de los trabajadores y en el apoyo de la 
lucha del país por la  justicia y la prosperidad.   El Movimiento Solidarista ha demostrado que el 
único camino revolucionario es el fortalecimiento de la libertad individual y colectiva, orientada 
hacia los objetivos nacionales, y no hacia el conflicto armado.  Creo que la Unión Solidarista ha 
jugado un papel importante en los esfuerzos nacionales para estimular la inversión, aumentar 
las exportaciones y reactivar nuestra economía.  Por favor acepte mi consideración personal y 
mis buenos deseos.  Sinceramente, Luis Alberto Monge Álvarez”. (Flores Madrigal, 1989). 

 

 Entre 1981 y mediados de la década tuvo lugar un  primer momento, corto, de ajuste de la 

economía, y se inició uno más largo de cambio estructural.   La estabilización frente a la aguda crisis de 

principios de los 80 tardó poco, en gran medida porque coincidió con guerras civiles en El Salvador y 

Guatemala, y la revolución sandinista en Nicaragua. El escenario geopolítico puso a Costa Rica en una 

situación excepcional de cara a los intereses de los EEUU en la región, permitiéndole recibir una gran 

cantidad de ayuda internacional. En los años inmediatos a la crisis, sólo la ayuda de los EEUU superó 

un tercio del gasto público y alcanzó el 10% del PIB (Rovira Más.  1987). A cambio, la USAID promovió 

la privatización de empresas públicas, la creación de la banca privada y otras medidas de índole 

financiera, así como la creación de instituciones como la oficina de promoción de exportaciones. Los 

EEUU promovieron la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) para permitir el ingreso de productos de 

países de esta región a su mercado sin pagar impuestos, siempre y cuando no tuvieran gobiernos 

comunistas.  La estrategia de crecimiento económica impulsada a partir de la promoción de 

exportaciones tuvo lugar, en parte, en el marco de la ICC.  

 En síntesis el nuevo modelo implicó lo siguiente:  

 El tránsito de un modelo seguido desde el 48, que si bien había sido antisindical y autoritario, 

había sido transformador y pro trabajo, hacia a un modelo que continuó siendo antisindical y 

autoritario, pero que dejó de ser pro trabajo para pasar a ser un régimen de ajuste estructural 

neoliberal, de estancamiento salarial y flexibilizador. Se pasó de un modelo que tenía como 

preocupación central la distribución de la riqueza mediante el trabajo, a un modelo centrado en la 
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estabilización macroeconómica con crecimientos económicos irregulares, en lo que se ha conocido 

como la teoría del goteo o del derrame (Castro Méndez y Martínez Franzoni. 2010). 

 El modelo pasó del apoyo sistemático a la producción para el mercado interno hacia la 

promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera y apertura comercial, generando un 

impacto importante en la concentración de la riqueza, en el crecimiento del sector informal, el 

deterioro del sector productivo nacional, y el fortalecimiento de los grandes exportadores, los grandes 

importadores, los inversionistas extranjeros y el sector financiero como ganadores del modelo (Castro 

Méndez y Martínez Franzoni. 2010). 

 Del Estado de bienestar, intervencionista y empresario, se pasó a asumir el nuevo paradigma 

de la privatización y la disminución del Estado, partiendo de la idea de que se debía privatizar todo lo 

que fuera posible bajo la concepción de que el sector público es ineficiente por naturaleza y el sector 

privado es eficiente por naturaleza. 

 En términos político-partidarios, la convergencia en materia de política económica entre el 

PLN y el PUSC reemplazó la beligerancia previa. Sus diferencias se restringieron a la política social: el 

PUSC tendió hacia la focalización, privatización y descentralización de servicios, y el PLN hacia la 

universalización con focalización complementaria. Ambos coincidieron sin embargo en promover una 

mayor contratación privada de servicios y lidiaron con la dificultad de reformar un Estado hasta 

entonces exitoso y con respaldo ciudadano, explicándose así por qué finalmente las distintas 

administraciones de gobierno preservaron su modus operandi con transformaciones graduales  

(Rovira, 2000; Castro Méndez y Martínez Franzoni. 2010).  

 En un primer momento y como respuesta inmediata a la crisis económica el gobierno de Luis 

Alberto Monge (82-86) puso en marcha un plan de compensación social que contenía varios 

instrumentos de política salarial: canasta básica salarial, escala móvil de salario revisable cada seis 

meses, escala salarial única para el sector público, sobresueldo para profesionales públicos con 

dedicación exclusiva, y decretos de salarios mínimos. Entre 1983 y 1986 esta política permitió una 

recuperación salarial, Además, en el marco del INA, se crearon talleres públicos destinados a mejorar 

la empleabilidad de las personas (Trejos.  1993; Castro Méndez y Martínez Franzoni. 2010). 

 Tras un primer período de recuperación salarial fruto del plan de compensación social, se 

produjo el estancamiento en el sector público y una ligera caída en el privado hasta 1993, cuando hubo 

un ligero crecimiento, mayor en el sector público que en el privado (gráfico 6). Desde 1998 los salarios 

promedio permanecen básicamente estancados en el sector público y muestran una ligera caída en el 

privado. El salario mínimo, por su parte, permanece básicamente estancado desde 1985. En el período 
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en el que se produce la discusión nacional en torno a los laudos arbitrales y que finaliza con el giro 

jurisprudencial de la Sala Constitucional (1988-1992), los salarios del sector público se mantienen 

claramente estancados, a pesar del crecimiento en la utilización de este tipo de instrumentos 

colectivos   (Castro Méndez y Martínez Franzoni. 2010).  

 

 Además, la evolución de los salarios no se corresponde con la evolución de la economía. Desde 

inicios de los años 90 el PIB ha crecido sustancialmente mientras la masa salarial ha tendido a 

distanciarse sistemáticamente de dicho crecimiento - gráfico 2- (Castro Méndez y Martínez Franzoni. 

2010). 
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 A finales de la década de los ochenta y principio de los noventa, en el marco de la nueva política 

macroeconómica que en función de la disciplina presupuestaria exigía limitar los “disparadores de 

gasto” (salarios, pensiones y derechos laborales obtenidos mediante los denominados laudos 

arbitrales), se busca la  limitación, ya no solo de la negociación colectiva, sino también de la utilización 

de los mecanismos de solución de conflictos colectivos que culminan en arreglos directos, arreglos 

conciliatorios o laudos arbitrales.     

 Estas políticas macroeconómicas iniciadas por las administraciones Reagan y Thatcher, e 

instrumentadas por el FMI y el Banco Mundial, fueron sistematizadas con algunos ajustes en el 

“Consenso de Washington”. La denominación “Consenso de Washington” nace a partir de un 

documento elaborado por el economista John Williamson (Williamson, John. 1990) y que 

expresamente cita como su antecedente a “Toward Renewed Economic Growth in Latin America” 

(Balassa, Bela A. et al, 1986).  El documento plantea un consenso para Washington sobre una serie de 

diez instrumentos de política económica deseable, entendiendo a Washington no solo como el 

“Congreso de Washington y a los altos cargos de la administración, como al Washington tecnocrático 

de las instituciones financieras internacionales, las agencias económicas del gobierno norteamericano, 

el Consejo de la Reserva Federal y los grupos de expertos.” (Williamson, 1990). 

 Fundamentalmente el Consenso señala una política macroeconómica, una política productiva y 

una delimitación de la función del Estado.   

Estas ideas de fundamentalismo de mercado se reflejaban en la estrategia básica para el 
desarrollo (y para las crisis y la transición del comunismo al mercado) defendida a principios 
de los ochenta por el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos, una estrategia 
que muchos bautizaron como «neoliberalismo» o, debido a que sus principales defensores se 
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encontraban todos en Washington, «el consenso de Washington».  Ello implicaba la 
minimización de la función del gobierno, mediante la privatización de empresas de propiedad 
estatal y eliminar las normas del gobierno y las intervenciones en la economía.  El gobierno 
tenía la responsabilidad de la macroestabilidad, pero eso significaba reducir la tasa de la 
inflación, no la del desempleo. (Stiglitz. 2003) 

 

 En lo que se refiere a la política económica el consenso plantea la disciplina presupuestaria y la 

reforma fiscal. La disciplina presupuestaria es entendida como una condición para poder solicitar 

préstamos.  

A pesar de las diferencias significativas en la interpretación de la disciplina presupuestaria, 
mantengo que en Washington existe un amplio acuerdo respecto a que los grandes y 
persistentes déficit fiscales constituyen una fuente básica de trastornos macroeconómicos en 
forma de inflación, déficit en la balanza de pagos y evasión de capitales. No son el resultado de 
ningún cálculo racional de beneficios económicos esperados, sino de una falta de valor u 
honestidad políticos para igualar el gasto público y los recursos disponibles para financiarlo. A 
menos que el exceso se utilice para financiar inversiones en infraestructura productiva, un 
déficit presupuestario operativo en exceso de alrededor de un 1% a un 2% del PNB (es una 
prueba prima facie del fracaso de la política). Además, un déficit menor o incluso un superávit 
no son necesariamente una prueba de disciplina presupuestaria: su suficiencia tiene que ser 
examinada a la luz de la fuerza de la demanda y la disponibilidad del ahorro privado. 
(Williamson, 1990). 

 

 La reforma fiscal se vislumbra como de menor importancia dentro del Consenso de 

Washington ya que se apuesta en primer lugar a la reducción del gasto público, y en todo caso estima 

que debe enfocarse a ampliar las bases impositivas pero mantener tipos impositivos marginales 

moderados. (Williamson, 1990). 

 En cuanto a la política productiva se propone la liberalización de las importaciones o apertura 

comercial; la atracción de inversión extranjera directa; la determinación de tasas de interés por el 

mercado; la promoción de las exportaciones no tradicionales por medio del establecimiento de un tipo 

de cambio por el mercado o bien uno que sea competitivo para promover esas exportaciones, al 

tiempo que mantenga el déficit de cuenta corriente en un tamaño que pueda ser financiado de manera 

sostenible para no provocar presiones inflacionarias ni limite la inversión nacional;  la desregulación -

incluyendo la flexibilización laboral- y la protección de los derechos de propiedad. (Williamson, 1990). 

 Y en lo que se refiere al papel del Estado se plantea una serie de prioridades del gasto público.  

Se parte de la necesidad de eliminar las subvenciones a empresas públicas y a sectores de la 

producción, así como focalizar el gasto público a la educación, la salud y la infraestructura pública. De 

igual forma se establece la necesidad de privatizar entes públicos, de forma tal que se alivie la presión 

sobre el presupuesto, pero sobre todo por estimar que la empresa privada es eficiente por naturaleza a 
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diferencia de las empresas públicas que por lo general Washington estima como ineficientes por 

naturaleza.  (Williamson, 1990).  

 Evidentemente este tránsito entre el modelo de estado benefactor basado en la sustitución de 

importaciones y un fuerte papel del Estado, al modelo derivado del Consenso de Washington provocó 

enormes tensiones.    

Aplicación del Consenso de Washington en Costa Rica 

 El giro jurisprudencial de la Sala Constitucional, se produce en ese contexto internacional que 

tiene una clara expresión en Costa Rica.   El cambio de modelo a partir de la nueva visión del FMI y del 

Banco Mundial, implica el desarrollo y la construcción de un discurso sostenidamente durante varios 

años. 

 La reacción generada por ese tránsito entre modelos no se hace esperar, no solo frente al 

sindicalismo del sector privado, sino también contra el sindicalismo del sector público, que son 

tildados de sindicalismo que no permite “modernizar” el Estado conforme a las exigencias del nuevo 

paradigma del Consenso de Washington.  Se empieza a configurar entonces un discurso de diversos 

actores económicos y políticos sobre el sindicalismo, que le concibe como un obstáculo para el 

desarrollo por centrarse en “la defensa de la corrupción, la ineficiencia y los privilegios”.  El Periódico 

La Nación y diversos sectores han asumido sistemáticamente esta bandera desde ese momento, por lo 

que resulta sumamente significativo hacer una revisión del desarrollo de ese discurso en los años 

previos al giro jurisprudencial estudiado. 

Política económica 

 El objetivo era claro: la búsqueda de la estabilidad macroeconómica como primer paso para 

todo lo demás, y en función de ese objetivo, era necesario que todas las políticas fueran restrictivas 

desde el punto de vista económico, incluyendo congelamiento o disminución salarial, congelamiento 

de las pensiones, disminución de la planilla del sector público, privatizaciones, entre otras. 

 Jorge Guardia, quien sería el presidente del Banco Central de Costa Rica durante  la 

administración Calderón Fournier (1990-1994), señalaba que “... en muchos aspectos, 1990 se perfila 

como un año mucho más difícil. Habrá que adoptar forzosamente las siguientes medidas correctivas: 

controlar el crecimiento del gasto público, conjugar el cuantioso déficit fiscal que se perfila; reducir el 



88 

 

desequilibrio de la balanza de pagos, y controlar más eficientemente la liquidez total de la economía 

para evitar que los precios se desborden.”  (La Nación, miércoles 10 de enero de 1990, 15 A). 

 En enero de 1990 se señalaba que “... Hacienda hace los esfuerzos necesarios para lograr una 

rebaja sustancial del déficit fiscal, ocasionado, principalmente, por los aumentos salariales de los 

empleados públicos, las pensiones, los fallos laborales ganados por las organizaciones gremiales y el 

pago del Certificado de Abono Tributario (CAT) para impulsar las exportaciones.” (La Nación, sábado 

13 de enero de 1990, 8 A).  El ministro de Hacienda de la administración saliente, señalaba que el 

déficit fiscal que ascendía al 3,3% del PIB en 1989, se debía a problemas en los ingresos, así como a 

problemas en los gastos, dentro de los cuales señalaba los aumentos salariales, de las pensiones, 

laudos arbitrales y los Certificados de Abono Tributario y Certificados de Abono Forestal.   

 El sector empresarial, apoyaba estas políticas restrictivas, siempre y cuando se abordaran 

desde la disminución del gasto público, y nunca desde el aumento de ingresos, ya que esto implicaría 

modificar la estructura tributaria y consiguientemente sus intereses económicos.   De cara a las 

elecciones presidenciales, la cúpula del sector empresarial señalaba el problema del déficit fiscal como  

“el problema al que hay que darle la mayor atención y prioridad” señalando que no podía seguir 

concediéndose privilegios a ciertos grupos como las pensiones y los laudos arbitrales que obligaban a 

recurrentes paquetes tributarios a principio de gobierno.  Particularmente señalaban que “Pareciera 

evidente que se debe llegar a un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, de que en temas 

que afectan a todo el país pudiesen atarse las decisiones judiciales a las realidades económicas… URGE 

ESTE DIÁLOGO ENTRE LOS DOS PODERES MENCIONADOS.” (Yankelewitz, Samuel.  1990.  La Nación, 

domingo 21 de enero de 1990, 9 A). 

 Desde inicios del año 1990, se desarrolla un proceso acelerado y sostenido para la 

privatización de las empresas subsidiarias de CODESA, surgida como empresa mixta durante la 

administración Figueres Ferrer (70-74), incluyendo a Cementos del Valle, FERTICA, CEMPASA y 

CATSA (La Nación, jueves 11 de enero de 1990, 4 A).   

Y con este acto se cerrará una puerta, la del capítulo del Estado empresario, en el que se 
registra la peligrosa aventura de entidades estatales, competidoras del sector privado; y donde 
destacan la socialización de las pérdidas, los repetidos fracasos empresariales y una voracidad 
financiera jamás satisfecha en sus 18 años de existencia.  Sin embargo, Codesa, contra todos los 
pronósticos, queda con la otra puerta abierta, para que penetre en sus lujosas instalaciones un 
aire diferente, dictado por el cambio estructural, para que inyecte nueva vida a la empresa 
privada, la haga más fuerte, la equipare a corrientes tecnológicas modernas, la prepare para la 
conquista de nuevos mercados, pero especialmente para que no sea su competidor. (…)  En la 
Administración Monge se inició el programa de estabilización, para lo cual se contó con la 
generosa ayuda de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), concretada en préstamos 
para uso exclusivo de balanza de pagos por casi $300 millones, así como algunas donaciones 
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para otros fines. (…) Tampoco gustaba CODESA al Fondo Monetario Internacional ni el Banco 
Mundial. En los acuerdos con esos organismos se consignó que, una forma de fortalecer las 
finanzas estatales era con la venta de sus empresas.  En febrero de 1984 se promulgó la Ley de 
Equilibrio Financiero del Sector Público, con lo que se autorizó la poda del árbol de CODESA. 
(La Nación, domingo 18 de febrero de 1990, 8 A). 

 

 Para el año 1990 se estimó el déficit del sector público en 26 mil millones de colones, y se 

señalaba la revisión de los precios de los combustibles, tarifas de servicios públicos, pensiones, laudos 

y CATs entre las medidas prioritarias (La Nación, jueves 22 de febrero de 1990, 4 A).  Por su parte el 

FMI anunció la suspensión de desembolsos para Costa Rica por no haberse cumplido las metas de 

reducción del déficit fiscal (La Nación, sábado 24 de febrero de 1990) y su director Michel Camdesuss 

recomendó la senda del ajuste.  Al respecto “... destacó tres problemas fundamentales: una reducción 

en los ingresos provocada por los bajos precios internacionales del café, el «recalentamiento» de la 

economía (aumento de importaciones y falta de mano de obra) y el déficit fiscal, que en parte obedece 

a los fallos de los tribunales de trabajo sobre salarios, pensiones y otros beneficios laborales.” (La 

Nación, sábado 3 de marzo de 1990, 5 A).  El Gobierno electo anunciaba el 7 de marzo que su prioridad 

sería el control del déficit fiscal (La Nación, 7 de marzo de 1990, 5 A) para lo cual elaborarían una serie 

de proyectos de ley relacionados con los salarios en la administración pública y las pensiones, pero 

que las medidas concretas dependerían de los acuerdos que se lograran con el FMI (La Nación, sábado 

10 de marzo de 1990, 4 A). 

 Por su parte el Editorial del Periódico La Nación señalaba que se debían eliminar las causas del 

déficit fiscal que han estimulado a diversos grupos de presión, particularmente las pensiones, los 

laudos arbitrales y las vías de hecho. “En lo tocante a los laudos arbitrales, el primer golpe, que 

conmovió a la CCSS (… 18 de junio de 1988...) y que abrió las puertas a esta cornucopía oficial, tomó 

desprevenidas a las autoridades.  Ni siquiera se tomó la previsión de explicarle al país, en el curso de 

estas negociaciones, cuál sería el efecto verdadero en las finanzas públicas.  De este modo, lo que se 

quería evitar por medio de las convenciones colectivas en el ámbito del Estado se ha logrado, de 

manera opípara, por la vía de los laudos arbitrales.” (La Nación, sábado 10 de marzo de 1990, 14 A). 

 El periódico La Nación informaba que la próxima administración Calderón Fournier 

enfrentaría una rigidez del presupuesto que limitaría el cumplimiento de sus ofrecimientos de 

campaña, fundamentalmente debido a los efectos de las pensiones, convenciones colectivas y laudos 

arbitrales que dicte el Poder Judicial (La Nación, lunes 12 de marzo de 1990, 5 A).  Según La Nación, el 

déficit fiscal debía ser enfrentado no por medio del aumento de los ingresos con impuestos y cargas 

sociales, sino por medio de la reducción del gasto público mediante la privatización o cierre de 

empresas y programas, frenar los laudos, las pensiones y los salarios, fijación de tarifas públicas con 
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reflejo de su costo real, liberalizar el comercio exterior, romper el monopolio de las cuentas corrientes 

(La Nación, domingo 1 de abril de 1990, 14 A).  

 Para finales de marzo del 90 se informaba sobre el avance en las conversaciones sostenidas 

entre los funcionarios de la próxima administración Calderón Fournier y el Banco Mundial y el FMI, 

señalándose que se mantenían en reserva las medidas inmediatas, pero dentro de las medidas a largo 

plazo estaban medidas dirigidas a modificaciones en materia de laudos, pensiones y CATs.  Calderón 

Fournier prometía un drástico recorte en el déficit fiscal (La Nación, jueves 22 de marzo de 1990, 5 A, 

y sábado 31 de marzo de 1990, 145 A).  

 Según Jorge Guardia, “... la necesidad más sentida de ajuste está en el sector público, en el que 

un PAE III debería provocar más eficiencia en la prestación de los servicios y una reducción en los 

costos de operación de tal forma que se liberen recursos físicos, humanos y financieros para la 

producción privada” (La Nación, domingo 1 de abril de 1990, 5 A). 

 En términos de los ingresos, el presidente Calderón Fournier informó que se debían aumentar 

algunos impuestos.  Señaló, refiriéndose al anterior gobierno que “Dejar un país sin resolver el 

problema de los laudos y las pensiones que pueden llevar a la quiebra a Costa Rica no es para estar tan 

contento y feliz.  (…) Además a mi juicio el error más grande de la administración fue haber dejado 

crecer ese déficit en las proporciones que tenemos hoy.”  (La Nación, sábado 5 de mayo de 1990, 7 A, y 

domingo 13 de mayo de 1990, 4 A).  Francisco de Paula Gutiérrez, profesor del INCAE vaticinaba “... un 

programa de estabilización con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo énfasis se pondrá en la 

reducción del desequilibrio fiscal, y otro compromiso con el Banco Mundial, para entrarle a la 

reorganización del Estado.  Lo cual equivale a decir que las tijeras serán las armas del futuro próximo: 

unas para cortar desórdenes fiscales, las otras para truncar las aspiraciones de la burocracia, sobre 

laudos y pensiones.”  (La Nación, lunes 28 de mayo de 1990, 5 A). 

 Finalmente el plan económico para los siguientes 18 meses con el objetivo de reducir el déficit 

fiscal y lograr un convenio con el FMI fue anunciado el 31 de mayo de 1990.  El programa incluyó un 

aumento salarial limitado al reconocimiento de la inflación, mantener una política de gastos 

restrictiva, no reposición en un 50 por ciento de las plazas vacantes, destinar recursos de la 

cooperación para un programa de movilidad voluntario, desarrollar un programa de descentralización 

y desconcentración administrativa, leyes para manejo presupuestario y reorganización tributaria 

incluyendo el aumento del impuesto de ventas al 13 por ciento y la ampliación de su base, así como un 

impuesto a las pensiones, enfrentar los laudos arbitrales, fijar tope a pensiones y solucionar problema 

de dispersión de regímenes, otorgamiento de CATs sin impacto lesivo para finanzas públicas, 

continuar la venta del 100 por ciento de las acciones de las subsidiarias de CODESA, limitar las 



91 

 

funciones del CNP y medidas focalizadas para grupos desfavorecidos  (La Nación, jueves 31 de mayo 

de 1990, 4 A y viernes 1 de junio de 1990, 4 A). El plan fue acompañado con un presupuesto 

extraordinario financiado con endeudamiento público para cubrir los ajustes salariales del sector 

público (La Nación, martes 10 de julio de 1990, 4 A y jueves 12 de julio de 1990, 4 A), el cual fue 

finalmente aprobado para financiar además el pago de pensiones y fondos para las universidades (La 

Nación, martes 2 de octubre de 1990, 4 6 A). 

 A principios de junio de 1990 se hizo público el acuerdo por medio del cual el nuevo Gobierno 

de Costa Rica se comprometió con la AID a privatizar la banca, las empresas públicas, apoyar la co-

generación eléctrica privada y reducir el papel del Consejo Nacional de la Producción.  Además el 

convenio establece la necesidad de unificar el sistema de pensiones, establecer un mecanismo para el 

ajuste automático de los servicios públicos, desarrollar un mecanismo de movilidad voluntaria para 

empleados-as públicos-as, congelamiento de plazas en el empleo público, y, en general realizar 

esfuerzos para lograr un Tercer Programa de Ajuste Estructural (La Nación, martes 5 de junio de 1990, 

5 A).  Otro tanto era anunciado unos días después con el FMI  por medio de una carta de intenciones, 

que condicionaba una serie de desembolsos por $213 millones.  Incluso se planteaba por el Ministro de 

Hacienda, Thelmo Vargas, la posibilidad de privatizar el ICE, el INS y los bancos públicos (La Nación, 8 

de junio de 1990, 4 y 5 A) así como el cierre de INCOFER ya que como decía el Ministro Thelmo Vargas 

“... ya jugó su papel porque ahora hay carreteras” (La Nación,  miércoles 21 de noviembre de 1990, 5 A, 

y viernes 2 de noviembre de 1990, 4A).  El gobierno entrante señalaba por medio de su Ministro de 

Reforma del Estado, que esa cartera “... no nació estrictamente para «reducir» el tamaño del aparato 

estatal, aunque hay clara determinación presidencial de que el gasto público debe crecer en menor 

proporción que el PIB y  que desde ya hay que reducirlo en varios miles de millones de colones como 

su cuota de sacrificio nacional para enfrentar y resolver de una buena vez el problema del enorme 

déficit del Sector Público que el Gobierno ha heredado.” (La Nación, domingo 22 de julio de 1990, 16 

A). 

 El empuje para un proyecto tributario queda claro con las declaraciones del presidente 

Calderón Fournier:  

Asegura - y no se cansa de insistir- que «atravesamos una situación fiscal muy difícil», ya que 
recibió el país con las arcas vacías, y de no tomar medidas correctivas este año el déficit fiscal 
llegaría a los ¢37.800 millones y a más de ¢50 mil millones en 1991.  No obstante, espera que el 
decretado aumento de tarifas de servicios públicos, combustibles, productos de consumo 
básico y recorte del gasto público contrarresten el faltante de recursos del Gobierno, de 
manera que a diciembre la cifra cierre en unos ¢25 mil millones, lo cual significa el 5 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB).  Calderón reconoce que difícilmente la Asamblea Legislativa 
aprobará en lo que queda de este año el proyecto de Ley de Reordenamiento Tributario, 
debido a la oposición anunciada por el Partido Liberación Nacional (PLN) a ciertos ajustes de 
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impuestos.  Su esperanza es que llegue a ser tramitado en las sesiones extraordinarias del 
Congreso en agosto, o si no en las de diciembre y enero, porque de no pasar este plan el país 
incumpliría los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual daría al traste con 
la firma de un acuerdo de contingencia con ese organismo.  Eso implicaría el fin del aporte 
financiero internacional, principalmente del Banco Mundial, e induciría, explicó, entre otras 
cosas, a una fuerte devaluación del colón frente al dólar, que actualmente se encuentre en 
¢92,65.  Paralelamente, el Gobierno se vería obligado a despedir a empleados públicos y a bajar 
la inversión  y el gasto en grado extremo: «Entraríamos en una situación caótica… serían 
muchos los sectores que saldrían perjudicados», concretó.”   (La Nación, lunes 30 de julio de 
1990, 5 A).  Estas declaraciones se acompañaban con el señalamiento de que de no aprobarse 
la reforma tributaria, debían establecerse recortes inmediatos del gasto público por unos ¢2 
mil millones, que incluirían la “... suspensión de algunos programas que desarrollan entidades y 
ministerios y la revisión de gastos corrientes con el objeto de subjecutarlos (...) (La Nación, 
lunes 31 de julio de 1990, 4 A). 

 

 Para el Periódico La Nación, la lentitud en la aprobación de la reforma tributaria no debería 

impactar la inversión pública, sino los gastos corrientes: “Poco se hacer por reducir el gasto. Ya se 

anunció el envío de un presupuesto extraordinario por cifras multimillonarias. Se acaba de concluir la 

primera parte de la negociación salarial con los empleados del sector público, la cual excedió el 

incremento considerado en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.  Pero ahí no 

termina este problema: según el Ministro de Trabajo, Eric Thompson, las negociaciones no han 

concluido (…) La adopción de medidas transitorias mientras se corrigen las causas fundamentales del 

problema es una forma de ganar tiempo.  Pero se requiere mano fuerte del lado del gasto.” (La Nación, 

agosto de 1990, 14 A). 

 El recorte del gasto público inició con un acuerdo del Consejo Económico que incluyó además 

de las otras medidas pactadas con el AID, la sub-ejecución de gastos corrientes de ministerios y otras 

entidades (La Nación, martes 7 de agosto de 1990, 4 A).  Este recorte, e incluso el paquete tributario 

resultaba insuficiente para el FMI a quien le parecía excesivo un déficit fiscal del 2 por ciento del PIB 

(¢12 mil millones), “... y en su lugar, pide que dicha cifra sea reducida a la mitad. (…)  versiones 

extraoficiales detallan que el Fondo cuestiona la política salarial y que, además, aparentemente exigió 

decisiones más claras en torno a las pensiones, Certificados de Abono Tributario (CAT) y políticas  de 

reducción de gasto público.” (La Nación, martes 28 de agosto de 1990, 4 A).  

 En respuesta la cúpula del sector empresarial señalaba que ante la tradición de las distintas 

administraciones de imponer un nuevo paquete tributario, era importante la reforma del Estado 

propuesta por la nueva administración, pero que  

No solo se trata de hacer más eficiente a nuestro sector público -tarea de innegable 
importancia- sino de «reducirlo» en términos cuantitativos y a la mayor brevedad posible.  Si 
alguna acción agradeceríamos al Gobierno, aunque solo fuera esta, es que al final de su gestión 
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este país tuviera un aparato estatal cuyo tamaño evite que de nuevo, en una próxima 
administración, tengamos que pasar por la amargura de otro paquete tributario...” 
(Yankelewitz, Samuel.  Atacando la causa evitamos el efecto.  La Nación, domingo 15 de 
setiembre de 1990; ver en igual sentido Yankelewitz, Samuel.  Después de las elecciones.  La 
Nación, domingo 11 de marzo de 1990).   

 

Adicionalmente el Periódico La Nación justificaba el mantenimiento de los Certificados de 

Abono Tributario (CATs) ya que significaban un instrumento para contrarrestar el “sesgo con las 

exportaciones” que el modelo económico había tenido al preferir la producción para el mercado 

interno (La Nación, lunes 20 de agosto de 1990, 14 A).   Refiriéndose a los PAEs I y II señalaron que:  

“Se ha soslayado el orden lógico que debía tener el proceso. Lo más recomendable era iniciar el 
proceso con un programa de racionalización del sector público, para obtener un aparato estatal 
de dimensiones congruentes con las características de la economía. Una vez que se contara con 
un estado acorde con la capacidad del país, se implementarían acciones que propiciaran una 
reestructuración del sector financiero y del aparato productivo por medio de un programa de 
reconversión, y después -sólo hasta ese momento- se iniciaría la apertura económica.  Sin 
embargo, el proceso ha consistido en forma casi exclusiva en la desgravación arancelaria.  Los 
industriales creemos indispensable empezar el ajuste en el sector público y, por ello, hemos 
reconocido y apoyado el programa de reducción del gasto público y racionalización del Estado 
costarricense que ha anunciado el actual Gobierno.” (La Nación, domingo 28 de octubre de 
1990, 19 A). 

 

 Fruto de la presión del FMI se informa el 31 de agosto que “No habrá presupuestos extra,  

Hacienda promete austeridad.  88% del gasto en salarios, pensiones y pago de deuda” (La Nación, 

viernes 31de agosto de 1990, portada).   En el presupuesto presentado finalmente “Las partidas de 

salarios para los burócratas se incrementan en el presupuesto de 1991 en aproximadamente ¢3.400 

millones, en parte por los aumentos aprobados este año.  El Gobierno aclara a los legisladores que no 

se incluyen las partidas por revaloración de sueldos por aumento en el costo de la vida que podrían 

producirse próximamente, debido a que se espera que se financien con el recorte de gastos que 

coordina la Autoridad de Reforma del Estado.”   (La Nación, domingo 2 de setiembre de 1990).  

 Sin embargo, se posiciona desde un inicio por el gobierno entrante, la necesidad de reducir los 

gastos corrientes, particularmente los salarios, las pensiones y otros elementos.  En una carta pública 

del presidente Calderón Fournier, por medio de la cual contesta una carta del jefe de fracción del PLN, 

le indica que:  

En cuanto a las medidas de corto plazo, conducentes a reducir el volumen del déficit fiscal para 
el período de 1990, mi Gobierno entiende claramente que esa es, como usted bien lo indica, su 
responsabilidad.  El Proyecto de Ajuste Tributario (…) es una necesidad inmediata a fin de 
permitirle al Gobierno Central aumentar el monto de los ingresos corrientes y evitar un mayor 
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endeudamiento interno lo que, sumado a medidas relacionadas con la austeridad en el gasto, el 
congelamiento de plazas vacantes en el sector público y un mejoramiento en la recaudación 
fiscal, producirá un alivio al estado de la Hacienda Pública.   Sin embargo, debemos abocarnos a 
la solución del problema con acciones que busquen remover sus causas estructurales.  En este 
sentido, el Gobierno ha venido trabajando para presentar a la Asamblea Legislativa los 
correspondientes proyectos de Ley para poner orden en materias tan delicadas como lo son 
laudos, pensiones y regímenes de incentivos a la producción y exoneraciones.  El Poder 
Ejecutivo ya envió a la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley que tiende a solucionar el 
problema de los laudos; asimismo, estaremos presentando en los próximos días el Proyecto de 
ley relativo a pensiones. (La Nación,  lunes 17 de setiembre de 1990, 16 A).  

 “La indignación por los aumentos en las tarifas de luz, teléfonos, agua, granos básicos, 
por citar sólo algunos, y por las continuas alzas en los combustibles no refleja – ni siquiera se 
aproxima- a la que podría desencadenarse en los meses entrantes cuando los trabajadores no 
perciban los aumentos salariales en la misma proporción que los de los artículos de primera 
necesidad.  El Ministro de Hacienda, Lic. Thelmo Vargas y el presidente del Banco Central, Lic. 
Jorge Guardia, han enfatizado que el horno no está para bollos, y que los próximos ajustes de 
sueldos no van a compensar los incrementos en los precios.  (…) Varios sectores, no sólo de 
oposición, calificaron el ajuste económico como fiscalista y plan de «shock».  En contraposición 
el Lic. Jorge Guardia fue enfático: «El paciente no estaba para aspirinas».  Para finales de mayo, 
las principales medidas para enfrentar el monstruoso faltante fiscal (…) estaban anunciadas: 
reducir la burocracia, alzas en las tarifas de los servicios públicos, ajustes arancelarios, una 
reforma tributaria, nuevos impuestos y un aumento en el diferencial cambiario.  La 
incertidumbre no se hizo esperar.  Para el ciudadano común resultó difícil comprender que 
luego de un año de prosperidad -por lo menos eso decían los antiguos líderes de Gobierno- el 
país estuviera sumido en una de las peores crisis de su historia.   (…) En esa lucha contra el 
desequilibrio fiscal, el Central asumió una nueva acción, contrajo el crédito, lo que levantó los 
ánimos de los banqueros y de las cámaras empresariales, sobre todo porque el volumen de la 
captación de recursos del Gobierno seguía expandiéndose.  Al tiempo que las cámaras claman 
por préstamos para el sector productivo, denuncian la falta medidas claras y concretas del 
Poder Ejecutivo en su afán por reducir el tamaño del Estado.  Por el momento, el hecho más 
contundente es el anuncio de la movilización voluntaria de 7 mil burócratas al sector privado. 
(…) La mayoría de los costarricenses, incluyendo a los sindicalistas, asumieron con relativa 
facilidad la consigna del Gobierno de un año de sacrificios.  No obstante, conforme ha ido 
sintiéndose la estrechez, la abnegación ha cedido.  Las protestas, particularmente la de los 
universitarios, han traspasado los muros de la Casa Presidencial.  El Jefe del Estado, Lic. Rafael 
Calderón, también parece haber empezado a ceder.  Y no es para menos, porque los ajustes 
adicionales que deberán tomarse para afrontar la crisis petrolera, aunque aún no están bien 
delineados, tienen un norte: repartir la pobreza entre todos.   El costarricense deberá pagar el 
costo real de cada aumento en los hidrocarburos y en todos los demás productos y, además los 
trabajadores del sector público y del privado deberán esperar una política salarial rigurosa, 
acorde con el empobrecimiento de la economía.” (La Nación, domingo 14 de octubre de 1990, 5 
A). 

 

 Además se señalaba ya en noviembre de 1990 que en la era  de los PAEs (1987 a 1990) con 

relación a la era pre PAEs (1983 a 1986), ciertamente el PIB había crecido del 4,3% al 4,5% y las 

exportaciones habían crecido del 6,5% al 7.3%, en buena medida por el subsidio a las exportaciones 

que ascendía al 8% de los gastos del gobierno central en 1990.  Sin embargo, se señalaba que en la era 

PAE las importaciones habían crecido del 6,4% al 12,5% lo que había aumentado el déficit comercial 
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de -$88 millones a -$268 millones, la inflación había aumentado del 13,6% al 19%, y el salario real 

había disminuido:  

Aunque la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo no es uno de los objetivos del 
PAE, debe resaltarse – por ser esta Costa Rica- los resultados en este campo.  El salario mínimo 
real, que creció a una tasa promedio del 5,6% en la era pre-PAE, se redujo en un 1,7% anual en 
la era PAE.  O sea, en los cuatro años inmediatamente anteriores al PAE el salario real tuvo un 
crecimiento acumulativo del 24,1%, mientras que desde que el PAE comenzó a tener 
consecuencias se ha reducido en un 6,6%.  Esto permite inferir que el PAE ha estado asociado 
con una concentración de los beneficios del desarrollo.  Vale la pena notar que esa reducción 
del salario real durante la era PAE, se ha dado al tiempo que el PIB ha crecido en un 20%, 
siendo ésta la primera vez en la historia del país, desde que existen estadísticas, que los 
salarios reales decrecen cuando la producción está creciendo.”  (Solís Fallas, Otón.  PAE: los 
resultados.  La Nación, sábado 17 de noviembre de 1990. 15 A).  A pesar de esta crítica y su 
impacto en la disminución del salario real, el mismo articulista asumía como válida, sin 
mayores datos empíricos, la necesidad de eliminar instrumentos diseñados para la solución de 
conflictos colectivos de carácter económico y social, y por lo tanto destinados a ser utilizados 
para mejorar las condiciones salariales a pesar de políticas macroeconómicas restrictivas.  
Señalaba: “La historia de otros países demuestra que la tarea de gobernar es difícil y compleja, 
y que este depende también de aspectos no económicos, tales como la calidad y el acceso a la 
educación, la capacidad tecnológica, la revisión de privilegios gremiales financiados por el 
Estado (pensiones, laudos, fodeas), la reforma del Estado y la gerencialidad de los gobernantes.  
(Solís Fallas, Otón.  PAE: los resultados.  La Nación, sábado 17 de noviembre de 1990. 15 A). 

 

 El Ministro de Hacienda reiteraba que, el ajuste duraría unos 18 meses, en búsqueda de la 

estabilidad económica, debiendo esperar las promesas de campaña el cumplimiento de ese ajuste.  

“Advirtió el funcionario que la culpa no es de esta administración, sino del crecimiento desordenado 

del Estado y del consabido egreso público, que ha obligado a apartar la tajada más grande de los 

ingresos para pagar al burócrata, en detrimento de lo que podría asignarse a la inversión social.” (La 

Nación, domingo 21 de octubre de 1990, 5 A). 

El 33 por ciento del presupuesto ordinario de La República para 1991, aproximadamente 
¢37.950 millones, se destinarán al pago de salarios del sector público.  (…) una suma similar 
corresponde al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública interna y externa, que 
es el rubro de los gastos estatales que experimente un crecimiento mayor. (…) El Ministro de 
Hacienda, Lic. Thelmo Vargas,  considera que el presupuesto del próximo año «será austero, 
como demandan las circunstancias». Agregó que el Gobierno es consciente de que un gasto 
público elevado se traduce en inflación, en pérdidas de divisas, en competencias por los 
recursos crediticios y en cargas impositivas para los costarricenses.  Del presupuesto de 1991,  
un 10 por ciento (¢11.500 millones) se destinarán al pago de pensiones, y más de un 12 por 
ciento (¢13.800 millones) lo constituyen transferencias para la educación superior y para los 
programas de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social.» El ministro asegura que el 
presupuesto será austero «a pesar de que la deuda pública y otros gastos corrientes heredados 
imponen crecimientos automáticos en algunos reglones, que deben ser atendidos con acciones 
de política durante la ejecución presupuestaria.” (La Nación, viernes 31 de agosto de 1990, 4 
A).   
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De acuerdo al Tesorero Nacional, se debían colocar gran cantidad de bonos del Estado para 

cubrir esas obligaciones, los cuales serían comprados por las instituciones públicas con superávit.  “El 

Gobierno deberá pagar este año por concepto de aguinaldos ¢3.200 millones y mensualmente se 

sufragan ¢3.500 millones en salarios y pensiones.” (La Nación, sábado 3 de noviembre de 1990, 4 A).  

 Luego de la aprobación del presupuesto el editorial de La Nación planteaba que  

La corrección del desequilibrio en las finanzas públicas deberá provenir, por tanto, de un ajuste 
sustancial en los reglones de gasto.  El camino no es una subejecución generalizada, la cual no 
corrige en forma permanente el desequilibrio fiscal, sino algo más profundo.   Es necesario 
subejecutar el presupuesto recientemente aprobado por la vía del recorte de programas y 
actividades.  Hay que afiliar el bisturí y actuar con decisión.  Se debe reducir el empleo 
gubernamental.  Se requiere modificar la legislación para disminuir algunas transferencias, 
cuyo crecimiento se ha hecho insostenible.  Las pensiones de privilegio, llámese de Hacienda o 
del Magisterio, son algunas de ellas.  Las transferencias a la educación superior y a los 
exportadores son otras.  (La Nación, noviembre de 1990, 14 A).  

 

 Finalmente, el proyecto de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo se limitó al aumento de 

impuestos indirectos, particularmente del impuesto de ventas del 10 por ciento al 13 por ciento, y el 

resto, la modificación de impuestos progresivos como el de renta o la eliminación de exoneraciones, se 

dejó para ser presentado en un nuevo proyecto el siguiente año, siendo ambos proyectos de ley 

requisitos exigidos por el FMI.  Esto permitió al gobierno un acuerdo inicial con el FMI, el cual sería 

suscrito en los primeros meses del año 1991.  No obstante el FMI exigió una serie de medida 

adicionales como por ejemplo elevar las sobretasas, los depósitos previos a las importaciones y el 

diferencial cambiario, pese al malestar expresado por la cúpula empresarial, así como el 

establecimiento del encaje mínimo legal para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (La Nación, 

miércoles 12 de diciembre de 1990, 4 A, y sábado 22 de diciembre de 1990, 4 A).  Y con dicho acuerdo 

se dio luz verde para el PAE III con el Banco Mundial (La Nación, viernes 28 de diciembre de 1990, 5 

A). 

 El año 1990 finalizó con una inflación de un 27,25%, mientras que el año 1989 había cerrado 

con una inflación acumulada del 9,95% (La Nación, martes 8 de  enero de 1991, 4 A). 

 Al iniciar el año 1991 el editorial de La Nación sintetizaba las reformas planteadas por el 

proceso de ajuste: “...reducir el déficit fiscal por la vía del incremento de ingresos del Gobierno Central 

y del recorte de personal del sector público; una política monetaria restrictiva, cuyo efecto principal ha 

sido una elevación sustancial de las tasas de interés; una aceleración en el proceso de 

minidevaluaciones y una moderación en los incrementos salariales.”  Además señalaba que:  
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(...) hay que evitar caer en la tentación de creer que el problema ya está resuelto con el 
aumento de las sobretasas y con el incremento en el impuesto de las ventas.  Eso es solo el 
principio.  En los próximos doce meses el Gobierno debe hacer esfuerzos sustanciales para 
reducir el gasto público, para lo cual debe tener mano firme y definir claramente sus 
prioridades, pues el presupuesto aprobado para 1991 es altamente deficitario.  Contener el 
gasto no es fácil. Hay que actuar sobre sus aspectos estructurales.  Ya se ha avanzado en 
relación con los Certificados de Abono Tributario (CAT), pero urgen modificaciones en los 
sistemas de pensiones de privilegio y en la legislación sobre laudos salariales. (…) También 
algo podría hacerse con la privatización de empresas como FERTICA y Cementos del Pacífico... 
(…) Por último, la política salarial debe ser congruente con la necesidad de afianzar el proceso 
de estabilización y debe contribuir a mantener la competitividad del país en los mercados 
externos.  No es a base de aumentos de salarios nominales, sino por medio de incrementos en 
la productividad, que se logra mejorar la situación de los trabajadores.”  (La Nación, miércoles 
2 de enero de 1991, 14A).  

 En concordancia el Presidente del Banco Central vaticinaba un primer semestre del año 1991 

“apretado”.   

En 1991 vamos por la dirección correcta, estamos haciendo lo que es necesario, aunque sea 
impopular, aunque sea duro, para garantizar la estabilidad que vamos a ir logrando poco a 
poco.  Luego vendrá la otra tarea importante: la de garantizar el crecimiento (…) En el campo 
económico, la administración se aboca a dar dos pasos importantes: la firma de un convenio de 
contingencia con el Fondo Monetario Internacional – en febrero próximo- y la negociación de 
un tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III) con el Banco Mundial (BM), Japón y el  
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (La Nación, viernes 4 de enero de 1991, 3ª 

 

 La reforma del Estado, según el presidente del Banco Central se desglosaba en 10 elementos:  

1) revisión crítica de los programas estatales para reducir o eliminar los que no se justifiquen 
en razón de prioridades sociales y limitación de recursos; 2) reforma del régimen de 
pensiones; 3) eliminación de exoneraciones; 4) racionalización de los CATS; 5) reducción del 
número de servidores públicos; 6) suspensión de laudos arbitrales; 7) disminuir gastos 
corrientes y aumentar los de inversión, lo cual es fundamental para el crecimiento económico; 
8) privatizar empresas estatales para redimir la deuda bonificada y reducir el excesivo gasto 
por intereses; 9) eliminar los monopolios estatales para reducir el costo de los servicios 
públicos (con excepciones calificadas) y 10) abaratar – o por lo menos no encarecer más – el 
costo de las cargas sociales que afectan el valor real de los salarios.  (La Nación, miércoles 20 
de febrero de 1991, 15A). 

 

 Coherente con esta política de ajuste, el Gobierno giró directrices a las entidades autónomas 

para que la política salarial fuera coherente con la del Gobierno Central (La Nación, miércoles 23 de 

enero de 1991, 4A).  Además el gobierno anunció la subjecución presupuestaria de un 10% en todas 

las instituciones estatales (La Nación, miércoles 6 de marzo de 1991, 6A). 

 Con relación al PAE III existía consenso entre las cúpulas empresariales, el Periódico La Nación 

y el Gobierno de La República, en que el ajuste se debía dar y que debía implicar restricciones 
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salariales y la reducción del tamaño del Estado, pero existían diferencias en cuanto a los fines de los 

recursos obtenidos mediante una disminución del déficit fiscal así como a los derivados de los 

préstamos propios de un nuevo PAE.  Para el sector empresarial, en virtud de que todos los PAEs 

habían iniciado un proceso de apertura comercial, era necesario que esos recursos se dirigieran a la 

reconversión productiva, tanto del sector industrial como del agropecuario, mientras que para el 

Gobierno la finalidad fundamental era la atención de las pérdidas del Banco Central para lograr 

estabilidad macroeconómica, y, además, la reconversión industrial, la reforma del Estado entendida 

como los costos derivados de su disminución, y finalmente los programas sociales de combate a la 

pobreza (La Nación, domingo 27 de enero, 6A, y domingo 3 de marzo de 1991, 8A).  Las cúpulas 

empresariales incluso señalaron que “no se considera prudente iniciar un PAE III sin que antes el 

Gobierno y los sectores productivos afectados, en forma conjunta, hayan evaluado, analizado y 

discutido ampliamente los efectos del PAE II” y señalaban que como condiciones previas debía 

cumplirse lo que se propuso y no se hizo en los PAEs anteriores.  A su juicio debía iniciarse con la 

reducción y racionalización del sector público, reorientar el gasto público hacia la inversión productiva 

y corregir “distorsiones en los costos”.  (La Nación, Samuel Yankelewitz.  PAE III).   Dentro de las 

“distorsiones de costos” señaladas por el sector empresarial estaban las tarifas portuarias, los fletes y 

acarreos (transporte), la tasa de interés activa, las cargas sociales, el costo de los combustibles, los 

costos de la energía eléctrica y los fletes marítimos (La Nación, domingo 3 de marzo de 1991, 8A).  

 Para el mes de febrero el Gobierno anunciaba una serie de planes y reformas laborales, entre 

ellas un plan para crear 200 mil empleos en el sector privado, obligar al sector privado a pagar el 

aguinaldo completo, fortalecer la inspección de trabajo y actualizar las multas por infracciones a las 

leyes de trabajo, aumentar el tope de cesantía de 8 años a 15, proponer la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas,  derogar los artículos 333 y 334 del Código Penal que 

penalizaban la huelga en el sector público, y revisar los recursos de Asignaciones Familiares, sobre 

todo los relacionados con bonos alimentarios y pensiones del régimen no contributivo  (La Nación, 

sábado 2 de febrero de 1991, 4A).  El plan era recibido con dudas, críticas y escepticismo por sectores 

empresariales, políticos y sindicales (La Nación, domingo 3 de febrero, 4A; y lunes 18 de febrero de 

1991, 5A).  

 A inicios de febrero de 1991, de nuevo se anunciaba el acuerdo con el FMI y se preveía su firma 

en abril.  El anuncio era apoyado por diversos sectores, salvo el sindical, aunque todos exigían conocer 

la carta de intenciones que había sido aceptado por la gerencia del FMI.   El presidente del Banco 

Central señalaba el compromiso de disminuir el déficit fiscal al 0,5% del PIB, la disminución del gasto 

público y el crecimiento moderado del crédito. (La Nación, jueves 14 de febrero, 4A y viernes 15 de 

febrero, 5A). 
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 Las metas y medidas específicas de la carta de intenciones al FMI fueron hechas públicas en 

marzo de 1991.  El déficit fiscal debía reducirse del 5.1% del PIB al 0,5%, la inflación debía pasar del 

27,25% al 15%, el déficit comercial debía reducirse a la mitad y debía aumentarse el nivel de reservas 

internacionales.   Esta carta de intenciones estaba ligada a la futura negociación con el Banco Mundial 

para profundizar el ajuste estructural (La Nación,  miércoles 6 de marzo de 1991, 5A y 16A).     

 En términos de diagnóstico, la carta de intenciones señalaba que el déficit fiscal había cerrado 

en 1990 en el 5,5% del PIB, a pesar de que de acuerdo a los compromisos con el FMI debía haberse 

reducido al 3.6% en 1988 y al 2.8% en 1989.  En la carta de intenciones se señalaba específicamente 

como causa de ese aumento “principalmente debido a la falta de ajuste de precios, en respuesta a 

aumento de costos y de la elevada aceleración del gasto gubernamental en sueldos y salarios, 

pensiones y subsidios a la exportación.” Adicionalmente el deterioro de los precios del café había 

incidido en el deterioro de las finanzas públicas.  Como medidas de ajuste implementadas por el 

gobierno se señalaban el aumento del 10% en los derechos de importación sobre materia prima, 

bienes intermedios y de capital; la ampliación del diferencial cambiario; el aumento en el precio de los 

granos básicos comercializados a través del CNP; el aumento en los precios de los derivados del 

petróleo y en las tarifas eléctricas y telefónicas, así como el congelamiento de las nuevas plazas en el 

Gobierno Central. Con relación al ahorro interno se incrementaron las tasas de interés, se aumentó el 

encaje legal, y finalmente el congelamiento del crédito al sector privado.  Según los datos del Banco 

Central estas medidas habían producido una disminución del déficit fiscal de un 7% en el primer 

semestre a un 3.5% en el segundo semestre.  Sin embargo la carta de intenciones señalaba que “La 

reducción fue menor que lo que el Gobierno había esperado, debido principalmente a aumentos 

salariales no anticipados como consecuencia de decisiones del tribunal de trabajo (laudos) a principios 

de 1990 y debido a excesos en otras categorías de gastos” (La Nación,  miércoles 6 de marzo de 1991, 

16A). 

 Ahora bien, de cara a los años 1991 y 1992, el programa económico de gobierno establecido en 

la Carta de Intenciones al FMI en lo que interesa señalaba que  

La parte medular del programa económico es la reducción del déficit fiscal de 5.1 por ciento del 
PIB en 1990 a no más de 0.5 por ciento del PIB en 1991.  El déficit del Gobierno Central ha sido 
programado para reducirse de 4.3 por ciento del PIB en 1990, a 2 por ciento del PIB en 1991, a 
través de nuevos impuestos y cambios en las políticas de empleo y salarios, mientras que el 
superávit de las principales empresas del Sector Público y dependencias descentralizadas 
aumentaría de 1.2 por ciento a 3.3. por ciento del PIB como resultado de nuevos arreglos sobre 
fijación de precios y una racionalización de sus planes de inversión. (…)  A principios de enero 
de 1991, la Asamblea aprobó la ampliación de la base del impuesto de ventas y un incremento 
temporal de la tasa de 10 a 13 por ciento, con un rendimiento estimado de 1.2 por ciento del 
PIB.   El resto del paquete (…) que ya fue presentado a la Asamblea, se espera que produzca un 
rendimiento neto aproximado de 0.2 por ciento del PIB comenzando en 1992. (…) La 
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contención del gasto se logrará fundamentalmente por medio de la reducción del empleo y de 
la limitación de aumentos salariales, de modo que el incremento total en la planilla salarial del 
Gobierno Central en 1991 no sobrepase el 18 por ciento (comparado con aumentos promedios 
del 26 por ciento en 1989-90) y por medio de la reducción de transferencias del Gobierno 
Central en relación con el PI B.  Se fijaron límites trimestrales al gasto del Gobierno Central y al 
financiamiento interno del déficit del sector público no financiero.   (…)  El empleo en el 
Gobierno Central se reducirá en 2.300 plazas o 3.5 por ciento en 1991.  Esta reducción forma 
parte de un programa más amplio destinado a reducir el empleo en el Sector Público en 9.000 
trabajadores (cerca del 5 por ciento del total del empleo en el Sector Público) en 1991. (…) En 
vista de la difícil situación fiscal, el sistema de indexación salarial fue suspendido y el Gobierno 
se ha comprometido a limitar el incremento en el total de la planilla salarial del Sector Público 
a 15 por ciento en 1991.  Congruente con este objetivo, el aumento salarial a los trabajadores 
del Sector Público de enero de 1991 fue de un 5 por ciento y la mitad de los laudos arbitrales 
que estaban programados para llevarse a efecto en 1991 ha sido pospuesta para 1992. El 
Gobierno está convencido de que antes de que se pueda establecer un control pleno de la 
política salarial del Sector Público, el sistema de laudos debe ser sustituido por un nuevo 
acuerdo que tome en cuenta los objetivos fiscales.  Al efecto ya se ha presentado una nueva 
legislación a la Asamblea Legislativa, mientras tanto, el Gobierno ha presentado un recurso de 
constitucionalidad a la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual ha quedado 
suspendida la concesión de todos los laudos nuevos.  El Gobierno compensará plenamente 
cualquier aumento salarial que esté por encima de los contemplados en el programa, mediante 
reducciones adicionales del empleo en el Sector Público. (…) El incremento de las 
transferencias del Gobierno Central, que alcanzaron un promedio de 22 por ciento al año 
durante los últimos dos años, se mantendrá en menos del 6 por ciento en 1991.”  
Adicionalmente se planteó la revisión del esquema de los CATs, para continuar promoviendo 
las exportaciones pero con un menor costo fiscal.   Finalmente se continuaría con la venta de 
las subsidiarias de CODESA, particularmente de CEMPASA y FERTICA, y se crearía un fondo de 
compensación social para los grupos más vulnerables (La Nación,  miércoles 6 de marzo de 
1991, 16A y 30A).    

 

 En los meses posteriores, por diversas razones, el FMI aceptaría que el déficit fiscal cerrara en 

1.5% del PIB, y no en el 0.5% establecido originalmente (La Nación,  viernes 6 de setiembre de 1991, 

4A).  Finalmente, el presidente admitiría que el déficit cerraría entre un 1.9% y un 2% (La Nación, 

martes 1 de octubre de 1991, 5A; domingo 15 de diciembre de 1991, 4A). 

 El Periódico La Nación veía con beneplácito la carta de intenciones e insistía en que la agenda 

legislativa debía girar en torno al control de las pensiones, las privatizaciones de las subsidiarias de 

CODESA y de otras entidades públicas como RECOPE, el INS, el ICE y la banca.   Además decía que “Los 

laudos constituyen otro de los grandes retos.  Es imperativo que, mediante adecuadas reformas 

legales, se ponga fin, de una vez por todas, al recurso de ganar privilegios exorbitantes apelando a ese 

mecanismo.” (La Nación,  martes 19 de marzo de 1991, 14A).  De igual forma la Cámara de Industrias 

señalaba que el PAE III debía garantizar una  reducción del aparato estatal, su racionalización, la 

ruptura de monopolios, la contención del empleo público, y la resolución del problema de las 

pensiones y los laudos, todo como primer paso para la modernización del Estado, acompañado 
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posteriormente con un re direccionamiento del gasto público hacia el fortalecimiento del sector 

productivo y de las exportaciones no tradicionales, así como una reforma tributaria que no grave la 

producción sino el consumo (La Nación,  domingo 23 de junio de 1991, 11A y  domingo 1 de setiembre 

de 1991, 11A). 

 Varios procesos de privatización fueron impulsados en el año 1991, como el CNP, FERTICA, 

CEMPASA, etc.  Al iniciar enero de 1991, se señalaba que de acuerdo a lo establecido por el Banco 

Mundial, 153 expendios del CNP pasarían a una gran cooperativa de empleados o a tres cooperativas 

de empleados que se acogerían al plan de movilidad laboral.  Hasta ese momento los expendios habían 

mantenido precios de sustentación en granos básicos y otros productos agropecuarios 

fundamentalmente, que permitían comprar los granos a mejores precios a los agricultores y 

beneficiaba a familias de menores recursos que compraban a menores precios, siendo asumidas las 

pérdidas por el Estado (La Nación, miércoles  30 de enero de 1991, 6A; lunes 3 de junio de 1991, 4A; 

miércoles 12 de junio de 1991, 5A; martes 18 de junio de 1991, 5A). 

 Por su parte la venta de FERTICA y de CEMPASA caminaba dificultosamente en la Asamblea 

Legislativa, ya que el Contralor General de La República consideró la “inconveniente para los intereses 

del país”.  Estas empresas eran las más rentables de CODESA y con su venta se buscaba pagar una 

deuda de CODESA de ¢12.381.018.   El presidente ejecutivo de CODESA avalaba la venta (La Nación, 

miércoles 13 de febrero de 1991, 8A).  En general tanto las bancadas legislativas del PUSC y del PLN 

avalaban la venta, pero diferían en el precio, ya que no solo se les consideraba empresas “boyantes”, 

sino también estratégicas.    

Según la Contraloría el costo de CEMPASA es de ¢8.000 millones y el de FERTICA DE ¢5.000 

millones (…).  En 1989 la Contraloría General de La República valoró Aluminios Nacionales 

(ALUNASA) y a la Central Azucarera del Tempisque (CATSA) en ¢6.200 millones, pero se vendieron a 

¢1.000 millones...” (La Nación, domingo 3 de marzo de 1991, 4A; viernes 12 de abril de 1991, 6A).   Con 

relación a CODESA el Gobierno señalaba que, independientemente del rendimiento de FERTICA y de 

CEMPASA, como Corporación perdía ¢3 millones de colones diarios, por lo que se insistía en su cierre 

(La Nación, viernes 24 de mayo de 1991, 4A), a pesar del recurso de amparo interpuesto por la Unión 

de Empleados de CODESA que mantenía paralizado su cierre físico (La Nación, miércoles 29 de mayo 

de 1991, 8A). 

 Tanto el cierre físico de CODESA, no el jurídico que se prolongaría bastantes meses más, como 

la privatización de los estancos se finiquitaría en junio de 1991, y para julio de ese año se anunciaba la 

privatización de la Fábrica Nacional de Licores y del Instituto Nacional de Seguros (La Nación, sábado 

6 de julio de 1991, 4A; domingo 24 de noviembre de 1991,  5A). 
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  En la primera revisión trimestral con el FMI se estableció el gasto del sector público no 

superaría los 26 mil millones de colones, y los ingresos debían alcanzar los 24 mil millones, de forma 

tal que la mayoría del recorte del gasto público total de 117 mil millones de colones, estaría recargado 

en los últimos meses del año.   Ante tal revisión se esperaba la firma del convenio de contingencia con 

el FMI que autorizaría el desembolso del crédito del FMI y los $120 millones del segundo PAE por 

parte del Banco Mundial que se encontraban frenados por esa entidad (La Nación,  miércoles 26 de 

marzo de 1991, 4A y (La Nación,  sábado 30 de marzo de 1991, 4A). 

 Finalmente el FMI comunicó la aceptación del convenio con Costa Rica el martes 9 de abril (La 

Nación, martes 9 de abril de 1991, 4A), con duras críticas del sector sindical y con grandes dudas por 

parte del PLN (La Nación,  jueves 18 de abril de 1991, 14A). 

 Estas medidas eran luego apoyadas mediante un condicionamiento de la AID para cualquier 

financiamiento para el Gobierno u otras entidades públicas.  Particularmente se exigía el cumplimiento 

del programa de estabilización económica acordado con el FMI, las reformas a leyes para la 

eliminación de exoneraciones, pensiones y laudos, así como la existencia de negociaciones para un PAE 

III (La Nación,  martes 25 de junio de 1991, 4A; domingo 1 de setiembre de 1991, 4A).  

 En concordancia con lo anterior, el gobierno anunció un aumento salarial por decreto del 5% 

en promedio para el empleo público, por debajo de la inflación del mismo período (La Nación,  sábado 

8 de junio de 1991, 4A)  Lo mismo sucedió a finales de año (La Nación, miércoles 27 de noviembre de 

1991, 4A). 

 El Ministerio de Hacienda pedía más privatizaciones de servicios y la consecuente reducción de 

la planilla (La Nación, sábado 29 de junio de 1991, 4A) y el Ministerio de la Presidencia insistía que el 

Estado estaba ahogado por 185 instituciones.  “De los 18 ministerios, cuatro (Educación, Gobernación, 

Seguridad Pública y Obras Públicas y Transportes) concentran el 80 por ciento de todo el personal del 

Gobierno Central. Un 45 por ciento de la fuerza laboral del sector descentralizado está en diez 

instituciones, entre ellas el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS).” (La Nación, domingo 30 de junio de 1991, 4A).  

 En el último cuatrimestre del año con el objetivo de reducir el déficit fiscal, con una sistemática 

y fuerte oposición sindical, se planteó, informó, insinuó, apoyó, o reafirmó la privatización o cierre de 

INCOFER (aunque se informaba sobre el impacto social y productivo en el Atlántico por la 

desaparición del tren), del ICE (aunque la administración Calderón negó que su privatización se diera 

en su gobierno), las aduanas (en manos de los agentes aduaneros y con la fiscalización del Estado), 

FANAL,  muelles de JAPDEVA, el INS (la institución, la comercialización de seguros, o su traspaso a la 
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banca pública), cuatro arroceras del CNP, obras de infraestructura; centros de menores del PANI, 

RECOPE, LACSA (que ya era parcialmente privada) y en todo el sector público en general los servicios 

de secretariado, imprenta, jardinería, vigilancia, limpieza, lavandería, mantenimiento, alimentación, 

cómputo, archivo, farmacia, laboratorios, transportes y distribución de suministros, talleres dentales, 

de anteojos y ortopédicos, análisis de calidad, almacenamiento de granos básicos, comercialización de 

seguros y relaciones públicas (contratándolos con empresas organizadas por unos 15 mil empleados 

que se acojan a la movilidad laboral).(La Nación,  lunes 2 de setiembre de 1991, 5A; martes 3 de 

setiembre de 1991, 7A; sábado 7 de setiembre de 1991, 5A; domingo 8 de setiembre de 1991, 6A, 

domingo 8 de setiembre de 1991, 19A; martes 10 de setiembre de 1991, 4A; jueves 12 de setiembre de 

1991, 5A; viernes 13 de setiembre de 1991, 5A; viernes 13 de setiembre de 1991, 7A; sábado 14 de 

setiembre de 1991, 6A; domingo 15 de setiembre de 1991, 8A; lunes 16 de setiembre de 1991, 8A; 

domingo 22 de setiembre de 1991, 4A; domingo 29 de setiembre de 1991, 4A; 1 de octubre de 1991; 

jueves 3 de octubre de 1991, 5A; jueves 3 de octubre de 1991, 6A; viernes 11 de octubre de 1991, 5A; 

miércoles 20 de noviembre de 1991, 8A; jueves 21 de noviembre de 1991, 8A; martes 10 de diciembre 

de 1991; miércoles 11 de diciembre de 1991, 4A; jueves 12 de diciembre de 1991, 5A; miércoles 18 de 

diciembre de 1991, 4A; jueves 19 de diciembre de 1991, 6A; viernes 20 de diciembre de 1991, 15A; 

sábado 28 de diciembre de 1991, 8A). 

 En el caso del SINART,  a pesar de haber sido anunciada (La Nación, sábado 18 de mayo de 

1991, 15A; domingo 2 de junio de 1991, 6A), se indicaba posteriormente que por haber sido una 

donación del Gobierno de España no podía ser privatizada (La Nación, viernes 13 de setiembre de 

1991, 5A). 

 Para el mes de octubre, las encuestas divulgadas señalaban que el ministro de hacienda y el 

presidente del banco central eran las figuras políticas nacionales más impopulares, y el apoyo a la 

administración Calderón Fournier había pasado del 36% que le consideraba bueno o muy bueno en el 

mes de enero de 1991, al 26% en octubre de ese año (La Nación domingo 6 de octubre de 1991 y lunes 

7 de octubre de 1991). 

 Para finales de octubre, la ola de manifestaciones, huelgas de gran impacto y con gran apoyo de 

la opinión pública, los conflictos políticos y la constatación del deterioro del apoyo de la 

administración Calderón Fournier, hizo que a mediados de octubre de 1991 se empezara a dar un 

viraje en la solución de algunos conflictos, tales como un acuerdo con los rectores luego del recorte 

inicial en el presupuesto para las Universidades Públicas, el anuncio de la finalización del programa de 

movilidad laboral forzosa, y el retiro del proyecto de privatización de servicios públicos que sería 

sometido a discusión en el Consejo Superior de Trabajo.   
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Empujado por una creciente ola de descontento popular y un clima político hostil, el Gobierno 
que lidera el Lic. Rafael Angel Calderón, enarboló en los días recientes criterios políticos para 
sofocar conflictos atizados por su férreo libreto económico.  (…) Lo cierto es que el otrora 
libreto económico de la administración Calderón, que hizo sucumbir el año pasado al ex 
ministro de trabajo, Eric Thompson y en 1991 a los titulares de Reforma del Estado, Johnny 
Meoño y de Planificación, Helio Fallas, se encuentra en período de ajustes: la concertación y el 
diálogo se están haciendo sentir ante el impulso de las decisiones tecnocráticas.” (La Nación 
lunes 28 de octubre de 1991, 5A).  Luego saldría a la luz pública los conflictos existentes entre 
el Ministro de Hacienda y el Ministro de Economía, Gonzalo Fajardo, sobre la liberalización o el 
control de precios, así como en la velocidad para la  apertura comercial y la baja en aranceles 
(La Nación, martes 5 de noviembre de 1991, 5A; y domingo 10 de noviembre de 1991, 5A). 

 

 Tal viraje generó una confrontación interna en el gobierno.   Decía el ministro Thelmo Vargas  

que las medidas adoptadas en ese mes de octubre ponían en peligro el acuerdo con el FMI y el acuerdo 

que se buscaba con el Club de París, y señalaba que “Si no es posible buscar caminos alternativos no 

tengo nada que hacer en el Gobierno” (La Nación miércoles 30 de octubre de 1991, portada).  

Consultado sobre si era un error que el presidente Calderón hubiera hecho esos acuerdos, Vargas 

señaló que “Yo no lo hubiera hecho.  Sin embargo, el Presidente tiene mucha más experiencia en 

materia de lidiar con grupos, es la persona elegida por el país.  Respeto plenamente si él, en un 

momento de insurrección popular, tomó esa decisión.” (La Nación miércoles 30 de octubre de 1991, 

4A).  

 Fruto de este viraje, el ministro de Hacienda Thelmo Vargas fue reemplazado por Rodolfo 

Méndez Mata, hasta entonces ministro de la presidencia, que señalaba que continuaría con el plan 

económico ya trazado por el gobierno.  El nuevo ministro de la presidencia, Rolando Laclé Castro 

definía como sus prioridades la búsqueda de acuerdos sobre los proyectos legislativos de eliminación 

de exoneraciones, regulación de pensiones, venta de empresas estatales y reformas del Estado (La 

Nación, lunes 4 de noviembre de 1991, 4 y 5A) 

 Así mismo la estrategia fue la búsqueda de diálogo con la oposición y con los sindicatos (La 

Nación, viernes 8 de noviembre de 1991, 4A). 

 Para esta nueva etapa, el ejecutivo planteó a la oposición legislativa la priorización de los 

siguientes proyectos de ley: eliminación de exoneraciones, ley marco de pensiones, reformas a 

pensiones del magisterio nacional, ley complementaria de pensiones, venta de CEMPASA y de 

FERTICA, plan de privatización de servicios del sector público, regulación de laudos arbitrales en el 

sector público y proyecto de concesión de obras públicas.  Así mismo el Ministro de Hacienda Méndez 

Mata anunciaba que se continuaría con fuertes recortes en el gasto público. (La Nación, miércoles 6 de 

noviembre de 1991, 4A). Por su parte la fracción del PLN señalaba una apertura hacia la ley marco de 
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pensiones, las pensiones complementarias, las concesiones y la regulación de los laudos siempre y 

cuando el Gobierno alcance un acuerdo con los sindicatos.   Manifestaba además aceptación de la 

eliminación de las exoneraciones pero haciendo un estudio detallado.  Con relación a las 

privatizaciones de CEMPASA y de FERTICA manifestó su oposición  (La Nación, sábado 16 de 

noviembre de 1991, 4A). 

 Luego el Ejecutivo aceptó enviar a conocimiento de la Asamblea Legislativa los proyectos sobre 

la defensoría de los habitantes, la ley orgánica de la Contraloría, la nueva ley Orgánica del Poder 

Judicial y la ley de tránsito, a cambio de que el parlamento le diera prioridad al trámite de los 

proyectos de ley marco para pensiones, reguladora de los laudos, de las exoneraciones, la 

democratización de servicios complementarios de las empresas públicas, la construcción de obras por 

concesión, la venta de CEMPASA y FERTICA, así como el Instituto de la Familia (La Nación viernes 13 

de diciembre de 1991, 4A). 

 Las cúpulas empresariales insistían, en este nuevo escenario, que no tenían claro “de qué forma 

sería controlada y dominada la deuda pública del país (interna y externa), en la eventualidad de que no 

sean regulados, entre otros, los laudos y las pensiones.” (La Nación, viernes 15 de noviembre de 1991, 

5A). 

 El gobierno logró ampliar la vigencia del acuerdo con el FMI suscrito hasta octubre de 1992  

(La Nación, sábado 16 de noviembre de 1991, 5A; viernes 22 de noviembre de 1991, 5A).   

 En materia tributaria, habiendo sido planteado por el FMI y el BID, el gobierno anunció el envío 

a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de eficiencia tributaria (La Nación, domingo 17 de 

noviembre de 1991, 6A; sábado 23 de noviembre de 1991, 8A). 

 Al finalizar el año 1991, el BID condicionaba la entrega de un préstamo sectorial  de 

inversiones por $50 millones, a la modernización del sistema financiero, la ampliación del mercado de 

capitales, la apertura del sector seguros a empresas privadas, la reducción de la participación estatal 

en actividades productivas, la integración en el mercado internacional y la promoción de la movilidad 

laboral (La Nación, lunes 23 de diciembre de 1991, 6A). 

 El año 1992 iniciaba con el acuerdo de iniciar conjuntamente con el Banco Interamericano de 

Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, un estudio sobre la propuesta para 

un Programa de Ajuste Estructural III (PAE III), el cual incluía metas de reducción del empleo, control 

del gasto público, privatizaciones y otros elementos.  De igual forma se informaba sobre el giro de los 

últimos fondos del PAE II en virtud de que el Banco Mundial avalaba los compromisos adquiridos por 

Costa Rica (La Nación, viernes 17 de enero de 1992, 5A; miércoles 5 de febrero de 1992, 4A). 
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 El gobierno señalaba que solo se privatizaría aquello en lo que hubiera consenso con el PLN.   

Coherente con ello, se anunciaba que “El financiamiento, construcción y mantenimiento de carreteras, 

puentes, muelles y otras obras públicas pasaría a manos privadas...” por medio de un proyecto de ley 

que se discutía en la Asamblea Legislativa. (La Nación, miércoles 22 de enero de 1992, 4A).  De igual 

forma se discutía el proyecto de ley que traspasaría al sector privado, dando prioridad a personas 

trabajadoras despedidas o movilizadas voluntariamente, los servicios accesorios y de apoyo a las 

entidades públicas (La Nación, lunes 23 de marzo de 1992, 8A).  Otro tanto sucedía con los proyectos 

de ley para la venta de CEMPASA y FERTICA (La Nación, martes 24 de marzo de 1992, 6A).  Había sin 

embargo criterios encontrados con relación al monopolio de RECOPE, que para diversos diputados de 

diversas fracciones continuaba siendo estratégico (La Nación, lunes 30 de marzo de 1992, 6A; martes 

31 de marzo de 1992, 4A; jueves 2 de abril de 1992, 14A; miércoles 8 de abril de 1992, 6A; sábado 11 

de abril de 1992, 4A y 16A; 15 de mayo de 1992, 6A).  De igual forma, el BID condicionaba un préstamo 

sectorial de inversiones por $70 millones, a la ruptura de monopolios de la banca nacionalizada y de 

los seguros, lo cual generó una abierta oposición de la fracción del PLN (La Nación, sábado 18 de abril 

de 1992, 4A; domingo 19 de abril de 1992, 5A; martes 21 de abril de 1992, 5A).  Con relación a los 

puertos de Limón y Moín, tan solo se empezaba a mencionar la posibilidad de privatizar algunos 

servicios por medio de cooperativas de trabajadores (La Nación, lunes 18 de mayo de 1992, 5A). 

 Así mismo se informaba que “De la aprobación legislativa del proyecto de eliminación de 

exoneraciones dependerá que el FMI avale el actual convenio con el país, así como su ampliación hasta 

octubre (…)  Entre las metas pactadas para este año destaca la de lograr que el déficit fiscal represente 

un 1 por ciento del Producto Interno Bruto (…)”.  Todo esto generaba controversia con la Asamblea 

Legislativa que aún discutía el proyecto de ley de eliminación de las exoneraciones, y un aumento de la 

presión del Ejecutivo hacia el parlamento (La Nación, martes 4 de febrero de 1992, 4A; jueves 6 de 

febrero de 1992, 6A; martes 17 de marzo de 1992, 4A).   La ley de eliminación de exoneraciones fue 

finalmente aprobada en marzo, mientras que otros proyectos relacionados con los compromisos 

internacionales continuaban siendo polémicos como la venta de FERTICA y CEMPASA (La Nación, 

martes 24 de marzo de 1992, 6A; jueves 26 de marzo de 1992, 6A). 

 El sector empresarial por medio de la Cámara de Industrias señalaba que “Nuevamente, el 

problema fiscal se constituye en el principal obstáculo para la estabilidad y el crecimiento.   Es 

imprescindible que el Gobierno ajuste las finanzas públicas por la vía de la reducción de gastos, sin 

incrementar los ingresos mediante la creación o aumento de impuestos.  Es de esperar que continúe el 

proceso de movilidad laboral y que se apruebe varias leyes orientadas a reestructurar y modernizar el 

Estado, como son el proyecto de democratización del sector público y los proyectos relacionados con 

pensiones, laudos y concesiones.” (La Nación, domingo 1 de marzo de 1992, 13A). 
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 En el mes de marzo se anunciaba que se negociaría un nuevo convenio con el FMI, que entraría 

a regir cuando caducara el vigente que se prorrogaba hasta el mes de octubre y tendría vigencia hasta 

diciembre de 1993, así como un proceso de aceleración en la desgravación arancelaria (La Nación, 

viernes 27 de marzo de 1992, 4A; sábado 28 de marzo de 1992, 4A; domingo 29 de marzo de 1992, 8A; 

martes 2 de junio de 1992, 5A).  Entre los puntos fundamentales de la nueva carta de intenciones al 

FMI, se establecía la disminución del gasto público de un 18.4% del PIB en 1991 a un 17,7% en el 92; la 

reducción voluntaria de empleo del gobierno central en unos 2000 empleados, y un incremento 

salarial promedio del 10% (inferior en unos 5 puntos porcentuales a la inflación proyectada); 

continuar ajustando las tarifas de los servicios públicos y la reducción de unos 2.500 empleados en las 

empresas públicas; la reducción del déficit del CNP por la liberalización de los precios de bienes 

agrícolas; un fuerte programa de reducción arancelaria; y la privatización de varias empresas públicas 

(La Nación, miércoles 1 de abril de 1992, 18A). 

 En el mensaje de primero de mayo de 1992 el presidente reiteraba que “Este no es un gobierno 

para aumentar privilegios de los funcionarios del Estado y para administrar las cosas de un orden 

establecido.”   Particularmente señalaba la necesidad de derogar las leyes sobre pensiones de lujo, 

exoneraciones y CATs. (La Nación 2 de mayo de 1992, 11 y 12A).    Unas semanas después se insistía 

en el control sobre el gasto público, incluyendo el congelamiento de las plazas, y se anunciaba que se 

cumplirían las metas fiscales del primer semestre del año con el FMI (La Nación, miércoles 3 de junio 

de 1991, 4A; y jueves 18 de junio de 1992, 4A). 

Medidas de presión (1990-1992) 

 Desde el año 1990 se producen fuertes movimientos de presión sobre reivindicaciones 

salariales. Tal es el caso de educadores (La Nación, martes 3 de abril de 1990, 4 A), auxiliares de 

enfermería y demás sindicatos de la Caja (La Nación, martes 11 de setiembre de 1990, portada), 

trabajadores de Recope (La Nación, jueves 2 de agosto de 1990, 4A), de Japdeva (La Nación, jueves 7 

de junio de 1990, 8A), Ministerio de Salud (La Nación, miércoles 10 de octubre de 1990, 8A) y 

Municipalidad de Limón (La Nación, miércoles 3 de octubre de 1990, 5A), limitaciones a la negociación 

colectiva y respeto a los laudos arbitrales en el caso del ICE (La Nación, jueves 28 de junio de 1990, 5A) 

y el INS (La Nación, lunes 30 de abril de 1990, 4A), por el presupuesto universitario (La Nación, 

miércoles 27 de setiembre de 1990, 5A y miércoles 10 de octubre de 1990, 8A), contra las 

privatizaciones, despidos, alzas en los precios y el plan económico del gobierno (en general todos los 

gremios, La Nación, viernes 22 de junio de 1990, 5A, sábado 23 de junio de 1990, 4A, martes 24 de 

julio de 1990, 4A, martes 18 de setiembre de 1990, 5A, jueves 20 de setiembre, 5A, martes 25 de 
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setiembre de 1990, 5A, miércoles 3 de octubre de 1990, 5A, martes 6 de noviembre de 1990, 4A), y en 

contra de los remates en contra de campesinos (Upanacional, La Nación, jueves 20 de setiembre, 5A). 

 Durante el año 1991 diversos movimientos huelguísticos se desarrollaron por reclamos 

salariales, como el viático fijo del Ministerio de Salud (La Nación, sábado 9 de febrero de 1991, 4A), 

salarios derivados del laudo arbitral del ICE (La Nación, miércoles 20 de febrero de 1991, 5A; martes 

26 de febrero de 1991, 6A), rechazo de la Autoridad Presupuestaria por aumentos salariales 

negociados en JAPDEVA (La Nación, sábado 20 de julio de 1991, 4A; martes 23 de julio de 1991, 8A; 

miércoles 24 de julio de 1991, 8A; jueves 25 de julio de 1991; martes 6 de agosto de 1991, 8A; martes 

1 de octubre de 1991, 5A; jueves 3 de octubre de 1991, 5A); elaboración de manual de puestos 

actualizado en AYA y otros derechos (La Nación, sábado 27 de julio de 1991), ajustes salariales para 

los controladores aéreos (La Nación, sábado 12 de octubre de 1991, 6A; domingo 13 de octubre de 

1991, 4A; martes 15 de octubre de 1991, 9A); reajuste salarial del SINART (La Nación, jueves 14 de 

noviembre de 1991, 4A); falta de recursos y personal en Ministerio de Salud en la Región Atlántica (La 

Nación, viernes 22 de noviembre de 1991). 

 Complementariamente, a principios de 1991 existía una declaratoria de guerra de los 

sindicatos al gobierno de Calderón Fournier, fijando plazos perentorios para una huelga nacional.  El 

mismo periódico La Nación señalaba que “...algunas críticas formuladas por los sindicatos o por otros 

sectores del país al paquete tributario o a otro tipo de medicinas fiscales tienen fundamento” aunque 

deslegitimaban cualquier movimiento de presión y responsabilizaban a los sindicatos de ser parte de 

los creadores de privilegios que a su juicio eran una de las causas del problema fiscal (La Nación, 

domingo 6 de enero de 1991, 14A).  En buena medida las medidas de presión se programaban frente al 

aumento del impuesto de ventas, la existencia de los CATs, el despido de empleados-as públicos-as 

como las cocineras de comedores escolares, el aumento de la edad de pensión, la política salarial 

restrictiva, las propuestas de modificación al Estatuto de Servicio Civil relacionadas con los laudos 

arbitrales y otros medios de solución de conflictos, entre otros temas (La Nación, viernes 11 de enero 

de 1991, 6A; martes 22 de enero de 1991, 4A; martes 9 de abril de 1991, 8A). 

 Conforme el año avanzaba y se vislumbraban paros generales, el gobierno enviaba mensajes de 

diálogo a los sindicatos (La Nación, domingo 7 de abril de 1991, 4A; viernes 12 de abril de 1991, 4A; 

sábado 13 de abril de 1991, 8A). 

  A mediados del mes de junio de 1991 se produjo una huelga masiva de dos días y la 

inminencia de la prolongación en el tiempo de diversas medidas de presión, incluida una huelga 

indefinida y bloqueos en las vías.   Estas medidas de presión se produjeron luego de los fallidos 

intentos de diálogo de finales de 1990, frente a los ajustes sistemáticos de precios (encarecimiento del 
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costo de vida), una política salarial que no reconoció la inflación en el sector privado, y que congeló 

dramáticamente los salarios en el sector público, la profundización de la movilidad laboral forzosa y 

voluntaria, el no pago de salarios de las cocineras escolares a pesar de haber sido reinstalada meses 

atrás de forma interlocutoria por la Sala Constitucional, la continuación de la privatización de servicios 

públicos y entes públicos, y la inminencia de la aprobación de leyes para modificar los regímenes de 

pensiones del Magisterio Nacional y del mecanismo de laudos arbitrales en el sector público.  El apoyo 

fue total en el sector educación, mayoritario en otras entidades públicas, como los puertos de 

JAPDEVA, en RECOPE, la Municipalidad de San José y otros, servicios públicos.    El apoyo en la opinión 

pública a la huelga era mayoritario: el 87,5% de los entrevistados por una encuesta nacional publicada 

por La Nación, estimaba que la huelga era justa, y el 12,5% estimaba que era injusta; el 75.5% 

estimaba que era legal, y el 24,5% estimaba que era ilegal; el 77,2% estimaba que era un éxito, 

mientras que el 22.8% la estimaba un fracaso (La Nación, martes 18 de junio de 1991, 5A;  miércoles 

19 de junio de 1991, 4A; jueves 20 de junio de 1991, Portada, 4A y 5A; viernes 21 de junio de 1991, 4 y 

5A; sábado 22 de junio de 1991, 4 y 5A; martes 23 de junio de 1991, martes 25 de junio de 1991, 8A;  

4A; sábado 29 de junio de 1991, 8A; martes 2 de julio de 1991, 5A).  

 Ante este panorama el Gobierno anunció una agenda de negociación con los sindicatos, que 

incluirían diversos elementos relacionados con la política económica y las reformas legales propuestas 

(incluyendo la reforma para eliminar los laudos arbitrales en el sector público).  A principios de agosto 

se anunciaba un diálogo nacional en el seno del Consejo Superior de Trabajo integrado al efecto, con la 

crítica del editorial de La Nación (La Nación, martes 6 de agosto de 1991, 4A; La Nación, sábado 10 de 

agosto de 1991, 14A). 

 Por su parte, como se indicó, el conflicto relacionado con el presupuesto de las Universidades 

Públicas inició a finales de los 90, incluyendo paros, marchas y fuertes intercambios ente las 

autoridades superiores de las Universidades y el Ministerio de Hacienda (La Nación, miércoles de 

setiembre de 1990, 5A; lunes 1 de octubre de 1990, 6A; martes 2 de octubre de 1990, 4A; miércoles 3 

de octubre de 1990, 5A; miércoles 3 de octubre de 1990, 16A; miércoles 10 de octubre de 1990, 

Portada).   

 Para el año 1991, el conflicto continuaba, no solo en torno a la determinación del presupuesto 

para ese año, sino en relación al monto adeudado del último trimestre de 1990 (La Nación, miércoles 

13 de febrero de 1991, 8A; domingo 24 de febrero de 1991, 4A). El inicio de lecciones del año 1991 

encontraba a la Universidad de Costa Rica con un paro de labores y con reuniones del Consejo 

Nacional de Rectores para analizar las medidas que adoptarían (La Nación, martes 25 de febrero de 

1991, 5A;  miércoles 27 de febrero de 1991; jueves 28 de febrero de 1991, 5A).   
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 En un inicio el Presidente Calderón Fournier se comprometió con los rectores de las 

Universidades públicas a garantizar el presupuesto adecuado.  Sin embargo, el asunto se complicó al 

incorporar al Ministerio de Hacienda (La Nación,  viernes 5 de abril de 1991;  sábado 25 de mayo de 

1991, 6A).  Para el mes de setiembre los sindicatos de las cuatro universidades estatales convocaban a 

huelga para protestar por la falta de recursos, ya que ni siquiera se había podido pagar el aumento 

salarial de medio período. (La Nación, martes 3 de setiembre de 1991, 4A).  El Presidente de la 

República condicionaba a su vez el giro de los recursos recortados, a la aprobación del proyecto de ley 

de eliminación de exenciones fiscales (La Nación, miércoles 4 de setiembre de 1991, 6A; jueves 26 de 

setiembre de 1991, 4A; viernes 4 de octubre de 1991, 5A). 

 Las discusiones y el conflicto por el no giro de recursos continuó durante todo el mes de 

setiembre (La Nación, sábado 14 de setiembre de 1991, 8A; martes 17 de setiembre de 1991, 5A).  Se 

desarrollaron manifestaciones masivas que se mantuvieron por varios días (La Nación, miércoles 18 

de setiembre de 1991, Portada; viernes 27 de setiembre de 1991, 4A).  Las conversaciones se 

prolongaron por varios días.   “El Ministro de Hacienda (…) quien participó del encuentro, considera 

que el Estado no debe financiar totalmente la educación superior.”  Se vislumbraba una huelga por 

tiempo indefinido si no había un arreglo definitivo.   “Al respecto, el diputado oficialista Danilo 

Chaverri comunicó que «el lunes presentó una moción para que se ponga en discusión el informe 

sobre las universidades rendido por una comisión investigadora en 1981, y pido que se reactive esa 

comisión para que se evalúe el costo de operación de las universidades, el régimen de privilegios que 

tiene y la relación del crecimiento de la matrícula universitaria con la planilla» (La Nación,  miércoles 

25 de setiembre de 1991, 5A). 

 Para principios de octubre, los paros se daban en las cuatro universidades, tanto por 

administrativos y docentes como por alumnos.  Los Colegios Técnicos se sumaron a los paros si no se 

les garantizaba el financiamiento, mientras que continuaban las diferencias entre gobierno y rectores 

en torno al cumplimiento del convenio o a su subjecución (La Nación, jueves 3 de octubre de 1991, 6A; 

sábado 5 de octubre de 1991). Para mediados de octubre los paros se habían transformado en huelga 

indefinida, a la que se sumaban diversos colegios técnicos (La Nación miércoles 9 de octubre de 1991, 

4A; jueves 10 de octubre de 1991, 7A; viernes 11 de octubre de 1991, 5A). 

 El gobierno pedía cordura y tregua (La Nación, domingo 13 de octubre de 1991, 4A; martes 15 

de octubre de 1991, 10A).  Primeramente se logró un acuerdo con los colegios técnicos (La Nación, 

miércoles 16 de octubre de 1991, 8A).  Por el contrario el conflicto permanecía en las Universidades y 

se producía una masiva marcha a la Casa Presidencial (La Nación, jueves 17 de octubre de 1991, 8A).   

Finalmente, tras más de dos semanas de huelga, y tras una jornada de 14 horas de negociación, se 
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suscribió un acuerdo que puso fin al conflicto.  El Gobierno aceptó respetar el convenio de 

financiamiento hasta su expiración, desechar la creación de un fondo para crédito estudiantil y abrir 

un período de discusión para evaluar nuevas fórmulas de financiamiento para la enseñanza superior, a 

partir de 1994. (La Nación viernes 18 de octubre de 1991, Portada y 4A).  El nuevo convenio 

quinquenal se firmaría por las partes en agosto de 1993 (La Nación, viernes 27 de agosto de 1993, 5A). 

Unos días después regresaba al país, el Ministro de Hacienda, luego de haber permanecido en 

la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial. El presidente Calderón le daba su respaldo al ministro 

Vargas, pero señalaba que  

El asunto de las universidades es el único punto en el que hemos disentido.  El (Thelmo Vargas) 
siempre me respeta en ese campo, aseguró el mandatario.  El asunto de los mil millones más o 
mil millones menos, no va a modificar el programa de gobierno.  (…) El Ministro estuvo 
durante 22 días fuera del país.  Participó, entre otras cosas, junto con el presidente del Banco 
Central, Lic. Jorge Guardia, en la cuadragésima sexta Asamblea Anual Conjunta del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).  Durante ese tiempo se realizaron las 
negociaciones con las universidades, en que el Gobierno planteó una nueva alternativa de 
financiamiento, tesis defendida por el Lic. Vargas.  Sin embargo, finalmente esa propuesta se 
retiró y permaneció invariable el convenio de financiamiento del Fondo Especial de Educación 
Superior (FEES).”   (La Nación, martes 29 de octubre de 1991, 4A).    

 

Días después se produjo la renuncia del Ministro de Hacienda, Thelmo Vargas, que 

indudablemente había sido el ministro dominante de toda la administración Calderón Fournier hasta 

ese momento. 

 Para medidos de octubre era la provincia de Limón la que amenazaba con una huelga 

indefinida por los problemas propios de la Provincia (La Nación, sábado 19 de octubre de 1991, 5A; 

lunes 21 de octubre de 1991, 4A), ante lo cual se suscribió un convenio entre la Cámara de 

Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) y la Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL) (La 

Nación, lunes 25 de noviembre de 1991, 4A). 

 La reactivación del Consejo Superior de Trabajo y los acuerdos logrados en ese órgano, no 

implicaron una tregua de los sindicatos al gobierno, quienes por el contrario señalaron que si bien el 

Ejecutivo había planteado que los acuerdos debían implicar tal tregua, ese punto fue desechado de la 

negociación (La Nación, miércoles 20 de octubre de3 1991).   

 Para el cierre del año, los sindicatos anunciaban a fin de año, huelgas para enero del año 1992 

relacionadas con el aumento salarial de 5% decretado por el Ejecutivo para el sector público.  Inclusive 

el Jefe de Fracción del PLN señalaba que “Si la inflación de este año se prevé que va a ser de un 27 por 

ciento y durante éste sólo se les aumentó un 10 por ciento, entonces tienen un 17 por ciento en contra 
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y de desgaste en el poder adquisitivo...” (Viernes 6 de diciembre de 1991, 4A).  El vicepresidente 

Serrano Pinto hacía un llamado a la cordura sindical, ante lo que existía una reiteración de los 

sindicatos de su oposición al ajuste fiscal vía disminución de salarios y al llamado a medidas de 

protesta para el mes de enero (La Nación, sábado 7 de diciembre de 1991, domingo 22 de diciembre 

de 1991, 4A). 

 Para el año 1992 el presidente Calderón objetaba las medidas de presión anunciadas por los 

sindicatos (La Nación, sábado 11 de enero de 1992, 8A). 

 A inicios de febrero de 1992 se daba una segunda manifestación sindical en contra del 

aumento del costo de la vida (La Nación, viernes 14 de febrero de 1992, 5A). 

 Sin embargo, la paralización del Magisterio Nacional fue prácticamente total en el mes de abril 

de 1992, al rededor de la reforma de pensiones y el intento de incorporación del régimen del 

magisterio nacional en el sistema creado por la ley marco de pensiones. 

 A ninguno de estos movimientos del año 1992 se sumó la Federación de Trabajadores de 

Limón, en virtud de un acuerdo alcanzado con la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) 

(La Nación, 29 de mayo de 1992, 4A). 

Medidas laborales de ajuste 

En este contexto, tres fueron los ámbitos laborales que centraron la atención de gobierno, la cúpula 

empresarial y la prensa más conservadora: despidos, pensiones y laudos arbitrales, todos los cuales 

formaron parte de la estrategia de ajuste fiscal promovida por el FMI y el Banco Mundial, en virtud de 

entender estas entidades y la administración Calderón Fournier que esos tres elementos 

representaban “disparadores” del gasto público que por lo tanto entendían que debían ser 

disminuidos. 

Despidos.  Desde el inicio de gobierno en mayo de 1990 se elaboró el plan para reducir el empleo 

público, en principio promoviendo el pago de prestaciones laborales y su paso al sector privado, lo 

cual ya había sido concebido como fórmula de ajuste a propósito del primer Programa de Ajuste 

Estructural, tal y como fue establecido en el capítulo cuarto de la Ley de Equilibrio Financiero del 

Sector Público (6955 del 24 de febrero de1984) (La Nación, jueves 24 de mayo de 1990, 5 A).  Como se 

dijo, el plan incluiría además la no reposición de plazas vacantes en el sector público. La primera etapa 

del plan consistía en el programa de movilidad laboral voluntaria y la segunda la creación de empresas 

que asumieran algunos servicios que presta el Estado, en lo que a la postre se convertiría en la Ley de 
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Sociedades Anónimas Laborales (número 7407 del 03 de mayo de 1994) (La Nación, martes 7 de 

agosto de 1990, 4 A, y (La Nación, lunes 8 de octubre de 1990, 5 A).  Posteriormente el plan incluyó el 

ofrecimiento de un subsidio de 15 mil colones mensuales por un semestre, para las personas que se 

acogieran a la movilidad laboral y fueran contratadas por el sector privado (La Nación, domingo 18 de 

noviembre de 1990, 4 A).   

 Por su parte la cúpula de las cámaras empresariales señalaba que dado el aumento salarial 

para el sector privado decretado por el gobierno a recomendación del Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social (13,46%) no sería posible que ese sector contratara a las personas que renunciaran al empleo 

público (movilidad laboral voluntaria).  Señalaban además que mientras el Consejo Económico 

adoptaba medidas para contener la inflación, el Poder Ejecutivo decretaba un incremento salarial 

“fuera de la realidad” (La Nación, sábado 21 de julio de 1990, 12 A).  Sin embargo, algunos sindicatos 

denunciaban el programa como movilidad forzada, a los cual el Ministro de la Reestructuración del 

Estado señalaba que “... las cifras (… de personas a ser movilizadas...) para cada institución fueron 

definidas previo estudio por los jerarcas de cada entidad, y enfatizó que «deberán irse, ya sea producto 

de la movilización voluntaria, con pago de prestaciones, o por medio de otras opciones, como una 

revisión de programas y prioridades, eliminando las que resulten redundantes» (La Nación, miércoles 

31 de octubre de 1990).  Algunas cámaras empresariales señalaban que el sector empresarial solo 

podría absorber parte de los cesados si se garantizaba una apertura crediticia y una reducción de las 

tasas de interés.  De cualquier forma, la cúpula empresarial señalaba que “... las medidas 

gubernamentales sobre movilidad laboral, la elevación de edad para pensionares y los esfuerzos para 

regular el problema de los laudos arbitrales contarán con la colaboración de los empresarios.  

«Decidimos apoyar al Gobierno en todo lo que tiene que ver con la reestructuración estatal, en procura 

de un Estado más pequeño, mucho más eficiente y menos oneroso para la sociedad costarricense» 

comentó (… Samuel Yankelewitz...)” (La Nación, viernes 7 de diciembre de 1990, 5 A).   

 La AID aportó $20 millones para el programa de movilidad laboral, con lo que se buscaba que 

en 15 meses se estimulara la renuncia de 7.000 personas al empleo público (La Nación, jueves 27 de 

setiembre de 1990, 4 A).   

 Sin embargo, se señalaba que el programa de movilidad laboral enfrentaba dificultades, ya que 

para las personas de menores rangos los salarios eran muy superiores en el sector público, amén de 

tener mejores condiciones laborales (estabilidad en el empleo, regulaciones sobre licencias y 

permisos, carrera administrativa, etc.) (La Nación, lunes 8 de octubre de 1990, 5 A).   

 El proceso de despidos en la administración pública se mantuvo de forma sostenida durante el 

primer año.  Así el ICT reportaba despidos del 20% de su personal (La Nación, sábado 28 de julio de 
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1990, 4 A), la aplicación de la movilidad laboral a un 63% de la planilla del INCOFER  y la eliminación 

del ferrocarril San José-Siquirres, así como probablemente el  tramo San José-Puntarenas (La Nación, 

jueves 27 de setiembre de 1990, 4 A, viernes 2 de noviembre de 1990, 4A, y miércoles 21 de 

noviembre de 1990, 5A), unas 70 personas en el Registro Nacional para finales de 1990 (La Nación, 

viernes 11 de octubre de 1990, 6 A).   Adicionalmente se señalaban como meta la reducción de siete 

mil plazas en el sector público en un plazo de cinco meses, lo que se pretendía alcanzar por medio de la 

movilidad voluntaria o forzosa y la no renovación de plazas: algunas de las metas específicas eran las 

siguientes: 2.100 plazas de cocineras de comedores escolares en Asignaciones Familiares, 810 en la 

CCSS, 685 en el MOPT, entre 335 y 504 en RECOPE, más de 719 en el CNP, 400 en el INVU, 353 en el 

MAG, 310 en el Ministerio de Salud, 256 en el Ministerio de Hacienda, 244 en el Ministerio de 

Seguridad Pública, 228 en el Ministerio de Justicia, 161 en el AyA, 150 en el ICE, 100 en el Banco 

Central, 79 en el Ministerio de Cultura, 66 en el ICT, 45 en el SNE  y 30 en el SINART  (La Nación, 

miércoles 31 de octubre de 1990, jueves 1 de noviembre de 1990, 4 A, miércoles 14 de noviembre de 

1990, 6A; miércoles 12 de diciembre de 1990, 4 A; viernes 25 de enero de 1991, 4A; sábado 23 de 

febrero de 1991, 5A; martes 16 de abril de 1991, 5A; jueves 17 de octubre de 1991, 8A). 

 De acuerdo a un plan aprobado por la misión del FMI no solo se establecía el despido de 

empleados públicos, sino también el compromiso de que el aumento salarial del sector público fuera 

cauteloso.  Al respecto el ministro de Hacienda señalaba que “... de no reducirse el número de 

empleados en aquellas áreas en las que no son necesarios se deberían crear nuevos impuestos o elevar 

la colocación de bonos del sector público para poder financiar las planillas del Estado, con lo que se le 

cerraría el financiamiento a la empresa privada y, por tanto, ésta debería recurrir al despido de 

personal.” Adicionalmente se proponía privatizar los servicios que dan algunas instituciones 

autónomas, como lavandería y confección de prenda en la Caja. (La Nación, viernes 2 de noviembre de 

1990, 4A). 

 El año 1991 iniciaba, como primera medida de una agenda sindical que incluía la suspensión 

del curso lectivo, con una manifestación de los sindicatos frente a la Catedral Metropolitana, 

solicitando la mediación de la Iglesia Católica para lograr la reinstalación de los 7.000 empleados 

públicos cesados por la movilidad laboral (La Nación, miércoles 23 de enero de 1991, 5A). 

 El gobierno básicamente respondía reafirmando la necesidad el programa de movilidad 

laboral, y prometiendo un plan nacional contra la pobreza con los siguientes componentes: a) un Plan 

nacional de empleo para la creación de 200 mil nuevos empleos, por una parte en el sector privado 

(130 mil) como consecuencia de la expansión de ese sector esperada por la aplicación del acuerdo con 

el FMI, y por otra con el financiamiento de Asignaciones Familiares (70 mil) (La Nación, jueves 29 de 
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enero de 1991, 4A).  También se planteaba que la mayoría de los despedidos del CNP conformarían 

cooperativas para la administración de los estancos (La Nación, martes 16 de abril de 1991, 5A); b) la 

reestructuración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que cumpla eficazmente con la 

defensa de los derechos de los trabajadores; c) Revisión de los programas y objetivos de Asignaciones 

Familiares; d) el envío de proyectos de ley y promulgación de decretos para ejecutar y modernizar la 

reforma social, que incluían la modificación de ley de aguinaldo para que todas las empresas paguen el 

aguinaldo completo; modificación del sistema sancionatorio por violación a las faltas contra leyes 

laborales; el fortalecimiento de los mecanismos conciliatorios para la solución de conflictos laborales; 

la ampliación del tope de cesantía de 8 a 15 años; la eliminación de desigualdades existentes en los 

derechos de los trabajadores agrícolas y de otros trabajadores; derogatoria de los artículos 333 y 334 

del Código Penal que penalizan la huelga en el sector público; y finalmente un plan para la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (La Nación, sábado 2 de febrero de 

1991, 16A). 

 Para enero de 1991 se habían despedido aproximadamente 2780 funcionarios (sobre todo de 

INCOFER y comedores escolares. 700 personas trabajadoras despedidas de INCOFER se negaban a 

cobrar sus prestaciones hasta que se definieran las condiciones legales de los despidos.  En el caso de 

las 2.100 cocineras de comedores escolares el despido se hizo por la simple supresión de la partida 

presupuestaria que contenía sus sueldos, lo cual fue impugnado ante la Sala Constitucional y por lo 

tanto permanecían laborando a la espera de la sentencia de ese tribunal.   Aproximadamente unos 

2.000 trabajadores se habían acogido a la movilidad laboral voluntaria, 614 plazas se habían 

congelado desde setiembre a diciembre, y unas 1.200 personas dejaron la función pública por otros 

motivos.   La meta fijada por gobierno era de unos 7.500 empleados públicos menos en el sector 

público para fines de marzo de 1991.  Adicionalmente se anunció que unas 294 personas adicionales 

que eran pagadas con fondos de Asignaciones Familiares pero para entidades públicas no relacionadas 

con asignaciones familiares quedarían cesantes, y se prometía que no habría más despidos masivos 

(La Nación, viernes 1 de febrero de 1991, 4A; miércoles 20 de marzo de 1991, 16A; viernes 22 de 

marzo de 1991, 5A; sábado 23 de marzo de 1991, 6A; domingo 24 de marzo de 1991, 6A).   El Ministro 

de la Presidencia Rodolfo Méndez Mata, quien sustituyó al Ministro Johnny Meoño como Ministro de 

Reforma del Estado, señaló que los despidos realizados hasta ese momento implicarían un ahorro para 

el presupuesto público de unos 5 mil millones de colones durante el año 1992, a pesar de que los 

despidos de 2.097 cocineras de comedores escolares, 697 de INCOFER y los 294 cesados de 

asignaciones familiares se encontraban impugnados ante la Sala Constitucional.  En el caso de las 

cocineras de comedores escolares, a pesar de la reinstalación interlocutoria ordenada por la Sala 

Constitucional en virtud de la tramitación del recurso de amparo, el Gobierno les mantuvo durante 
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meses laborando sin pago de salarios, alegando que había eliminado la partida presupuestaria 

correspondiente a partir de su despido el 1 de enero de 1991, lo que llevó a la fracción del PLN incluso 

a abandonar el plenario legislativo (La Nación, martes 2 de abril de 1991, 4A; martes 28 de mayo de 

1991, 4A; miércoles 29 de mayo de 1991, 6A; jueves 30 de mayo de 1991, 6A; jueves 6 de junio de 

1991, 6A; miércoles 12 de junio de 1991, 5A; martes 18 de junio de 1991, 6A). A finales de junio de 

1991, la Sala Constitucional ordenaba pagar a las servidoras de comedoras escolares lo salarios que 

devengaban legalmente desde febrero de 1991, aclarando la resolución que había ordenado su 

reinstalación interlocutoria (La Nación, 20 de junio de 1991, 6A). 

 Como compromiso frente al FMI, el gobierno anunciaba que el crecimiento de la planilla estatal 

había mermado, pasando de un crecimiento del 26.1% en 1990 y un 30.8% en 1989, a un 15.7% en 

1991 (La Nación, sábado 6 de abril de 1991, 5A).  En respuesta y en el marco del acuerdo con el FMI, 

Michel Camdesuss, el director gerente del FMI, no solo elogiaba el plan económico de la administración 

Calderón Fournier, sino que pedía actuar con firmeza en el programa de movilidad laboral y en una 

estricta disciplina salarial (La Nación, miércoles 17 de abril de 1991, 4A).  Días después el Consejo de 

Gobierno anunciaba un nuevo impulso al programa de movilidad laboral (La Nación, julio de 1991), así 

como que se estudiaba la posibilidad de “crear nuevos incentivos para una eventualidad movilidad 

forzosa...” (La Nación, miércoles 7 de agosto de 1991, 4A). 

 Por su parte la Cámara de Comercio denunciaba que mientras se había disminuido en 1.431 

empleados en el gobierno central en los primeros cinco meses el año, las entidades autónomas habían 

crecido en 4.469 plazas en ese mismo lapso (La Nación, jueves 8 de agosto de 1991, 4A).  Y la ANFE 

publicaba un extenso manifiesto apoyando las privatizaciones, la desmonopolización, la 

desgremialización, la limitación del gasto público, la disminución del empleo público y la 

desregulación (La Nación, lunes 24 de octubre de 1991, 16A). 

 En la oposición, la fracción del PLN declaró su oposición al programa de despidos en el sector 

público (La Nación, lunes 21 de octubre de 1991, 4A), que se sumó a la férrea oposición de las 

organizaciones sindicales que amenazaban con retirarse del Consejo Superior de Trabajo si se 

concretaba el plan del Gobierno para despedir 1.300 personas en 1992 (La Nación, martes 22 de 

octubre de 1991, 5A). 

 A finales de 1991, en un escenario de fuertes movilizaciones y oposición, finalmente el Poder 

Ejecutivo pactó con los sindicatos y el sector empresarial en el Consejo Superior de Trabajo la 

suspensión de los despidos en el sector público por medio de la movilidad forzosa y la supresión de 

plazas en presupuestos, la continuación del programa de movilidad voluntaria (con nuevos incentivos 

económicos), así como la suspensión del trámite del proyecto de ley de democratización de servicios 
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del sector público, lo cual se sumaba a la marcha atrás de la decisión de aumentar los salarios de los 

ministros y al arreglo con las universidades estatales sobre sus presupuestos (La Nación, martes 29 de 

octubre de 1991, 4A y jueves 7 de noviembre de 1991, 5A). 

 De igual forma el gobierno pacto con la oposición legislativa, la restitución de 678 plazas en el 

sector público (La Nación, viernes 15 de noviembre de 1991, 4A). 

 Para el año 1992 se anunciaba un nuevo plan de movilidad laboral para la reducción de la 

planilla estatal en un 12% de acuerdo a las conversaciones que se mantenía con el FMI, lo cual 

implicaría una renuncia de 2.000 personas durante ese año (La Nación, 27 de enero de 1992, portada y 

4A; martes 7 de abril de 1992, 4A; y martes 12 de mayo de 1992, 5A).   Sin embargo, se anunciaba que 

el PAE III implicaría la movilización de 15.877 trabajadores adicionales, de los cuales “... 2.000 serán 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (…), 1.500 del resto de la administración pública y 

entidades descentralizadas.  Mediante la privatización de servicios se espera la movilización de un 

mínimo de 6.000 personas (…) y 4.598 por la privatización de CEMPASA, FERTICA, FANAL y el INS.”   

Además habría 1.779 empleados que dejarán de servir al Estado aunque no se especificó su 

procedencia (La Nación, miércoles 18 de marzo de 1992, 5A; lunes 20 de abril de 1992, 4A).  

 

Pensiones.  Desde el inicio de la Administración Calderón Fournier se posiciona el tema de las 

pensiones como parte del problema, conjuntamente con los laudos arbitrales, los aumentos salariales 

en el sector público y el tamaño del Estado y su burocracia. 

 Si bien el Lic. Erick Thompson, futuro ministro de trabajo, señalaba antes de mayo de 1990 la 

unificación del sistema de pensiones en un solo sistema regido por criterios técnicos, la discusión 

sobre pensiones inicia con relación al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, debido al plan de la Junta Directiva de la Caja que pretendía reformar ese régimen, entre 

otras cosas para elevar la edad de pensión (La Nación, jueves 5 de abril de 1990, 5A).  La reforma se 

vio aplazada por diferentes movimientos de presión sindical, fundamentalmente en la CCSS y en el INS 

(La Nación, viernes 6 de abril de 1990, 5A).  La respuesta de la Caja fue la de plantear tres esquemas de 

reforma que combinaban elevación de edades, aumento de cuotas y monto de la pensión (La Nación, 

viernes 29 de junio de 1990, 8A), lo cual generó diferencias entre directivos de la Caja y el Poder 

Ejecutivo, con relación a la magnitud del aumento en la nueva edad de retiro que debía ser establecida 

para el régimen de la Caja (La Nación, jueves 9 de agosto de 1990, 4 A y viernes 10 de agosto de 1990, 

4A).  

 El Periódico La Nación respondía en su editorial de la siguiente forma:  
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El caos del régimen de pensiones debe vincularse con el de los laudos, filón interminable de 
privilegios y granjerías que amenazan con socavar las finanzas públicas.  Se trata, entonces, de 
un verdadero combate social en el que solo existen dos opciones: o se pone orden, justicia y 
racionalidad en ambos problemas o el Estado sucumbe, y con él los beneficios de los 
trabajadores del sector público.  Se trata de una cuestión global, la más grave con que se ha 
enfrentado el Estado costarricense en muchos años.   Debe tomarse en cuenta, asimismo, que 
no se trata solo de elevar el límite de la edad para pensionarse.  Este es aspecto importante, 
más no el principal.  Tampoco debe centrarse el interés estatal solo en el régimen de pensiones 
adscrito a la CCSS, por cuanto existen otros regímenes escandalosos, que, al parecer, no han 
despertado de su sopor al Poder Ejecutivo. (…) A la luz de estas consideraciones, la reacción de 
los sindicatos es aleccionadora, por lo que debe mover al Poder Ejecutivo, y no solo a la CCSS, a 
proceder con una nueva estrategia, tanto en punto a todos los regímenes de pensiones como a 
los laudos.  (La Nación, viernes 6 de abril de 1990, 14A).   

 

 La Nación reportaba que de los 17 regímenes de pensión, “... cuatro consumen el 89 por ciento 

de todo el presupuesto para pensiones: las del Magisterio representan el 60 por ciento; Hacienda, 18 

por ciento; Obras Públicas, 6,5 por ciento, y Correos y Telégrafos, 4,5% por ciento.” (La Nación, abril de 

1990).   De igual forma se reportaba sobre las altas pensiones, fundamentalmente de los altos cargos 

de gobierno, como por ejemplo la vicepresidencia de la República, la presidencia del Banco Central, 

diputados-as, etc. (La Nación, miércoles 18 de abril de 1990, 6A).  Por su parte el mandatario electo, 

Calderón Fournier, urgía la imposición de topes de pensión para las pensiones cargadas al presupuesto 

nacional, así como la unificación de los regímenes con cargo a ese presupuesto, con excepción del 

Magisterio Nacional y el Poder Judicial.   El viceministro de Hacienda saliente, Guillermo Zúñiga 

señalaba “Cómo es posible que algunas personas pidan sacrificios a la población y demanden el retiro 

de los laudos, mientras se disponen a recibir pensiones tan altas … con qué cara pueden pedir los 

sacrificios, éstos deben predicarse con el ejemplo”. (La Nación, jueves 19 de abril de 1990).   

 Ya en octubre de 1990, el Poder Ejecutivo posicionó la necesidad de reformar el régimen de 

pensiones del magisterio nacional para evitar un desfinanciamiento a corto plazo (La Nación, viernes 5 

de octubre de 1990, 8A), lo cual fue incluido, junto con las reformas al régimen de IVM de la Caja, en el 

ajuste económico presentado por el Gobierno al FMI (La Nación, viernes 2 de noviembre de 1990, 4A). 

 Es en ese contexto que finalmente se aprueba un aumento en la edad de pensión a 61 años y 11 

meses para hombres y 59 años 11 meses para mujeres y las cuotas para adquirir la pensión en el 

régimen de IVM de la Caja (La Nación, viernes 23 de noviembre de 1990, 4A), con el consiguiente 

rechazo de las organizaciones sindicales y el beneplácito del periódico La Nación (La Nación, martes 

27 de noviembre de 1990, 4 A y 14A). 

 En lo que a pensiones se refiere, el año 1991 inicia con el posicionamiento del tema por parte 

de La Nación en su editorial y por sus articulistas (La Nación, viernes 4 de enero de 1991, 14A), así 
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como por una serie de informaciones que resaltaban los abusos de los políticos de las pensiones del 

magisterio nacional (La Nación, viernes 1 de febrero de 1991, 4A), y señalaba que a su juicio no se 

justificaba mantener regímenes especiales como los del Poder Judicial, de diputados y de ex 

presidentes (La Nación, sábado 18 de mayo de 1991, 14A). 

 En lo que se refiere a la reforma del régimen del magisterio nacional, existía un acuerdo inicial 

entre gobierno y las organizaciones magisteriales, que excluían de la futura ley marco de pensiones a 

este régimen, a cambio de que su reforma fuera fruto de un acuerdo entre los gremios y el gobierno.   

Estos acuerdos incluyeron, entre otros temas, el tope de la pensión, el aumento en las cotizaciones, así 

como una edad de pensión, sobre todo menor para docentes rurales (La Nación, sábado 9 de febrero 

de 1991, 4A; domingo 10 de febrero de 1991, 4A; miércoles 20 de febrero de 1991, 4A).  No obstante 

existía oposición de las Universidades, así como de la Asociación de Funcionarios Pensionados con 

relación al monto fijado como tope máximo de pensión (La Nación, miércoles 3 de abril de 1991; 

jueves 4 de abril de 1991, 6A) y por el contrario, la Sala Constitucional declaró inconstitucional dos 

normas presupuestarias atípicas que habían fijado el tope de pensiones del régimen magisterial (La 

Nación, .domingo 2 de junio de 1991, 4A).  De igual forma la Sala Constitucional declaró 

inconstitucional el decreto promulgado el 23 de noviembre de 1988, que gravaba el 90% del monto 

recibido por concepto de pensión de hacienda (La Nación, sábado 29 de junio de 1991, 6A; martes 2 de 

julio de 1991, 4A). 

 De esta forma se enviaron dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa.  Uno de reforma al 

régimen de pensiones del Magisterio Nacional, y otro la ley marco de pensiones que pretendía refundir 

en uno solo, con parámetros y límites comunes, a la mayoría de los regímenes con cargo al 

presupuesto nacional.   Este proyecto dejaba por fuera el régimen del Magisterio, del Poder Judicial, de 

los ex diputados, de ex presidentes de La República y otros regímenes menores (La Nación, miércoles 

20 de febrero de 1991, 4A; martes 26 de febrero de 1991, 5A).  Complementariamente se impugnaron 

ante la Sala Constitucional unas 18 normas presupuestarias atípicas que habían incluido diferentes 

grupos de trabajadores-as al régimen de Hacienda (La Nación, domingo 10 de marzo de 1991, 5A). 

 La aprobación de esta legislación era urgida por el Gobierno ya que se señalaba que el estado de 

las cosas era insostenible desde el punto de vista fiscal (La Nación, sábado 16 de marzo de 1991, 6A; 

sábado 6 de abril de 1991, 6A; jueves 23 de mayo de 1991, 6A; jueves 7 de noviembre de 1991, 4A), 

además de representar privilegios de unos pocos (La Nación, lunes 16 de setiembre de 1991, 4A).  Por 

su parte La Nación señalaba que las reformas eran insuficientes, tanto la del Magisterio, como la ley 

marco de pensiones (La Nación, lunes 18 de marzo de 1991, 14A). 
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 La reforma al régimen del Magisterio fue aprobada en primer debate a mediados de agosto de 

1991 (La Nación, miércoles 14 de agosto de 1991, 12A).  Sin embargo, la Sala Constitucional consideró 

inconstitucional gravar con un impuesto de hasta el 50% a las pensiones superiores a 125 mil colones, 

ya que a su juicio resultaba confiscatorio (La Nación, domingo 6 de octubre de 1991), lo que obligó a 

establecer una gradualidad en el impuesto (La Nación, martes 29 de octubre de 1991, 6A) y a una 

nueva aprobación en primer debate en noviembre de 1991 (La Nación, jueves 7 de noviembre de 

1991, 6A).  Finalmente el proyecto fue aprobado en tercer debate, incluyendo la derogación de la ley 

7013 que había permitido la ampliación generalizada del régimen de pensiones de hacienda para 

todos los empleados del sector público (La Nación, martes 12 de noviembre de 1991, 6A). 

 Complementariamente se anunciaba un acuerdo con los sindicatos para la elevación de la edad 

de pensión del régimen de IVM de la CCSS (La Nación, viernes 8 de marzo de 1991). 

 Por su parte, la ley marco de pensiones incluyó, para los nuevos empleados públicos, la 

obligación de pertenecer al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, y se eliminarían 14 

regímenes especiales de pensión.   Se discutía sin embargo sobre si era conveniente que siguieran 

existiendo otros 6 regímenes especiales como los del Poder Judicial, ex presidentes de La República, 

ex-diputados, Magisterio Nacional , ex-combatientes de guerra y premios nacionales (La Nación, 

sábado 7 de diciembre de 1991, 6A; La Nación, viernes 13 de diciembre de 1991, 6A), o en todo caso 

permanecer existiendo pero con algunos ajustes, como la elevación de la edad de pensión de 50 a 60 

años de edad en el régimen del Poder Judicial (La Nación, miércoles 11 de diciembre de 1991,  8A).  El 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia publicaba su opinión en la prensa, en el sentido de la 

necesidad de que siguiera existiendo el régimen de pensiones del Poder Judicial, independientemente 

del régimen general de pensiones que se intentaba crear en el sector público, ya que señalaba es un 

régimen autofinanciado, con cotizaciones superiores a las de la Caja Costarricense del Seguro Social, lo 

que, entre otras razones, le convertía no en un privilegio, sino en un régimen propio de la naturaleza y 

consecuencias de la delicada labor de administrar justicia (La Nación, jueves 12 de diciembre de 1991, 

18A). 

 El año 1992 culminaría con la aprobación de la ley marco de pensiones, lo que produjo un 

movimiento legislativo y social intenso.  El año 1992 iniciaba con importantes presiones del FMI para 

que el proyecto se aprobara, en el marco de las discusiones sobre el PAE III (La Nación, sábado 4 de 

enero de 1992, 6A), lo que produjo un acuerdo entre las fracciones legislativas mayoritarias, no solo 

con relación al texto del proyecto, sino en cuanto a su tramite expedito.  El acuerdo implicaba 

mantener vigentes los sistemas de jubilación del Magisterio, Poder Judicial, ex presidentes y premios 
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nacionales (La Nación, 8 de enero de 1992, 12A; sábado 11 de enero de 1992, 6A; martes 14 de enero 

de 1992, 6A; miércoles 5 de febrero de 1992, 6A). 

 No obstante la discusión se centró durante varias semanas sobre si era necesario que los 

nuevos docentes y los nuevos funcionarios del Poder Judicial se integraran al régimen de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, tal y como lo señalaba la AID (La Nación, viernes 17 de enero de 1992, 

6A; viernes 24 de enero de 1992, 4A;  miércoles 29 de enero de 1992, 8A; sábado 15 de febrero de 

1992, 6A; martes 18 de febrero de 1992, 6A; lunes 24 de febrero de 1992, 6A; lunes 9 de marzo de 

1992, 18A).    

 La exclusión de los regímenes de pensión del magisterio nacional y del Poder Judicial de la Ley 

Marco, fue consultada a la Sala Constitucional, en virtud de existir dudas sobre la existencia de un trato 

discriminatorio en el proyecto de ley al mantener esos regímenes especiales.  Sin embargo, la Sala 

Constitucional resolvió el 27 de marzo que el proyecto era constitucional a pesar de mantener los 

regímenes especiales del magisterio y del Poder Judicial, pero señaló que la contribución estatal debía 

ser similar en todos los regímenes (La Nación, domingo 8 de marzo de 1992, 16A; martes 7 de abril de 

1992, 6A). 

 El proyecto de ley marco de pensiones generó una importante oposición de los sindicatos del 

Magisterio Nacional, así como la oposición del Poder Judicial (La Nación, sábado 18 de enero de 1992, 

5A).   

 Para finales de abril de 1992, la Corte Plena rechazaba unificar los regímenes de pensión, e 

insistía que lo que la Sala Constitucional había señalado era que el aporte del Estado como tal a 

diferentes regímenes de pensión debía unificarse, pero que no era inconstitucional la existencia de 

diversos regímenes que requieran una contribución del Estado (La Nación, lunes 20 de abril de 1992, 

8A).  

 El magisterio acordó una huelga general de educadores, que paralizó más del 90 por ciento de 

las escuelas y colegios del país, en virtud de que el 20 de abril se había acordado que el régimen de 

pensiones del Magisterio formara parte de la ley marco (La Nación, sábado 11 de abril de 1992, 4A; 

domingo 12 de abril de 1992, 4A; martes 14 de abril de 1992, 4A; miércoles 15 de abril de 1992, 4A; 

domingo 19 de abril de 1992, 4A; lunes 20 de abril de 1992, 4A y 27A; martes 21 de abril de 1992, 4A y 

5A). 

 Este llamado a huelga era calificado por el Periódico La Nación, como un movimiento en 

defensa de privilegios (lunes 20 de abril de 1992, 5A y 15A).  Finalmente, luego de 2 días de huelga 

total del Magisterio Nacional, el gobierno acordó no incluir a los nuevos docentes en el régimen de la 
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Caja, aunque se hicieron modificaciones al régimen del magisterio que permanecería vigente (La 

Nación, miércoles 22 de abril de 1992, 4A; jueves 23 de abril de 1992, 4A y 16A; viernes 24 de abril de 

1992, 4A; sábado 25 de abril de 1992, 4A y 11A); viernes 8 de mayo de 1992, 6A; viernes 22 de mayo 

de 1992, 6A). 

 El mensaje presidencial del primero de mayo insistía en la eliminación de privilegios, como las 

exoneraciones y las pensiones de lujo (La Nación, sábado 2 de mayo de 1992, 11A) 

 Finalmente, la ley marco de pensiones fue aprobada en junio de 1992, manteniendo la 

exclusión de los regímenes especiales de ex presidentes, premios nacionales, magisterio y del Poder 

Judicial, tal como las organizaciones magisteriales y la Corte Plena habían solicitado al Poder Ejecutivo.   

Esta definición legislativa se produjo tan solo unos días antes de que se produjera el giro 

jurisprudencial de la Sala Constitucional, mediante el voto 1696-92 sobre la restricción en la aplicación 

de los laudos arbitrales en el sector público (La Nación, jueves 18 de junio de 1992, 6A). 

 

Laudos Arbitrales .  Desde antes de iniciar la administración Calderón Fournier, el Banco Central 

señalaba que “... no reducirá las tasas de interés activas (que aplica al crédito) sino hasta que el 

Gobierno logre la reestructuración de la deuda con los bancos internacionales y una disminución real 

del déficit fiscal...  Mientras tanto, Hacienda hace los esfuerzos necesarios para lograr una rebaja 

sustancial del déficit fiscal, ocasionado, principalmente, por los aumentos salariales de los empleados 

públicos, las pensiones, los fallos ganados por las organizaciones gremiales y el pago del Certificado de 

Abono Tributario (CAT) para impulsar exportaciones.” (La Nación, sábado 13 de enero de 1990, 8A). 

 Durante el año 1990 se hacen visibles diversos conflictos que fueron resueltos por medio de 

sendos laudos arbitrales.  Los conflictos se hicieron visibles al acusarse el incumplimiento de los 

respectivos laudos arbitrales.   Entre ellos tenemos el Servicio Nacional de Electricidad, el MOPT, el 

MAG, CCSS, Tributación Directa, IFAM, o bien la negociación de la convención colectiva de trabajo ahí 

donde era en ese momento permitido, como por ejemplo el INS el Banco Nacional de Costa Rica y 

LACSA.  (La Nación, jueves 15 de febrero de 1990, 8A y sábado 10 de marzo de 1990, 5A; lunes 30 de 

abril de 1990, 4A, jueves 3 de mayo de 1990, 5A; sábado 5 de mayo de 1990; martes 8 de mayo de 

1990, 4A; jueves 10 de mayo de 1990, 5A; lunes 14 de mayo, 4A; miércoles 16 de mayo, 4A, jueves 17 

de mayo de 1990, 4A; La Nación, martes 5 de junio de 1990, 8A; lunes 2 de julio de 1990, 8A; martes 

17 de julio de 1990, 4A; sábado 6 de octubre de 1990, 5A; domingo 7 de octubre de 1990, 4A; jueves 

11 de octubre de 1990, 4A; viernes 12 de octubre de 1990, 4A; sábado 13 de octubre de 1990, 4A; 

domingo 14 de octubre de 1990, 4A). 
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 Varios de estos conflictos se transformaron en procesos de huelgas relativamente prolongadas. 

De estos tuvieron especial notoriedad lo acontecido en el MAG y en el INS. La huelga del MAG se 

prolongó por espacio de 20 días, y el gobierno insistía que la aplicación de los laudos incrementaría el 

déficit fiscal.  Además, por encontrarse vigentes aún los artículos 333 y 334 del Código Penal que 

tipificaban los delitos de abandono del cargo y de incitación al abandono colectivo de funciones 

públicas, el Ministerio Público ordenó “... a la policía judicial inspeccionar las oficinas del MAG para 

determinar cuáles empleados están participando de la huelga y poder iniciar así las acusaciones 

penales correspondientes.”   (La Nación, miércoles 7 de marzo de 1990, 10 A, jueves 8 de marzo de 

1990, 8A, , viernes 9 de marzo de 1990, 4A; martes 13 de marzo de 1990, 4A; jueves 15 de marzo de 

1990, 8A; viernes 16 de marzo de 1990, 4A; sábado 17 de marzo de 1990; domingo 18 de marzo de 

1990, 6A; martes 20 de marzo de 1990, 6A; miércoles  21 de marzo de 1990, 4A; jueves 22 de marzo 

de 1990, viernes 23 de marzo de 1990, 8A; sábado 24 de marzo de 1990, 8A, miércoles 28 de marzo de 

1990, 5A). 

 En el caso del INS se señaló que el laudo afectaba la estabilidad financiera del INS, por lo que 

probablemente sería necesario ajustar algunas primas de seguros (La Nación, lunes 19 de marzo de 

1990, 4A).  El impacto definitivo del laudo se discutiría en los tribunales de justicia durante el año 

1991 (La Nación, viernes 4 de enero de 1991, 5A). 

  La respuesta por parte de la Nación y sector empresarial fue la de señalar una “oleada” de 

privilegios que deben ser eliminados, con la finalidad de que el ajuste no se haga por el lado de los 

ingresos, es decir de una mayor carga tributaria para el sector empresarial, sino por el lado de la 

reducción del gasto público, así como para no permitir que grupos organizados concentren la riqueza 

(La Nación, domingo 25 de marzo de 1990, 19A, lunes 2 de abril de 1990, 14 A; lunes 9 de abril de 

1990, 15A; domingo 10 de junio de 1990, 19A; lunes 13 de agosto de 1990, portada y 5A; martes 14 de 

agosto de 1990, portada y 8A; lunes 27 de agosto de 1990, 8A; martes 28 de agosto de 1990, 8A; 

sábado 1 de setiembre de 1990; jueves 6 de setiembre de 1990, 14A; jueves 11 de octubre de 1990, 

14A; domingo 14 de octubre de 1990, 17A; jueves 6 de diciembre de 1990, 5A).  El periódico La 

República en su editorial del 21 de marzo de 1990 concluía además que los laudos arbitrales son 

inconstitucionales en el sector público.    

 Desde el inicio, las cúpulas empresariales señalaban: “Con los laudos se da una situación 

similar a la de las Pensiones.  Pareciera evidente que se debe llegar a un acuerdo entre el Poder 

Ejecutivo y el Judicial, de que en temas que afectan a todo el país pudiesen atarse las decisiones 

judiciales a las realidades económicas y evitar tener que vivir una situación tan delicada como la que 
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en su oportunidad sufrió otra gran democracia, la República del Uruguay.” (La Nación, domingo 21 de 

enero de 1990, 9A, domingo 11 de marzo de 1990, 9A).   

En lo tocante a los laudos arbitrales, el primer golpe, que conmovió a la CCSS (… en 1988...) y 
que abrió las compuertas de esta cornucopia oficial, tomó desprevenidas a las autoridades.  Ni 
siquiera se tomó la previsión de explicarle al país, en curso de estas negociaciones, cuál sería el 
efecto verdadero en las finanzas públicas.  De este modo, lo que se quería evitar por medio de 
las convenciones colectivas en el ámbito del Estado se ha logrado, de manera opípara, por la vía 
de los laudos arbitrales (Editorial de La Nación, sábado 10 de marzo de 1990, 14 A).  

 

 Incluso se llegaba a reconocer la justificación de las demandas de los empleados públicos:  

Hay razones de justicia atendibles en las peticiones de los empleados públicos, mas el Estado 
no se encuentra en capacidad de satisfacer todas las demandas, máxime cuando se 
menosprecia el esfuerzo realizado por el Gobierno y se procede al margen de la ley (… 
haciendo referencia a la utilización de huelgas ilegales...).   Uno de los incentivos principales en 
la escalada de las huelgas en estos tiempos han sido los laudos, recurso encontrado para 
soslayar la prohibición de las convenciones colectivas en el sector público.   Este expediente, no 
obstante su legalidad, ha sido nefasto para el país, por cuanto los árbitros no toman en cuenta 
ni por asomo la realidad fiscal o económica del Estado, ni los efectos de sus resoluciones en el 
conjunto de la economía o del Fisco (…) La conclusión no admite duda: es preciso poner freno a 
los laudos, en el sector público, en punto a conflictos por aumentos o ajustes salariales, 
mediante una prohibición expresa dictada por la Asamblea Legislativa.  Si no se procede de 
inmediato, el esfuerzo de reordenamiento fiscal y de reactivación económica se derrumbarán 
inexorablemente. (Editorial “La epidemia de los laudos”.  La Nación, sábado 17 de marzo de 
1990, 14A). 

 

 Desde el punto de vista de gobierno la reacción es de preocupación por las finanzas públicas 

así como de cumplimiento de obligaciones frente al FMI.  “Aunque consideró justo que se busquen 

reivindicaciones salariales «razonables»,  el Ing. Dengo (…  vicepresidente en ejercicio...) criticó 

también la emisión de «laudos irreflexivos» que trasladan la función de la economía a un recurso legal 

de cumplimiento forzoso.” (La Nación, viernes 23 de marzo de 1990, 4A). 

 La Nación titulaba su edición del domingo 25 de marzo de 1990, “Descalabro financiero por 

laudos.  Entre 1988 y 1989 nuevos beneficios a empleados públicos le cuestan al fisco casi ¢4.000 

millones”.   “Es necesario que pongamos orden en los laudos. La política de salarios del sector público 

debe ser una prerrogativa del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial, afirmó el jueves pasado el Dr. 

Eduardo Lizano, presidente del Banco Central...” (La Nación domingo 25 de marzo de 1990,  8A). 

 La administración Calderón Fournier al abordar el tema de los laudos y los salarios señalaba: 

“El Ministro de Hacienda, Lic. Thelmo Vargas, advirtió ayer a los sindicatos del sector público que «en 

tanto moderen sus demandas (salariales) estarán haciéndose un bien en sus bolsillos y al resto de 
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trabajadores del país».  Fundamentó lo anterior en el hecho de que no hay recursos para pagar un 

reajuste de sueldo y, de no aprobarse la reforma tributaria por parte del Congreso, tendría que 

recurrirse a la colocación de bonos en el mercado, lo que -a su juicio- aumentaría la inflación.”  (La 

Nación, miércoles 4 de junio de 1990; sábado 21 de julio de 1990, 4A). 

 Es claro que la política salarial en el sector público era restrictiva (La Nación, viernes 6 de julio 

de 1990, 6A; martes 10 de julio de 1990, 4A).  Mientras que en el sector privado el gobierno proponía 

un aumento del 13,46% incluso reconociendo una deuda salarial acumulada desde el año 1986, en el 

caso del sector público se proponía un aumento del 5,04% (finalmente acordado en ¢2.100 a la base).  

Para los dos sectores el gobierno rechazaba el reconocimiento de la inflación futura tal y como 

preliminarmente se había acordado.  Incluso la fijación salarial del sector privado contó con el rechazo 

y la condena del sector empresarial y el Periódico La Nación, que indicaban que implicaría mayor 

desempleo y que era fruto de una contradicción entre el sector social de gobierno y el económico. (La 

Nación, miércoles 11 de julio de 1990, 4A; viernes 13 de julio de 1990, 4A; martes 17 de julio de 1990, 

4A, jueves 19 de julio de 1990, 6A, viernes 20 de julio de 1990; jueves 26 de julio de 1990, 5A; viernes 

3 de agosto de 1990, 6A; lunes 6 de agosto de 1990, 14A).   

 Para el segundo semestre del año 1990 los sindicatos pidieron un alza salarial para el sector 

privado arriba del 28% por encontrarse el salario mínimo por debajo del costo de la canasta básica (La 

Nación, viernes 12 de octubre de 1990, 4A).  Sin embargo, ya para fin de año el acuerdo se logró entre 

gobierno y sector empresarial, fijando el aumento para el sector privado en un 9,78%.  En 1990 los 

salarios del sector privado se ajustaron en promedio en un 24%, mientras que la inflación alcanzó el 

27,2%.   El acuerdo ganó el aplauso del periódico La Nación que editorializaba sobre lo importante del 

acuerdo alcanzado con el FMI, el acercamiento de gobierno con el sector empresarial, la política 

salarial restrictiva para estabilizar la economía y no generar inflación, así como para cerrar la brecha 

externa, la limitación del endeudamiento público, todo con miras a disminuir el déficit fiscal, e instaba 

a continuar por la vía de la reducción del gasto y no del aumento de ingresos tributarios. El anuncio se 

hacía acompañado de la dimisión por razones personales del Ministro de Trabajo con quien los 

sindicatos habían acordado en el semestre anterior un aumento salarial frente a los empresarios.  El 

Ministro de Hacienda dejaba clara la contradicción entre Hacienda-Banco Central y el Ministro de 

Trabajo, la cual fue resuelta por el propio presidente Calderón.  Todo esto era celebrado por La Nación 

que procedía a señalar los que a su juicio eran los retos del nuevo ministro de trabajo: lograr 

confrontar a los sectores sindicales y lo que denominaba como “sus exigencias exorbitantes”, así como 

revivir el “principio de no negociar en estado de huelga”  (La Nación, viernes 26 de octubre de 1990, 

portada y 14A; sábado 27 de octubre de 1990, 4A; jueves 1 de noviembre de 1990, 14A; miércoles 7 de 

noviembre de 1990, 5A; miércoles 12 de junio de 1991, 5A).   
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 Por su parte el gobierno estableció un aumento del 4,5% para los empleados públicos en el 

primer semestre, y un aumento a la base en el segundo semestre de 2.100 colones, lo cual resultó 

inaceptable para los sindicatos (La Nación, jueves 6 de diciembre de 1990, 4A). 

 Sin embargo, se reconocía por parte de juristas de sectores empresariales, sindicales y 

judiciales, que la utilización de los laudos se daba ante la imposibilidad de negociar colectivamente, y 

que estaba sustentado en la Constitución y el Código de Trabajo, pero que a diferencia de la 

negociación, no permitía la valoración de las limitaciones económicas y fiscales  (La Nación, martes 20 

de marzo de 1990, 18 A y martes 27 de marzo de 1990, 8 A, jueves 5 de abril de 1990, 19A, viernes 11 

de mayo de 1990, 16A; jueves 25 de junio de 1990, 16A, sábado 14 de julio de 1990, 16A; domingo 30 

de setiembre de 1990, 15A).  Además se advertía que al igual que al cerrar el camino de la negociación 

colectiva se empujó a los empleados públicos a los arbitrajes, cerrar la vía del arbitraje les empujaría al 

camino de la huelga (La Nación, domingo 27 de mayo de 1990, 15A).  

Las disputas entre el Gobierno y los empleados comenzaron hace muchos años, poco después 
de que en 1943 se redactó el Código de Trabajo.  Antes de 1980 los conflictos eran subsanados 
mediante la negociación de convenciones colectivas.    Sin embargo, el 2 de octubre de 1980 el 
Consejo de Gobierno tomo un acuerdo según el cual no se volverían a suscribir convenciones 
de trabajo en el sector público, pero las vigentes en aquella ocasión, unas 23, podrían ser 
prorrogadas.  (…) Esa inflexibilidad para negociar llevó a que algunos sindicatos presentaran a 
consideración de los tribunales arbitrales las disputas salariales.  Un estudio realizado por el 
Lic. Manuel Hernández precisa que entre 1943 y 1982 se tramitaron 35 arbitrajes (menos de 
uno por año).  Luego de ese año y hasta 1988 se presentaron ocho por año. (La Nación, 
domingo 26 de agosto de 1990, 5A). 

 

 Incluso el Doctor Eduardo Ortiz Ortiz señalaba que:  

A estos laudos se llega después de que han fracasado los intentos para firmar las llamadas 
convenciones colectivas (…) Las convenciones colectivas en el sector público fueron prohibidas 
por la Administración Carazo, siguiendo su tradición de cometer únicamente errores que 
fueran graves.  La prohibición lanzó a los empleados públicos hacia los laudos obligatorios, que 
le han costado y le siguen costando mucho más al país.  La razón es una y muy clara: las 
convenciones colectivas se pactan entre jerarcas y empleados de una institución, con 
conocimiento de sus necesidades y posibilidades y, en todo caso, con un mínimo de solidaridad 
con la institución, de cuya buena marcha dependen tanto el prestigio de los jerarcas y del 
Gobierno como el pan diario de los empleados.  Los laudos obligatorios se dictan por tribunales 
que carecen de las dos cosas: sólo tiene de la institución el conocimiento parcial que les 
procura el expediente judicial y no tienen solidaridad ninguna con ella, con toda razón. (…)  
Surge un serio imperativo de la experiencia con los laudos: hay que volver a las convenciones 
colectivas.   (…) Pero es utópico, mucho más que indebido, cerrarle la puerta a esas peticiones, 
prohibiendo plantearlas y discutirlas, con la infantil seguridad de que los servidores públicos 
van a abstenerse de hacerlas y reclamarlas, cruzados de brazos.   (…) En lugar de ello, lo que 
algunos intentan es prohibir, además, los laudos obligatorios, sin haber restablecido las 
convenciones colectivas.  Es cerrar los caminos a los servidores públicos, que también son 
trabajadores comunes.   ¿Cómo justificar tan grave discriminación entre éstos?  El derecho a la 
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convención colectiva es una garantía social consagrada por el artículo 62 de la Constitución.  
Sólo puede negarse al servidor público si éste no tiene o tiene sólo una parte de esas garantías, 
que son los derechos humanos fundamentales del trabajador.   Y no puede invocarse en su 
contra el artículo 191 de la Constitución, porque este no impone que el estatuto de servicio 
civil sea sólo uno y menos aún que sea una ley.  De hecho, hay cuatro estatutos, uno por cada 
Supremo Poder, y la convención colectiva es también creadora de estatutos, puesto que es 
creadora de normas, lo que nadie niega a estas alturas.    Más bien lo que habría que 
preguntarse es: ¿pueden interpretarse las normas de la Constitución en contra de los derechos 
humanos que consagra o, a la inversa, tiene que interpretarse de acuerdo con ellos?  (…)  Es 
expresión de una doble tendencia hacia la sustitución de la administración autoritaria por la 
administración concertada y hacia la participación progresiva del individuo y de sus grupos en 
el ejercicio de funciones públicas. (…) El poder, el único eterno y verdadero, es la libertad, no la 
autoridad.  Una de las formas más precoces y desarrolladas de este trascendente fenómeno 
está en las convenciones colectivas. Ignorarlo es muy difícil, detenerlo imposible, Legislarlo es 
lo debido. (Ortiz Ortiz, Eduardo.  Convención Colectiva y constitución.  La Nación, martes 7 de 
agosto de 1990, 15A). 

 

 El periódico La Nación además empieza a señalar que los jerarcas institucionales se estaban 

beneficiando de los derechos concedidos en los laudos arbitrales, lo cual generaba no solo mayores 

impactos económicos para las instituciones, sino además implicaba un conflicto de intereses en la 

negociación y resolución de conflictos colectivos (La Nación, jueves 5 de julio de 1990, 5A; jueves 19 

de julio de 1990, 5A;  viernes 20 de julio de 1990, 6A y 14A; domingo 9 de setiembre de 1990, 4A). 

 En ese contexto, la estrategia del gobierno es doble.  Por una parte, el Ejecutivo responde la 

coyuntura con la presentación de un proyecto de ley que elimina el arbitraje en el ámbito del empleo 

público. Este proyecto fue elaborado con participación de Elizabeth Odio Benito, de mano de la cual se 

había desarrollado la tesis restrictiva de la Procuraduría General de la República a partir de 1978 (La 

Nación, viernes 30 de marzo de 1990, 4 A; jueves 21 de junio de 1990; jueves 2 de agosto de 1990, 6A).  

El proyecto de ley queda enmarcado en el plan económico para los primeros 18 meses de la nueva 

administración Calderón Fournier, al señalar como uno de sus componentes “Enfrentar el problema de 

los laudos arbitrales, sin desatender la búsqueda de la justicia laboral dentro de los límites de la 

realidad económica del país” (La Nación, jueves 31 de mayo de 1990, 4A). 

 El proyecto presentado recibe la oposición sindical por eliminar los laudos sin restituir la 

negociación colectiva, eliminar la aplicación del derecho del trabajo en el empleo público entre otros 

temas (La Nación, miércoles 8 de agosto de 1990, 4A; domingo 26 de agosto de 1990, 5A; martes 4 de 

setiembre de 1990, 8A). 

 Por otra parte, el 19 de abril, el presidente ejecutivo del IDA presenta una acción de 

inconstitucionalidad en contra de los laudos en el sector público (La Nación, jueves 3 de mayo de 1990, 

5A), respaldado posteriormente por el Poder Ejecutivo bajo la tesis dirigida por Elizabeth Odio Benito 
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y la Procuraduría General de la República, de que la relación de empleo estatutaria que rige en el 

sector público impide la utilización del arbitraje para resolver conflictos de laborales (La Nación, 

sábado 18 de agosto de 1990, 4A). 

 Ante huelgas y amenazas de huelga frente a la política económica, restricciones salariales, las 

privatizaciones, recortes presupuestarios, aumento en la edad de pensión y el proyecto de ley para 

eliminar los laudos en el sector público, se procura abrir un proceso de negociación con gobierno 

(martes 4 de setiembre de 1990, 8A; sábado 8 de setiembre de 1990, 5A; sábado 22 de setiembre de 

1990, 4A, miércoles 26 de setiembre de 1990, 8A; domingo 30 de setiembre de 1990, 6A; martes 2 de 

octubre de 1990, 8A; viernes 5 de octubre de 1990, 4A; sábado 6 de octubre de 1990, 4A; domingo 7 

de octubre de 1990, 4A; martes 9 de octubre, 5A; viernes 12 de octubre de 1990, 4A; miércoles 7 de 

noviembre de 1990, 4A; viernes 16 de noviembre, 4A). 

 El gobierno finalmente propuso un diálogo por el consenso nacional, que incluyera además de 

los sindicatos, a los empresarios, cooperativas, solidaristas y la iglesia católica (La Nación, sábado 24 

de noviembre de 1990, 4A; martes 4 de diciembre de 1990, 4A).  De igual forma el gobierno ofreció 

garantías sindicales, incluyendo la derogatoria de los artículos 333 y 334 que penalizaban la huelga en 

el sector público (La Nación, viernes 30 de noviembre, 4A).     

 No obstante, ante la fijación salarial unilateral por debajo del incremento inflacionario, la 

continuación de la movilidad laboral y la renuencia del gobierno a retirar el proyecto de ley que 

eliminaba el arbitraje del sector público, los sindicatos acordaron endurecer su posición, romper el 

diálogo y declarar guerra al gobierno (La Nación, viernes 7 de diciembre de 1990, 4A; martes 11 de 

diciembre de 1990, 5A; miércoles 19 de diciembre de 1990, 5A; jueves 20 de diciembre de 1990; 

martes 1 de enero de 1991, 6A).  El presidente Calderón cerraba el año prometiendo un año 1991 

difícil, reiteraba su apertura a dialogar, pero advertía su intolerancia frente a acciones que alteraran el 

orden público.  Particularmente señalaba las confrontaciones que vendrían derivadas de la aplicación 

de los acuerdos con el FMI, sobre todo los derivados de la reducción del gasto público, incluyendo la 

movilidad laboral, así como la reforma de pensiones y la aprobación del proyecto de ley sobre los 

laudos arbitrales (La Nación, jueves 27 de diciembre de 1990, 7A). 

 Para el año 1991, el editorial de La Nación y algún articulista, reiteraba la necesidad de que los 

pronunciamientos judiciales encontrados en la materia, fueran homogeneizados en función de las tesis 

administrativas, estatutarias, unilateralistas y autoritarias del empleo público, y que por lo tanto los 

conflictos relacionados con el empleo público se resolvieran en los tribunales administrativos y no en 

los laborales, en buena medida con la finalidad de eliminar las convenciones colectivas de trabajo y los 

laudos arbitrales, a su juicio, fuentes de múltiples privilegios, abusos y de un marco normativo que 



129 

 

impedía la eficiencia de la administración pública (La Nación, jueves 31 de enero de 1991, 14A; sábado 

16 de marzo de 1991, 15A; ).  Otro tanto hacía el movimiento solidarista, que en campo pagado en La 

Nación, señalaba que luego de un profundo análisis había concluido que los laudos arbitrales en el 

sector público eran inconstitucionales.  Además señalaba que “Con espíritu encomiable de actitud 

cívica y patriótica, la UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada), 

los dos partidos mayoritarios de la Asamblea Legislativa, identificados mediante la colaboración de sus 

respectivos jefes de fracción, el Gobierno y el aporte de nuestro respaldo, se han propuesto todos 

brindarle en conjunto las prioridades necesarias al trámite de este proyecto (…  de ley reguladora de 

los laudos arbitrales en el sector público...”). 

 Durante el año 1991, el conflicto relacionado con la aplicación de laudos arbitrales a las 

personas trabajadoras de varios proyectos hidroeléctricos del ICE, fue planteado por medio de un 

recurso de amparo ante la Sala Constitucional, la cual había señalado que se abstendría de resolver al 

respecto, hasta tanto no resolviera la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el IDA en contra 

de los laudos arbitrales (La Nación, jueves 28 de febrero de 1991, 5A; lunes 4 de marzo de 1991, 4A). 

 También informaba la prensa sobre las prestaciones millonarias (44 millones de colones) que 

podría recibir en un juicio ordinario laboral un agente de seguros del INS en virtud de la aplicación de 

un laudo arbitral que había roto el tope de cesantía, pero que además incluía como rubros salariales 

para su pago, las primas por seguros vendidos para la Institución (La Nación, viernes 19 de abril de 

1991).  De igual forma se señalaba que en aplicación del laudo arbitral, a los agentes de seguro se les 

pagaría la cesantía sin límite de años, es decir, se les pagaría en función de todos los años 

efectivamente laborados y no solamente 8 como establece el Código de Trabajo (La Nación, jueves 19 

de setiembre de 1991, 4A). 

 La Nación daba cuenta sobre las negociaciones colectivas en RECOPE y en JAPDEVA, señalando 

que la convención colectiva de RECOPE costaría unos 65 millones de colones, mientras que la de 

JAPDEVA convención colectiva en esta última institución tendría un costo de 60 millones de colones, lo 

que era catalogado de equilibrado por la presidencia ejecutiva, aunque un diputado señalaba que el 

costo de la convención era casi tres veces ese monto (La Nación, 5A; viernes 22 de marzo de 1991, 

jueves 25 de julio de 1991, 8A; martes 30 de julio de 1991, 5A; jueves 1 de agosto de 1991, 5A; viernes 

2 de agosto de 1991). 

 Para la negociación salarial de medio año de 1991, el Ejecutivo rechazó la propuesta de 

aumento salarial para el sector público, decretando un aumento del 5% en promedio, y señalaba que 

mientras no lograra eliminar los laudos arbitrales, los CATs, las reformas de pensiones, entre otros 

componentes de la reforma del Estado, no podría establecer más que negociaciones salariales 
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puntuales semestrales, y no políticas salariales más comprensivas (La Nación, sábado 6 de julio de 

1991, 4A). 

 En setiembre de 1991 el proyecto de ley que regulaba los laudos en el sector público fue 

dictaminado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, con los votos del PUSC, pero con la oposición del 

PLN y de las organizaciones sindicales, lo cual dejaba claro que su viabilidad política era muy limitada.   

En síntesis creaba un tribunal para resolver conflictos colectivos, cuyas resoluciones podían ser 

apeladas ante la jurisdicción contencioso administrativo y no la laboral.   Resolvía en función de la 

situación fiscal del país, y establecía otras limitaciones importantes (La Nación, lunes 2 de setiembre 

de 1991, 8A).  Ante esto el Ejecutivo procuraba un nuevo proyecto negociado con las organizaciones 

sindicales. 

 Luego de la huelga general de dos días en el mes de octubre de 1991 en el sector público, con 

amplio apoyo de la opinión pública, y las amenazas de entrar en una huelga indefinida y otras medidas 

de presión, y en un contexto de deterioro de la imagen de la administración Calderón Fournier, el 

Poder Ejecutivo pactó con los sindicatos en el seno del Consejo Superior de Trabajo, no solo la 

suspensión de los despidos en el sector público y el trámite del proyecto de privatización de servicios 

públicos.  Finalmente se dejaba constancia de que se iniciaba con estos acuerdos “un proceso de 

elaboración de propuestas concertadas en torno al tema de reestructuración y modernización del 

Estado” (La Nación, martes  29 de octubre de 1991, portada y 4A).  En el borrador del documento el 

gobierno había incluido una cláusula en la que se establecía el compromiso de los sindicatos de no 

llevar a cabo manifestaciones, pero dicha cláusula fue excluida del acuerdo por oposición de las 

organizaciones (La Nación 30 de octubre de 1991). 

 En una cadena de televisión, el presidente Calderón Fournier, al informar de la salida del 

Ministerio de Thelmo Vargas, motivada fundamentalmente por las negociaciones sobre un mayor 

gasto público para cumplir con los acuerdos celebrados con las Universidades Públicas, señalaba que 

eso no significaba un cambio de rumbo, y por el contrario garantizaba el cumplimiento del acuerdo 

con el FMI, pero  con las reformas impulsadas por medio de diálogo y la negociación con el PLN.  

Dentro de los proyectos priorizados se encontraban las reformas de pensiones (Magisterio y ley marco 

de pensiones), la eliminación de exoneraciones fiscales, la ley de democratización económica 

(privatización de servicios públicos), la venta de CEMPASA y FERTICA, la ley de concesión de obra 

pública, la regulación de las relaciones laborales en el empleo público (limitando los laudos arbitrales), 

y la creación del Instituto de la familia , sobre los cuales hacía una instancia especial a la fracción del 

PLN (La Nación, 7 de noviembre de 1991, 16A). 
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 El periódico La Nación reaccionaba señalando que se imponía “un cambio radical para cerrar 

los portillos en el campo de los laudos, que han creado otra clase social privilegiada en nuestro país…” 

(La Nación, domingo 10 de noviembre de 1991, 14A) 

 Días después el presidente de la Asamblea Legislativa, Miguel Angel Rodríguez Echeverría, 

establecía un diálogo con los sindicatos en torno a varias iniciativas de ley, entre ellas la derogatoria de 

la penalización de la huelga en el sector público, la regulación de los laudos y el proyecto de 

democratización económica.   En ese contexto el Periódico La Nación señalaba diversos espacios de 

diálogo existentes: la Comisión Consultiva para la Recuperación del Estado Costarricense (COREC II) 

integrada por ministros y diputados del PUSC y el PLN; el Consejo Superior de Trabajo (donde se 

dialogaba sobre las privatizaciones, la movilidad laboral, política económica, entre otros temas); y el 

diálogo bilateral propuesto por el presidente Calderón con la fracción del PLN, así como el diálogo 

propuesto por el presidente de la Asamblea Legislativa con la UCCAEP y el Consejo Permanente de 

Trabajadores (CPT) (La Nación, miércoles 27 de noviembre de 1991, 6A).  

 El año 1991 finalizaba de cara a la negociación salarial, con relación a la cual el presidente 

Calderón señalaba que el aumento para el sector público será pequeño: “ya los trabajadores públicos 

tienen para 1992 muchos miles de millones de colones de aumento a raíz de los laudos arbitrales y 

todos lo que se ha venido negociando en el pasado” (La Nación, 28 de noviembre de 1991, 4A). El 

aumento finalmente fue del 5%. Señalaba el presidente Calderón Fournier que “Para algunos de los 

servidores el alza será del 20 por ciento, pues muchos tienen beneficios que han logrado a través de 

convenciones colectivas y laudos arbitrales (…) Afirmó que ese tipo de beneficios laborales trae 

perjuicio a la inmensa mayoría de los trabajadores y que por lo tanto se intenta eliminarlos.”  (La 

Nación, miércoles 11 de diciembre de 1991, 5A). 

 Los sindicatos iniciaban el año con una concentración pidiendo un mejor trato salarial, lo que 

incluía un mayor aumento salarial y la congelación de los precios de la canasta básica y de las tarifas 

de los servicios públicos (La Nación, viernes 24 de enero de 1992, 4A).  En la primera negociación 

salarial de 1992, se señalaba que el aumento sería inferior a la inflación, por ser este un compromiso 

con el FMI.  “De acuerdo con la Carta de Intenciones con ese organismo (FMI) para los próximos seis 

meses (hasta diciembre de 1992), el incremento promedio en un salario será del 10 por ciento, frente 

a una inflación prevista del 15 por ciento.” (La Nación, miércoles 1 de abril de 1992, 4A). 

 El Gobierno señalaba en respuesta “... que en la próxima fijación de salarios mínimos (… 

privados...) se reconocerá la inflación acumulada al primer semestre, así como «algunos puntos 

porcentuales» que permitan compensar el rezago experimentado en los sueldos durante los últimos 

años.”   Para el año 1990 los aumentos salariales habían alcanzado el 14.5 por ciento en el sector 
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público y el 23.24 por ciento en el sector privado, y la inflación en ese mismo período había alcanzado 

el 23.87 por ciento.    Para el año 1991, el aumento salarial del sector público había sido de 9 por ciento 

para el sector público y 21.11 para el sector privado, mientras que la inflación acumulada en ese 

período alcanzó el 25.32 por ciento.  (La Nación, jueves 26 de marzo de 1992, 5A; viernes 29 de mayo 

de 1992, 4A; sábado 30 de mayo de 1992, 4A).   Es decir, en ninguno de los dos casos se otorgó un 

aumento salarial igual a la inflación acumulada, y en el sector público se generó una brecha dramática.  

En ambos casos, público y privado, se trataba de un reconocimiento parcial de la inflación ya sufrida 

por las personas trabajadoras durante todo un semestre, lo cual implicó un estancamiento salarial 

durante largos períodos de tiempo. 

 El vicepresidente Serrano Pinto señalaba que “En el caso de los empleados públicos, sus ajustes 

tendrán en cuenta los niveles salariales que actualmente los cubren, los laudos, antigüedades y otros 

conceptos adicionales, pues sus ajustes no deberán aumentar el gasto público más de lo debido.”  (La 

Nación, miércoles 8 de abril de 1992,  16A).  Esto era contestado por el ex-ministro de Hacienda, 

Thelmo Vargas diciendo que  

Hoy los salarios mínimos del sector privado se encuentran en niveles muy cercanos a los del 
sector público: es decir, lo que se decrete para los empleados del primero automáticamente 
operará para los del segundo.  Un aumento «generoso» en el salario nominal, como dicen 
impulsar algunos políticos (¡siempre es fácil ser generoso con los recursos de otros!), podría 
llevar a desestabilización de las finanzas públicas, lo que se traduciría en mayor inflación y/o 
mayores impuestos, y de las del sector privado.   Ambas tendrán implicaciones adversas en la 
producción, el empleo y en el poder de compra del dinero.  (La Nación, sábado 11 de abril de 
1992, 14A). 

 

 En un esfuerzo por comprimir aún más los salarios en el sector público, el gobierno de 

Calderón Fournier complementariamente emitió una directriz que pretendía limitar los alcances de las 

convenciones colectivas que quedaban vigentes, sometiéndolas al refrendo de la Autoridad 

Presupuestaria, eliminando la posibilidad de reformarlas o ampliarlas, y estableciendo una prórroga 

por un período más solamente.   

 Sin embargo, “Ante la presión ejercida por diversos sectores políticos y laborales, el 

mandatario (…) dijo (…) que el Poder Ejecutivo está dispuesto a reformar la directriz que decretó el 

pasado miércoles y que pretendía limitar los alcances de las convenciones colectivas.” (La Nación, 

sábado 25 de enero de 1992, 4A).    

Luego de una reunión entre el Ministro de Trabajo, Lic. Carlos Monge y los líderes sindicales, el 
Gobierno decidió derogar el decreto que limitó la prórroga de las convenciones colectivas. (…)  
No obstante, el Lic. Mario Blanco de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y 
miembro del Consejo Superior de Trabajo (CST), aseveró que el arreglo dejó por fuera el 
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problema de fondo con respecto a las convenciones.  Según considera, el acuerdo de ayer 
devuelve la situación a como estaba antes de la publicación del citado decreto, porque lo único 
que se logró fue abrir el diálogo para analizar los convenios laborales ya existentes pero 
persiste el impedimento para negociar nuevas convenciones.”   El tema sería discutido 
posteriormente en el Consejo Superior de Trabajo. (La Nación, martes 28 de enero de 1992, 
4A). 

 

 La respuesta de La Nación fue la denuncia de los costos derivados de la convención colectiva de 

RECOPE por parte del diputado socialcristiano William Muñoz, que señalaba que “... la suma de estos 

privilegios, junto con otras cargas que tiene la refinería, hace que sea más barato importar 

hidrocarburos que refinarlos en el país.”  El gerente general de la institución señalaba “...que había que 

analizar el convenio muy detenidamente porque hay concesiones que datan del tiempo de la Allied 

Chemical, cuando RECOPE era una compañía privada. «En muchos casos lo que ha pasado es que no se 

pudo mantener una estructura salarial apropiada, entonces se optó por aumentar las concesiones en 

vez de los sueldos».” (La Nación, jueves 26 de marzo de 1992, 4A).  Otro tanto se intentaba señalar con 

la convención colectiva de la Municipalidad de San José (La Nación, miércoles 29 de abril de 1992, 

12A). 

 Para abril del 1992, se empezaba a señalar por el gobierno que se impulsaría una ley de empleo 

público, como parte del PAE III (La Nación, lunes 20 de abril de 1992, 4A). (La Nación, lunes 20 de abril 

de 1992, 4A).  

 Finalmente a finales de junio de 1992, se conocía la decisión de la Sala Constitucional que 

representa el giro jurisprudencial en materia de derechos colectivos en el empleo público, eliminando 

la posibilidad de aplicar los mecanismos de solución de conflictos colectivos de carácter económico y 

social en el sector público, incluyendo desde luego la aplicación del arbitraje y por lo tanto de los 

laudos arbitrales.   “El Ministro de la Presidencia, Lic. Rolando Laclé, externó su complacencia por la 

resolución de la Sala Constitucional, la cual, dijo, termina con ciertos privilegios que exceden el 

derecho normal de las relaciones laborales”. (La Nación, miércoles 24 de junio de 1992, portada y 4A). 

 La resolución era aplaudida por el Periódico La Nación, que señalaba que se  

(...) cierra un capítulo de inequidad en el país y abre las puertas a la legalidad y el realismo, en 
ordena la economía y a la legislación laboral. El Consejo de Gobierno prohibió, hace unos doce 
años, mediante una directriz, las convenciones colectivas en el sector público.  Clausurado este 
portillo, los dirigentes sindicales echaron mano del artículo 368 del Código de Trabajo, que 
facultaba a los tribunales de trabajo a dirimir los conflictos laborales entre el Estado y los 
empleados públicos.   Este procedimiento causó al Estado erogaciones financieras gigantescas, 
lesivas a los derechos e intereses del resto de los trabajadores y de los contribuyentes. (La 
Nación, viernes 26 de junio de 1992, 14A). 
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 En respuesta el Gobierno planteó la restitución de convenciones colectivas pero limitadas, 

excluyendo los salarios y cualquier otro aspecto de orden económico.  La propuesta, que sería 

discutida en el Consejo Superior de Trabajo,  incluía un mecanismo transitorio de negociación 

colectiva, así como de solución de conflictos colectivos, mientras se emitía una ley en la materia, 

siempre y cuando de estos mecanismos se excluya cualquier elemento económico (La Nación, sábado 

27 de junio de 1992, 4A; domingo 5 de julio de 1992, 4A), lo cual evidenciaba que, más que la defensa 

de la tesis estatutaria que imposibilitaba la negociación colectiva, o incluso la resolución de conflictos 

colectivos de carácter económico y social, la oposición a la negociación colectiva y a los laudos 

arbitrales representaba una necesidad de mantener estancados los salarios en el sector público, como 

uno de los reiterados compromisos de ajuste económico, pactados expresamente tanto con las cartas 

de intención al FMI, como en la negociación del PAE III.  

El Poder Judicial en su condición de grupo de presión 

 El Poder Judicial en tanto destinatario de transferencias del presupuesto nacional de La 

República, se configuró en estos años como uno de los principales grupos de presión en defensa de su 

presupuesto institucional.   Por lo tanto, se convertía en un actor para el cual no era indiferente a los 

lineamientos de política económica planteados por Gobierno.  Adicionalmente la creación de la Sala 

Constitucional en este período, no solo implicó una revolución política y jurídica, sino también una 

serie de reacciones y demandas, que buscaban tanto el fortalecimiento del Poder Judicial, como su 

debilitamiento. 

 La recién creada Sala Constitucional demandaba más recursos para operar, tan solo unos 

meses después de su creación.  Cinco meses después de su creación “Los siete magistrados de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revelaron ayer la escasez de recursos para operar 

eficientemente, ante lo cual obtuvieron un compromiso del Gobierno para gestionar una donación de 

¢13,8 millones para ese órgano por parte de la AID (…)  En el presupuesto del Poder Judicial para el 

año entrante, los 22 magistrados de la Corte Suprema «son conscientes» de que será necesario 

destinar más recursos a la Sala Constitucional” (La Nación, viernes 16 de marzo de 1990, 4 A).  

Adicionalmente el Poder Judicial demandaba más presupuesto para el desarrollo de su programa de 

construcciones de los edificios judiciales (La Nación, jueves 5 de abril de 1990, 18 A). 

 No obstante esta solicitud de recursos, se realiza en un momento en que se inicia un creciente 

malestar de funcionarios de gobierno en contra del papel y las competencias de la Sala Constitucional.    



135 

 

 Por ejemplo, la Ministra de Justicia, Elizabeth Odio “... explicó que si la línea de interpretación 

que ha estado dando la Sala IV sigue como hasta ahora, en el sentido de que esa instancia legal es un 

verdadero poder constituyente y no una Sala Constitucional, entonces podrían empezar a agravarse 

los que llamó problemas en la toma de decisiones cotidianas en la administración pública” (La Nación, 

viernes 16 de marzo de 1990, 5A).  La creación de la Sala Constitucional inició además un proceso de 

reacomodo de poder a lo interno del Poder Judicial, que quedó expresado por ejemplo con el fallo de la 

Sala Constitucional sobre la violación a los derechos humanos por la ausencia de recurso ante la Sala 

Tercera de la Corte, lo cual era visto con preocupación por esta debido al volumen de trabajo que 

implicaría (La Nación, lunes 19 de marzo de 1990, 6A);  “Una discrepancia grave entre la Sala Cuarta y 

el Tribunal Penal de Alajuela (… en torno al juicio seguido contra Ricardo Alem y Mario Valverde...) ha 

encendido la mecha de la indignación contra aquella por parte de Diputados, Ministros y otros 

distinguidos juristas.  Se le critica a la Sala excederse de sus funciones, convertirse en superior de los 

jueces, suplantar al legislador y amenazar la tranquilidad de la Administración Pública.  Si es sólo eso, 

no hay extralimitación, pues se trata de un grave malentendido.”   Se decía además que “Nadie discute 

la importancia de la Sala Constitucional, como garante de cumplimiento de las normas y principios 

constitucionales.  La principal queja en contra de dicha Sala ha sido más bien la extralimitación de sus 

poderes.   La amplitud de sus funciones, sin embargo, no está en la ley, sino en la interpretación que de 

la ley han hecho los señores magistrados...” (Chacón Bravo, Francisco.  Competencia de la sala 

constitucional, en La Nación, domingo 9 de setiembre de 1990, 18 A). 

 El periódico La Nación señalaba que “Cuando empieza a funcionar un nuevo tribunal de 

importancia, como la Sala Cuarta (Constitucional), hay dos peligros igualmente graves: que vulnere la 

ley por timidez, no ejerciendo a plenitud sus poderes legales; o que la vulnere por imprudencia o 

prepotencia, si se excede en su ejercicio y se arroga potestades que no tiene” (La Nación, miércoles 28 

de noviembre de 1990, 14 A).  

 Diversas resoluciones de la Sala Constitucional generaban polémica, como por ejemplo la 

anulación de los artículos 22 y 24 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, que 

obligaban a pensionarse a los servidores públicos contemplados en el Presupuesto de Gobierno central 

(La Nación, sábado 22 de setiembre de 1990, 8 A); la inconstitucionalidad del préstamo con los 

Estados Unidos denominado PL-480, por el monopolio para la importación de bienes forestales 

otorgado a la Cámara de Industriales de la Madera entre otras cosas, la eliminación un sobresueldo 

para diputados rurales y de cupones adicionales para gasolina.  “Los fallos dictados por la Sala Cuarta 

han sido polémicos y han herido muchos intereses.  Lastimó a los diputados el que les quitó las 

exenciones a sus vehículos; a los propietarios de bienes inmuebles, el que anuló la nueva Ley de 

Inquilinato; a los ecologistas, el que anuló la Ley Forestal, y a los financistas de nuestro desarrollo, el 
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que reputó sus préstamos como meros contratos administrativos, cuyo clausulado no deroga ni 

reforma el reglamento o la ley nacionales.”  (La Nación, jueves 4 de octubre de 1990, 14 A).  “Un 

enfrentamiento entre el Ministerio de Justicia y la Sala IV recrudeció anteayer, luego de que los 

magistrados impidieran el traslado del singapurense Sheik Kadir Shahib Tajudeen, de la Primera 

Comisaría, a la Unidad de Admisión de San Sebastián.  Esa disposición había sido tomado por 

Adaptación Social, tras recibir informes confidenciales sobre un nuevo plan de fuga del detenido hacia 

Panamá.” (La Nación, viernes 5 de octubre de 1990, 10 A). “Miembros de los tres poderes de la 

República se mostraron preocupados ayer ante la decisión, de la Sala Constitucional, que anuló una 

norma que autorizaba a los jueces a decretar la intervención de teléfonos.”  (La Nación, jueves 11 de 

octubre de 1990, 5 A; viernes 5 de abril de 1991, 5A).     

 Adicionalmente, una serie de conflictos internos del Poder Judicial visibilizaban problemas que 

en muchos casos tenían como causa las restricciones presupuestarias.  Por ejemplo el reclamo de los 

jueces superiores penales de San José a los Magistrados de la Comisión de construcciones por el uso 

del espacio (La Nación, jueves 12 de julio de 1990,  16A); el recurso de amparo planteado por un grupo 

de jueces de instrucción por la amplitud de su jornada laboral, ya que se les obligaba a atender todos 

los casos que les competan, dentro y fuera de su jornada laboral (La Nación, jueves 12 de julio de 1990,  

4A). 

 El director del OIJ señalaba que existía una “profunda crisis en ese cuerpo policial y advirtió 

que de no lograr mayor financiamiento «todo se irá al despeñadero, al colapso total... Vamos para 

atrás» (…) Este año la situación empeoró cuando pretendieron un presupuesto de ¢439 millones, pero 

al final recibieron ¢86,4 millones.   Para cumplir con su labor en todo el país, se quedaron solo con el 

24 por ciento de lo pretendido.  Las cosas no parecen ser menos grises para 1992.  De ¢417,4 millones 

solicitados, la Corte decidió la canalización de ¢100 millones, lo cual como dijo el Lic. Guillén, «es poca 

cosa si tomamos en cuenta el costo de la vida y el proceso inflacionario.  Seguimos para atrás».” (La 

Nación, lunes 12 de agosto de 1991, 10A).  Por su parte los agentes del OIJ solicitaban una mejoría 

sustancial en sus condiciones laborales, incluidas las salariales. 

 En ese marco, el Presidente Calderón Fournier señalaba la necesidad de que cualquier ajuste a 

la ley de creación de la Sala Constitucional, se hiciera en acuerdo con los tres poderes de La República 

(La Nación, lunes 17 de setiembre de 1990, 16 A).  Sin embargo el entonces Ministro de Gobernación, 

Luis Fishman, había presentado un proyecto de reformas a la Ley de Jurisdicción Constitucional, que 

era avalado por Rolando Laclé, jefe de la fracción oficialista (La Nación, sábado 8 de setiembre de 

1990, 10 A).  El Ministro de Gobernación criticaba a la Sala Constitucional señalando que  
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(…) perdió el sentido para la cual fue creada (…) La Sala Cuarta está gobernando este país y esa 
no era la idea.  No tiene criterio selectivo y por eso no resuelve recursos que verdaderamente 
tienen importancia (…) A modo de ejemplo mencionó que hay planteado un recurso de 
inconstitucionalidad contra el artículo 39 de la Ley de Migración y Extranjería, el cual no ha 
sido resuelto, y por eso cualquier turista saca una cédula de residencia y nadie lo puede 
expulsar de Costa Rica.  Ante tal situación, hay una lista de extranjeros indeseables que no se 
han podido expulsar del territorio nacional.  (…) Puntualizó otro más reciente, el de las 
películas pornográficas.  Sobre este asunto detalló que se planteó un recurso de amparo en su 
contra por ordenar el decomiso de esas cintas en un bar capitalino. (La Nación, viernes 31 de 
agosto de 1990, 6 A).  

 

 Es en ese contexto que se envía el nuevo presupuesto de La República a la Asamblea Legislativa 

para el año 1991, el cual implicaba recortes presupuestarios en todos los ámbitos.   

No rebajar los gastos del Poder Judicial para 1991, estimados en ¢4.661 millones, solicitaron 
ayer los magistrados que integran la Comisión de Presupuesto, durante una reunión con el 
Primer Vicepresidente, Lic. Germán Serrano, y el Ministro de Hacienda, Lic. Thelmo Vargas.  
Según el Dr. Daniel González, presidente del grupo, el referido monto corresponde al seis por 
ciento que estipula la Constitución Política.  Agregó que es insuficiente y no representa las 
necesidades reales.  Empero, insistió en que ese presupuesto se ajusta al programa de 
austeridad que pregona la actual administración.  El Lic. Vargas analizará el proyecto de gastos 
y próximamente emitirá un criterio al respecto. (La Nación, viernes 20 de julio de 1990, 6 A).   

Una delegación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por su presidente, 
Lic. Miguel Blanco, se quejó ayer ante el mandatario, Lic. Rafael Angel Calderón, de los cambios 
que introdujo el Ministerio de Hacienda en el presupuesto del Poder Judicial para 1991, pese a 
la oposición de ese Poder de la República.  Según el Lic. Daniel González, presidente de la 
Comisión de Presupuesto, las modificaciones no afectaron el monto -unos ¢4.500 millones-, 
pero dejaron sin fondos partidas como el pago de un reajuste salarial del 15 por ciento para los 
servidores subalternos (¢150 millones).  La queja fue planteada en un recurso de insistencia 
que deberá ser contestado por el Lic. Calderón a la mayor brevedad.” (La Nación, viernes 31 de 
agosto de 1990, 6 A).   No obstante, el recorte de presupuesto del Poder Judicial implicó que del 
4,50%  del PIB en el año 1989 y del 4,19% en el año 1990, se pasaba al 3,84% para el año 1991 
(La Nación, domingo 2 de setiembre de 1990).   “La Corte Suprema de Justicia objetó el artículo 
27 del paquete tributario por cuanto somete el Poder Judicial al control de la Autoridad 
Presupuestaria... (…) Los magistrados consideran que el Poder Judicial debe determinar el 
número de plazas y la administración de su presupuesto en forma discrecional, sin que ello 
signifique un «gasto mayor» para el Gobierno. 

  

 El año 1991 inicia con un nuevo diferendo entre los magistrados y el Poder Ejecutivo, esta vez 

relacionado con la aplicación o no del decreto que obligaba a que los viajes de los funcionarios 

públicos fueran autorizados previamente por el Ministerio de Hacienda.   La Corte Plena acordó 

comunicarle al Presidente de La República que, en virtud de la independencia de poderes, no se puede 

aplicar dicho decreto al Poder Judicial (La Nación, lunes 7 de enero de 1991, 8A). 
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 Por su parte los Magistrados suplentes aprobaron una moción en la Corte Plena para que se 

acordara un aumento salarial de acuerdo a la carrera profesional, para lo cual debían derogar una 

norma reglamentaria que impedía reconocer este beneficio a los magistrados (La Nación, viernes 8 de 

marzo de 1991, 8A; lunes 22 de abril de 1991, 4A).  También la Corte acordaba iniciar un estudio 

técnico sobre la situación salarial de los empleados del Poder Judicial, con el propósito de aumentar 

sus salarios, ya que diversas agrupaciones de servidores judiciales habían realizado peticiones en ese 

sentido.” (La Nación, noviembre de 1991). 

 El riesgo de una reforma a la Sala Constitucional como reacción a sus resoluciones era una 

realidad.   “Tanto el presidente de la Corte, Lic. Edgar Cervantes, como su ex presidente, Lic. Miguel 

Blanco, pidieron ayer mesura antes de aprobar cualquier cambio relacionado con la Sala IV, pues el 

clima «acalorado» que se vive en estos momentos podría traer consecuencias jurídicas perjudiciales.”  

Las declaraciones se hicieron justo cuando se cuestionaba la constitucionalidad del procedimiento de 

aprobación de la reforma constitucional que creó esta Sala.   Una delegación de magistrados de la Sala 

Constitucional se reunió con el presidente de La República, en el marco de acusaciones sobre 

extralimitación en las funciones de la Sala Constitucional.  “«Hablamos de la realidad nacional» se 

limitó a decir el presidente Calderón, cuando se le consultó sobre el motivo de la visita de los jueces 

constitucionalistas.” (La Nación, viernes 5 de abril de 1991, 5A y 6A).  En conferencia de prensa los 

magistrados de la Sala Constitucional negaban haberse extralimitado (La Nación, sábado 6 de abril de 

1991, 5A; miércoles 10 de abril de 1991, 6A; domingo 14 de abril de 1991, 15A y 16A; martes 16 de 

abril de 1991, 12A). 

 En la resolución que resolvió sobre las intervenciones telefónicas, la Sala Constitucional había 

señalado que es competencia de esta Sala “ir adecuando el texto constitucional”, lo cual fue señalado 

por diversos legisladores y expertos constitucionalistas como un exceso en las competencias de la Sala 

Constitucional.   En el marco de esa discusión, la Sala Constitucional resolvió en otro voto que “...es 

atribución, pues, de la Asamblea, y no de esta Sala, determinar la oportunidad de modificar las normas 

o principios de la Carta Fundamental”.   

 Entre otras cosas se discutía sobre si la Sala Constitucional se había excedido al hacer un 

análisis de oportunidad en sus resoluciones, más allá de su competencia en el análisis de 

constitucionalidad (La Nación, jueves 25 de abril de 1991, 18A). “El presidente legislativo, Lic. Juan 

José Trejos, y el presidente del PUSC, Lic. Mario Quintana, consideraron que urgen reformas a la 

legislación que fija las facultades de la Sala, pues distintas iniciativas del Gobierno se ven paralizadas al 

disponerse la suspensión del acto administrativo.”  Esta posición no era compartida por diversos 

diputados de la oposición  (La Nación, viernes 5 de abril de 1991, 5A). “En estos momentos, la 
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polémica sobre la Sala Cuarta ha tomado fuerza. No es la primera vez. En esta oportunidad, se ha 

tornado, sin embargo, más vehemente por ser el Poder Legislativo uno de los protagonistas.   En estas 

circunstancias, se han esbozado tres tesis: la de un ministro, que no refleja la posición del Poder 

Ejecutivo, quien aboga por la eliminación pura y simple de la Sala Constitucional, y la de los diputados.  

Un grupo minoritario de éstos propone la reforma inmediata de la legislación vigente sobre este 

tribunal, mientras que un grupo mayoritario considera que, dada la importancia de la Sala Cuarta, ha 

de procederse con tiento y reflexión.” (La Nación, viernes 5 de abril de 1991, 14A). 

 Se cuestionaba además la constitucionalidad de la creación de la Sala Constitucional.  La Sala 

Constitucional había declarado inconstitucional la reforma a la Constitución Política que permitía las 

intervenciones telefónicas, por haber sido aprobada en primer debate por 33 votos y no por 38, lo cual 

había permitido que se plantearan dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la creación de la 

misma Sala Constitucional, ya que esta reforma constitucional fue votada por 25 diputados en primer 

debate y no por 38 como se requiere en una reforma constitucional. Esto hacía pensar a diversos 

constitucionalistas que la reforma constitucional que permitió crear esta Sala era inconstitucional, 

aunque algunos señalaban que se había hecho al amparo de lo que era una costumbre constitucional 

(La Nación, jueves 24 de abril de 1991, 5A). En el voto salvado de tres magistrados constitucionales se 

señaló que “todas las reformas constitucionales que apruebe el Parlamento, a partir de la modificación 

del artículo 24 de la Ley Fundamental, deben contar con 38 votos en cada uno de los tres debates.  

Expresaron que las reformas anteriores aprobadas por mayoría calificada sólo en el tercer debate 

están a derecho, «de acuerdo con la práctica constitucional hasta entonces establecida».  (La Nación,  

viernes 19 de abril de 1991, 6A).    

 La polémica en torno al Poder Judicial se agravaba con la destitución de varios jueces.   

(...) ha causado sorpresa y desazón dos decisiones de la Corte del viernes pasado: la no 
reelección del Juez Cuarto de Instrucción, Lic. Leogivildo Rodríguez, quien instruía la causa de 
la defraudación en el fondo de Emergencia, y la de los tres jueces del Tribunal Superior Penal, 
sección segunda, de Alajuela, que condenó a don Ricardo Alem.  Ambas decisiones representan, 
en el fondo, una sanción contra los citados jueces.  ¿Por qué? No creemos que haya motivos 
suficientes para una determinación tan grave y de tan honda repercusión en el Poder Judicial y 
en la opinión pública, pues de sobra son conocidas las credenciales de honorabilidad, 
capacidad e independencia de los citados funcionarios judiciales.”  “Pocas horas antes de dejar 
el cargo que ocupó durante nueve años, el Lic. Leogivildo Rodríguez, juez cuarto de instrucción, 
aseguró (…) que los magistrados lo separaron de esas funciones por ser un juez que intentó 
barrer con vicios que carcomen al Poder Judicial.   «Lo que me ha hecho la Corte Suprema de 
Justicia es un castigo por ser un juez independiente, por no aceptar influencias de políticos y 
regalías de abogados a cambio de resoluciones favorables en las causas pendientes (…) Aquí, 
en la Corte, se intenta avasallar a los jueces y los magistrados buscan un control absoluto de 
todas las actividades; se quieren centralizar las decisiones jurisdiccionales, y eso sólo se logra 
eliminando a los jueces independientes».” (La Nación, lunes 20 de mayo de 1991, 14A; 
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miércoles 22 de mayo de 1991, 8A; jueves 23 de mayo de 1991, 8A; martes 4 de junio de 1991, 
5A y 16A).   

 

 En cuanto a la Sala Constitucional, su resolución sobre el financiamiento estatal a los partidos 

políticos generaba mayores fricciones frente al Poder Ejecutivo y la asamblea legislativa (La Nación, 

sábado 25 de mayo de 1991, 4A, 5A, 6A y 16A; domingo 26 de mayo de 1991, 5A y 6A; martes 28 de 

mayo de 1991, 5A, 14A; miércoles 29 de mayo de 1991, 6A).  Otro tanto sucedía con la resolución de la 

Sala Constitucional de agosto de 1991, sobre las potestades de las comisiones investigadoras de la 

Asamblea Legislativa, lo cual era visto con gran preocupación por legisladores de diversas fracciones, 

ya que estimaban que les limitaba las posibilidades de investigar en torno a actos de corrupción y 

narcotráfico (La Nación, lunes 18 de noviembre de 1991, 8A). 

 Para el mes de setiembre de 1991 se hacían públicas las conversaciones sostenidas por el 

presidente de la Corte, Edgar Cervantes, con el presidente de La República, Rafael Angel Calderón 

Fournier.   

Tras las últimas desavenencias surgidas en materia presupuestaria entre miembros del Poder 
Ejecutivo y del Poder Judicial, ayer se produjo un mayor acercamiento, al celebrarse, por 
primera vez en muchos años, una sesión extraordinaria de la Corte Plena con asistencia del 
mandatario (…)  En su discurso, el presidente de la Corte (…) agradeció al gobernante «el 
apoyo que nos ha brindado en la lucha para obtener el presupuesto mínimo necesario».   
Aunque mencionó las recientes quejas del Poder Judicial por los atrasos del Ministerio de 
Hacienda en cuanto a los giros de los últimos cinco meses, aclaró que tanto en su titular, Lic. 
Thelmo Vargas, como el Lic. Calderón «hemos encontrado una gran disposición de colaborar».  
El magistrado Cervantes dijo luego a los periodistas que la solicitud por un mayor presupuesto 
«es permanente» (la Constitución Política establece un mínimo del seis por ciento).  Explicó 
que de acuerdo con ello, para 1992 les corresponden ¢5.140 millones y que, en la medida en 
que el Gobierno vaya captando más recursos, la Corte recibiría un poco más. (…) Ambos 
funcionarios recordaron que el año pasado el mandatario resolvió favorablemente a la Corte 
un recurso de insistencia planteado por los magistrados, según el cual se debía respetar el 
presupuesto del Poder Judicial. (La Nación, viernes 13 de setiembre de 1991, 4ª, resaltado no 
es del original). 

 

 Sin embargo los problemas presupuestarios continuaban: “El presidente de la Corte Suprema 

de Justicia, Lic. Edgar Cervantes, compareció ayer en la subcomisión (… de asuntos hacendarios…) 

para solicitar ¢190 millones más para el Poder Judicial, a raíz de una nueva recalificación de ingresos 

que efectuó la Contraloría para 1991.   Aunque ese poder recibe el 6 por ciento del Presupuesto 

Nacional, por mandato constitucional, Cervantes denunció que Hacienda no ha girado los fondos que le 

corresponden desde la primera quincena de abril pasado.” (La Nación, 20 de setiembre de 1991).  
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 La prensa nacional informaba en 1992 el incremento en un 53 por ciento de los recursos 

presentados ante la Sala Constitucional, siendo el presupuesto para esta Sala de 42.723.600 colones, 

aproximadamente el doble de lo presupuestado para cada una de las Salas I, II y III (La Nación, 

miércoles 1 de enero de 1992, 8A). 

 Para marzo de 1992, a tan solo tres meses de que la Sala Constitucional iniciara su giro 

jurisprudencial con la sentencia 1696-92 sobre laudos arbitrales en el sector público,  

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lic. Edgar Cervantes, denunció que algunas 
personas hacen «un uso abusivo de su derecho a recurrir» a la Sala Cuarta, con el fin de atrasar 
procesos judiciales y procedimientos administrativos.   (…) Por su parte, Cervantes denunció 
que el Poder Ejecutivo adeuda a la Corte ¢600 millones del presupuesto de 1991, así como los 
tres giros (doceavos) de este año.  Cada uno de ellos fue estimado en ¢225 millones.   La falta de 
recursos mantiene al Poder Judicial moroso ante el Fondo de Pensiones, la Caja Costarricense 
del Seguro Social y el Banco Popular (…) El presidente Calderón (…) sobre los atrasos en los 
giros de Hacienda, aseveró que «el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos y estamos 
cumpliendo con las leyes; hemos ido atrasando un poco todos los pagos en general, algo 
lógico y normal de un Estado pobre».  Agregó que, de «acuerdo con las posibilidades del 
Estado costarricense, se irán subsanando» las dificultades de la Corte.” (La Nación, 
viernes 13 de marzo de 1992, 4ª, resaltado no es del original). Así mismo ese mismo día “El 
Ministro de Hacienda, Ing. Rodolfo Méndez, reafirmó el compromiso del Gobierno por 
solucionar el problema fiscal al tiempo que indicó que «si el gasto no se controla es 
porque no hay una respuesta oportuna de la Asamblea Legislativa.  Según el funcionario 
se ha actuado en aquellos gastos que son flexibles, y en cuanto a los inflexibles, se ha 
intentado modificarlos por la vía legal, de manera que la única forma de que se reduzcan 
es que el Congreso responda positivamente a tales iniciativas.  Estas son el plan que 
elimina un 43 por ciento de las exoneraciones, las reformas a pensiones y el proyecto 
sobre los laudos arbitrales.» (La Nación, viernes 13 de marzo de 1992, 4, el resaltado no es 
del original).  

 

 Las posibilidades de gobierno de continuar aprobando estas reformas se complicaban con el 

paso del tiempo, no solo por el ciclo político electoral, el endurecimiento de la oposición (PLN), el 

acumulado de huelgas y movimientos de presión, el deterioro en la imagen del gobierno, y la magnitud 

de las reformas propuestas: pensiones, exoneraciones, laudos, entre otros. Ya se había producido la 

salida del Ministro de Hacienda, fruto de la confrontación entre negociación política y ortodoxia 

económica liberal.    Ante la presión política y laboral el gobierno había abierto diversos espacios de 

diálogo y negociación.  El proyecto sobre los laudos había sido dictaminado favorablemente pero con 

la oposición de los votos del PLN, por lo que su aprobación en la Asamblea Legislativa era incierta, y en 

todo caso requería un arduo proceso de negociación con la oposición y con los sindicatos.  

 Sin embargo, no fue necesaria la aprobación del proyecto sobre laudos arbitrales en el sector 

público, debido al giro jurisprudencial de la Sala Constitucional en junio de 1992, que eliminó su 

aplicación en el empleo público, tal y como lo había venido impulsando el Fondo Monetario 



142 

 

Internacional y el Banco Mundial, así como el Poder Ejecutivo por haberle considerado uno de los 

disparadores de gasto público que debía ser eliminado.  El camino para cumplir esa exigencia no fue el 

legislativo sino el judicial. 

CAPÍTULO TERCERO:   EL SERVICIO CIVIL ENTRA EN ESCENA ¿POR QUÉ Y 

PARA QUÉ SE CONSTRUYÓ EL SERVICIO CIVIL EN COSTA RICA? 
 

Según vimos en el primer capítulo, podríamos sintetizar el giro jurisprudencial de la Sala 

Constitucional de la siguiente forma: 

 

 desde el punto de vista de la justificación histórica en la que se basa el giro jurisprudencial de 

la Sala Constitucional, este tribunal señala que las condiciones históricas del 43 y las del 49 

fueron muy distintas; 

 que en el 49, a diferencia del 43, se pensó en un régimen de empleo público de naturaleza 

pública, con principios distintos y contrapuestos a los del derecho laboral; 

 que existió una confusión de los constituyentes a la hora de remitir la regulación del servicio 

civil a la legislación laboral; 

 que se establecieron principios propios del servicio civil que prueban la existencia de un 

régimen distinto y contrapuesto al del derecho laboral; 

 que el Código de Trabajo se pensó como de aplicación transitoria al empleo público, hasta tanto 

no entrara en vigencia el estatuto de servicio civil. 

Para hacer una valoración de este fundamento jurisprudencial desde el punto de vista 

histórico, debemos abordar al menos dos grandes preguntas: en primer lugar, ¿por qué y para qué se 

construyó el servicio civil en Costa Rica? y, en segundo lugar, ¿cuál fue el proceso histórico que 

culminó con la Constituyente de 1949 y con la constitucionalización del servicio civil en Costa Rica?  La 

primera pregunta está relacionada con la colocación en la agenda pública de la necesidad de adoptar el 

servicio civil en virtud de una necesidad concreta y para lograr ciertos objetivos.  La segunda pregunta 

tiene que ver con el proceso político dentro del cual se adoptó esa nueva política pública.   La primera 

de estas interrogantes es abordada en el presente capítulo, y la adopción de la política en el siguiente.    
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Como veremos la primera de estas interrogantes está íntimamente ligada al desarrollo y la 

consolidación del movimiento sindical, mientras que la segunda con la articulación y destrucción de 

alianzas conflictivas durante la década de los 40. 

La regulación sobre servicio civil parte de la preocupación por la utilización político-electoral 

del empleo público, lo  cual impacta no solo las condiciones de trabajo en ese sector sino también la 

eficiencia del servicio público.  Esta preocupación había sido expresada ya internacionalmente.  Al 

respecto Weber señalaba desde 1922 que: 

Cuando – como acontece entre nosotros para todos los funcionarios judiciales, así como en 
modo creciente para los funcionarios administrativos- se han originado garantías jurídicas 
contra la destitución o el traslado arbitrarios, estas garantías tienen por finalidad principal 
ofrecer una seguridad con vistas al cumplimiento rigurosamente objetivo y exento de toda 
consideración personal del deber específico impuesto por el correspondiente cargo.” (...)  “La 
“democracia” se enfrenta con las pruebas especiales, como con todos los fenómenos de la 
burocratización impulsada por ella misma, de dos maneras diferentes.  Por una parte, 
significan o parecen significar una “selección” de las personas calificadas procedentes  de todas 
las capas sociales en lugar del dominio ejercido por los honoratiores.  (...)   La civil service 
reform introdujo gradualmente en Norteamérica la enseñanza y los exámenes especializados, 
penetrando asimismo en todos los demás países desde los principales focos europeos, 
principalmente desde Alemania.   La creciente burocratización de la administración ha 
adquirido en Inglaterra cada vez mayor importancia; el intento de subsistir el antiguo 
burocratismo semipatrimonial por el moderno lo encontramos también en China (en lugar de 
los antiguos exámenes de tipo completamente distinto); la burocratización del capitalismo y 
sus exigencias de técnicos, de empleados, especialistas, etc. se han extendido por todo el 
mundo.   Esta evolución ha sido impulsada ante todo por el prestigio social de los títulos 
acreditativos adquiridos mediante pruebas especiales, y ello tanto más cuanto que han podido 
transformarse en ventajas económicas.   Lo que fue en el pasado la prueba del linaje como base 
de paridad y de legitimidad y, allí donde la nobleza ha seguido siendo poderosa, como base 
inclusive de la capacidad de ocupar un cargo oficial, lo es en la actualidad el diploma o título 
acreditativo.” (Weber, 1944, p. 91, 127-128) 

 

En Costa Rica el servicio civil es colocado en la agenda pública conforme crece el empleo 

público, y conforme se producen cambios en el sistema electoral costarricense que implican, por una 

parte, una mayor diversidad en el espectro político y por otra una mayor participación sindical en los 

procesos electorales. 

El empleo público en Costa Rica era sumamente limitado durante el siglo XIX y principios del 

XX, por lo que en realidad hasta ese momento únicamente encontramos regulaciones sobre el empleo 

público relacionadas con las personas educadoras y con el ejército.   De igual forma, la participación 

política a principios del siglo XX partía de la competencia electoral entre partidos que representaban a 

la oligarquía, sin mayor propuesta ideológica que las labradas en torno al liberalismo que dominó el 

periodo políticamente.  En ese contexto, el empleo público era uno de los dispositivos estratégicos 
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utilizados por la oligarquía y sus diversas expresiones política partidarias, para competir 

electoralmente. 

En esta etapa temprana no existía una necesidad amplia de regulación de las condiciones de 

trabajo en el sector público, ni la necesidad de limitar la utilización de este dispositivo electoral 

estratégico. 

No obstante, este escenario inicia un proceso de cambio a partir de principios del siglo XX, el 

cual se desarrolla y desemboca en la década de los cuarenta y culmina con la promulgación de la 

Constitución Política de 1949.  Este proceso está íntimamente ligado al desarrollo del movimiento 

sindical y a su participación política. 

El Servicio Civil  y la consolidación del Movimiento Sindical 

El movimiento sindical en Costa Rica, siguiendo la tipología sindical planteada por Valenzuela 

(1992) y para los efectos de este trabajo, ha tenido cuatro períodos fundamentales.  El primero es el de 

la organización embrionaria de carácter predominantemente mutualista (finales de siglo XIX hasta 

1919); el segundo el de consolidación del movimiento sindical contestatario en función del conflicto 

(1920-1948); el tercero de patrocinio estatal y confrontación autoritaria (1948-1970) y el cuarto de 

carácter contestatario desde 1970 a la fecha.  Por supuesto esta periodización tiene subdivisiones y 

períodos de transición en los que las características de una etapa pueden traslaparse con la siguiente.  

La comprensión del desarrollo del actor sindical, incluyendo su programa y métodos de acción, es un 

factor determinante en el posicionamiento del servicio civil en la agenda nacional, y en las 

características constitucionales y legales que este servicio civil adoptó. 

Para efectos de la colocación en la agenda pública del servicio civil es necesario analizar las dos 

primeras etapas.   La tercera etapa es parte, no de la colocación en la agenda pública del servicio civil, 

sino del proceso político que concluye con la adopción de esta política pública por lo que será a 

abordado en el siguiente capítulo. 

Igualitarismo e invisibilización del conflicto: mutualismo y régimen liberal 

Durante el período de organización embrionaria, estamos en presencia de un sector laboral 

fundamentalmente agrícola, dentro del cual crece paulatinamente el obrero bananero y de servicios 

relacionados con las plantaciones bananeras, con una muy limitada presencia del empleo público 

(fundamentalmente concentrado en el ejército y el magisterio nacional).    
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Se trata de un período en el que la regulación de las relaciones entre las personas trabajadoras 

y sus empleadores se regula por medio de la aplicación del Código Civil y otras normas similares, que, 

partían de la idea de igualdad entre las partes trabajadora y empleadora, y establecían mecanismos de 

coerción en favor de los empleadores frente a los incumplimientos de las personas trabajadoras. 

Nuestro Código Civil, aún vigente, fue promulgado en 1888 y se baso en el Código Civil Francés, 

normalmente conocido como Código Napoleón y que fue expresión directa de la Revolución Francesa.   

Al respecto Barbagelata (2009, p. 82) señala que  “Los Códigos Civiles a imagen y semejanza del 

francés, concebían las relaciones laborales como relaciones encuadradas lisa y llanamente en el 

sistema de obligaciones y los contratos, destinándoles apenas unos pocos artículos bajo la rúbrica del 

arrendamiento de servicios y del arrendamiento de obra.” 

En esta etapa, la experiencia sindical y el conflicto se habían limitado a las zonas bananeras. “Ya 

antes se habían producido huelgas en esta región (… Atlántica...): protestas de trabajadores 

inmigrantes chinos, traídos para la construcción del ferrocarril al Atlántico, en 1874; de los italianos 

en 1888 y de los empleados y maquinistas de la Northern Railway Co en 1910.” (Cerdas, 1986, p. 345). 
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A nivel urbano Acuña (1986) señala que “dadas las características socioeconómicas y organizativas 

reseñadas, no es de extrañar que estos grupos de trabajadores urbanos no promovieran ni muchos, ni 

grandes movimientos laborales. (...) En la fase que nos ocupa los movimientos sociales de mayor 

envergadura fueron realizados por los obreros nacionales y extranjeros de los ferrocarriles, los 

muelles y las plantaciones de banano” (p. 15,16). 

Salvo estas excepciones, predominan en esta etapa las organizaciones de carácter mutual, con 

participación de empleadores y personas trabajadoras, “que se distinguen porque buscan la protección 

del trabajador mediante la ayuda mutua sin pretender enfrentarse a los patronos y al Estado” (Acuña, 

1986, p. 13, 15).  En cuanto a su participación política, algunas organizaciones obreras participan 

apoyando a los diversos partidos representantes de la oligarquía o intentando influir en la escogencia 

de candidatos (Acuña, 1986, p. 15-17).  Señala Oliva (citado en Sojo, 2010) que eran  

(…) entidades socialmente heterogéneas, capaces de actuar en el plano socioeconómico con 
reivindicaciones propias de su quehacer, y en el campo político y cultural (tenían su propia 
prensa) por medio de «una especie de proyecto transformador de la sociedad» cuya piedra 
angular consistía en la «unión del productor directo con los medios de producción». El 
desgaste de las organizaciones mutual y cooperativistas provino de dos fuentes: la reacción 
contraria de la Iglesia Católica que instaló sus propias formas organizativas alrededor de los 
llamados Círculos Católicos y la erosión política de las propias mutuales en virtud de sus 
vinculaciones con las élites gobernantes. (p. 47-48). 

 

En esta primera etapa, no solo no se hace necesaria una regulación general para el empleo 

público, la que solo se desarrolla para militares o para educadores, sino que no existe un 

reconocimiento de los conflictos de clase entre personas que desde el punto de vista legal son 

consideradas iguales.  Así mismo, las organizaciones laborales de carácter mutual aceptan y colaboran 

con las agendas de los partidos políticos liberales y conservadores existentes.  Las organizaciones de 

trabajadores-as, en palabra de de Acuña (1986) “no fueron ni radicales ni socialistas por lo menos 

hasta 1910. Su ideología era, más bien, liberal, moderada y evolucionista. Su principal preocupación no 

era cambiar la sociedad, sino mejorar su posición, como individuos y como grupo social, dentro de 

ella.” (p. 54). 

El servicio civil entra en escena: la consolidación sindical a partir del 

conflicto 

Cuando llegamos a la segunda década del siglo XX, diversos fenómenos de carácter nacional e 

internacional provocan una transición de la organización laboral del mutualismo a la consolidación de 
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un movimiento sindical que Valenzuela (1992) denomina contestatario, que tiene como centro la 

organización de clase frente al conflicto.  Diversos factores señalados por Hytrek (1999) como la 

Revolución Rusa, la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial que impacta fuertemente en los 

salarios y la escasez de alimentos, la participación de migrantes europeos anarquistas en el 

movimiento laboral costarricense, el desarrollo del régimen autoritario dictatorial altamente represivo 

de Tinoco (p. 36, 37) las luchas mundiales por la jornada de 8 horas, entre otros, provocan el 

nacimiento de organizaciones sindicales, que hasta la fecha se habían concentrado en el enclave 

bananero y servicios afines.   Señala Ramírez (1989, p. 25) que bajo ese contexto se constituyen tres 

organizaciones fundamentales para este proceso: la Sociedad Federal de Trabajadores (SFT) en 1909 

“liderada por personajes políticos y dueños de talleres e industrias, con participación de 

organizaciones mutuales” (Acuña, 1986, p. 70, 71), la Confederación General de Trabajadores (CGT) en 

1913 “orientada a agrupar las organizaciones de trabajadores urbanos de la época” (Ramírez, 1989, p. 

18, 19) y no solamente individuos del mismo oficio (Acuña, 1986, p. 15); así como el Centro Germinal  

en 1912, compuesto por dirigentes laborales e intelectuales.   Sojo (2010) hace además un recuento de 

medios de comunicación anarquistas y socialistas como “Hoja Obrera” (1909), “Renovación” (1911) y 

“Aurora Social” (1912) (p. 54-55).   La agenda ha variado: se conmemora por primera vez en Costa 

Rica el Primero de Mayo (1913), se discute sobre condiciones de vida, imperialismo, participación de 

la mujer entre otros temas (Ramírez, 1989, p. 18-19). 

Inicia así la transición hacia la organización sindical de clase y la visibilización del conflicto.  No 

obstante en estos primeros años de la etapa de consolidación sindical, ideológicamente estas 

organizaciones obreras parten de una visión liberal-reformista con componentes mutualistas (Sojo, 

2010, p. 54, 55; Ramírez, 1989, p. 25; y Acuña, 1986, p. 15), pero en corto tiempo se dividen en una 

“corriente más radical y socialista que recibiría la influencia del marxismo y de la Revolución Rusa de 

1917; y, por otro lado, una corriente moderada y reformista que tendría como núcleo, el pensamiento 

liberal.” (Acuña, 1986, p. 21). En los primeros se ubicaron el Centro Germinal, la CGT, la Federación de 

Trabajadores de Limón y los sindicatos de panaderos y de zapateros; y en los segundos la SFT, el 

Centro Juventud Obrera, y la gran mayoría de organizaciones laborales aún de carácter mutualista 

(Acuña, 1986, p. 39).   

Señala Acuña (1986) que hasta ese momento el Estado había tolerado la organización, y salvo 

el caso de los mineros y bananeros que estaban sometidos a procesos productivos propios del capital 

extranjero, las protestas no eran reprimidas.  Por el contrario, señala, “los grupos dominantes 

consideraron natural que los trabajadores se organizaran y se sirvieron de ellos para conferirle una 

mayor legitimidad al ritual electoral oligárquico.” (p. 23).   La primera experiencia del voto directo 

había sido el proceso electoral de 1914, que no produjo un ganador por las reglas electorales 
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existentes y que por lo tanto se resolvió con la selección de Alfredo González Flores como candidato de 

transacción, no electo popularmente y cuyo gobierno culminaría con el golpe de Estado y el inicio de la 

dictadura de los Tinoco (Ramírez, 1989, p. 43).  La segunda sería la elección en 1920, que eligió de 

forma abrumadora a Julio Acosta por el papel desempeñado en el derrocamiento de los Tinoco 

(Ramírez, 1989, p. 30).  No obstante, la participación política de las organizaciones sindicales entra en 

un campo hasta ahora desconocido para todos.  Ramírez (1989) señala que   

(…) el voto directo significó un momento de gran importancia en la historia de Costa Rica pues 
replanteó la forma misma de «hacer política».  Los dirigentes de las agrupaciones comenzaron 
a sentir la necesidad de conferirles a los partidos un carácter distinto que nos atrevemos a 
calificar como «más popular».  Lo anterior, sumado al hecho de que algunos sectores de 
trabajadores habían alcanzado un mayor nivel de organización y de conciencia sobre su papel 
en la sociedad.   Las demandas que planteaban, aunque circunscritas a cuestiones de tipo 
salarial, educativos, de salud y vivienda, requerían respuesta, y los políticos se abocaron 
entonces a presentar en los discursos y en plataformas de partido, aspectos relativos a la 
problemática de los trabajadores. (p. 44, 45). 

 

Sectores laborales como el magisterio nacional crecieron en beligerancia durante la dictadura 

de los Tinoco (Acuña, 1989, p. 39; Acuña, 1972, p. 49).  Las organizaciones laborales, sin embargo, 

fueron indiferentes ante el gobierno de González Flores por los despidos de empleados públicos y 

recortes salariales que formaron parte de su política para equilibrar las finanzas públicas durante la 

Primera Guerra Mundial (la cual incluía el fracasado proyecto de impuesto sobre la renta).  De acuerdo 

a Ramírez (1989), estos factores más el hecho de que hubiera llegado al poder “burlando” el primer 

voto directo en el país, tuvo como efecto que las organizaciones: 

“inclusive «aplaudieron» el Golpe de Estado dado por los hermanos Tinoco.   La actitud de 
indiferencia por parte de los trabajadores costarricenses mostrada durante los años que estuvo 
don Alfredo como Presidente de la República dio paso, en los años de la dictadura, a una 
participación activa y directa ante los abusos del poder.  Las medidas represivas adoptadas en 
este período y las difíciles condiciones de vida produjeron una respuesta inmediata, canalizada 
a través de protestas callejeras aunque sin una dirección sistemática. (...)  La presencia de 
maestros, estudiantes y trabajadores urbanos en el movimiento contra los Tinoco «implicaba 
que había que ofrecerles nuevas formas de integración en la vida política nacional y que era 
necesario atender sus reivindicaciones económicas y sociales».” (p. 48-49).     

  

Al respecto señala Acuña (1989) que el conflicto en 1919 parece estar centrado en la 

movilización para el derrocamiento del régimen y la restauración democrática, siendo que “los 

asalariados urbanos protagonizaron muy pocos movimientos laborales.  Sólo hemos podido localizar 

tres huelgas o paros: en marzo, las obreras de la Melcochería La Estrella realizaron un paro y en mayo, 

panaderos y sastres fueron a la huelga.  En ese año hubo una mayor tensión entre los bananeros, los 
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muelleros y demás obreros de la United Fruit Co., pues protagonizaron huelgas en enero y octubre de 

1919 y en enero de 1920.” (p. 41). 

Derrocado el régimen los sectores obreros organizados levantan diversas reivindicaciones 

laborales para la clase trabajadora: fundamentalmente el establecimiento de las jornadas de 8 horas, 

aumentos salariales y la intervención en la economía para atender sus necesidades económicas y 

sociales, tales como el abastecimiento de productos de consumo básico y la disminución de los 

alquileres en el marco de la crisis económica de post-guerra (Acuña, 1986, p. 49-51-55-57; Ramírez, 

1989, p. 22).  Las organizaciones mutualistas y de ideología liberal-reformista participan políticamente 

apoyando los partidos o candidatos disponibles.   Por su parte, en un período de 10 años, la CGT pasa 

de ser apolítica o anti política, a promover en 1920-23 la formación de un partido político que reflejara 

sus intereses de clase.  La misma postura era sostenida por el Centro Socialista liderado por Aniceto 

Montero (Acuña, 1986, p. 19 y 45). 

Este cambio en los métodos de trabajo y estrategia de las organizaciones, inicia con la 

constitución de la Federación de Trabajadores de Limón y las huelgas bananeras de 1919 y de 1921 

(Cruz, 1983, p. 278), así como con las múltiples huelgas de 1920 (Acuña, 1986, p. 15-16).  Las huelgas 

de 1920 provocaron la proliferación de organizaciones laborales, y aunque no fueron dirigidas pero sí 

apoyadas por la SFT, la Juventud Obrera y la CGT, fue esta última organización la que salió fortalecida.   

De acuerdo a Acuña (1986), en 1920, “en las elecciones de fines de febrero realizadas con el objeto de 

escoger algunos miembros de su Comité Ejecutivo, participaron 4.837 trabajadores.” (p. 69). 

Las huelgas en el sector privado y en el sector público, que se extienden por varias semanas en 

todo el país, en su gran mayoría culminan con aumentos salariales y el establecimiento de la jornada 

de 8 horas en los distintos lugares de trabajo en huelga.   Sin embargo, como señala Acuña (1986) “Las 

luchas de los trabajadores adquirieron una nueva dimensión pues ya no se trataba de plantear 

determinadas peticiones al respectivo patrón, como había ocurrido en las huelgas de febrero, sino de 

exigir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo una solución global a los problemas más apremiantes.” 

(p. 73). En junio de 1920, dejando entrever la posibilidad de más medidas de presión, se solicita al 

gobierno una serie de medidas de política económica, incluyendo la limitación de las exportaciones 

para privilegiar el consumo local, el respaldo de la moneda por medio de impuestos ad valorem sobre 

la exportación de azúcar, impuesto a la exportación de bananos, entre otros, y un banco único emisor 

del Estado.  También solicita que “el Congreso declare Ley de la República la jornada de ocho horas de 

trabajo y se dedique el diez por ciento con que se gravan los premios de la Lotería para una 

cooperativa de consumo. (Archivos Nacionales de Costa Rica, Serie Congreso, No. 11.943, 19 de junio 
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de 1920).” (p. 67-68). Según Acuña (1986) a partir de estas propuestas y medidas de presión del 

movimiento sindical  

“Las leyes siguientes fueron aprobadas en la legislatura de 1920: la Ley General de Abastos, 
integrada por una serie de disposiciones orientadas a atacar el problema de las subsistencias; 
la Ley del dulce y del azúcar que controlaba las ventas y las exportaciones de dichos artículos; 
finalmente la Ley sobre la jornada laboral de ocho horas (...) ley número 100 del 9 de diciembre 
de 1920.  Este fue el eco final de las huelgas de febrero de 1920.  Otro reflejo de la 
preocupación de los legisladores por la «cuestión social» son los siguientes proyectos de Ley 
presentados a la Cámara: proyecto de Ley para la construcción de casas para obreros; proyecto 
de Ley para la creación de cajas obreras de ahorro y préstamo; proyecto de Ley de accidentes 
de trabajo y proyecto de ley para la fundación de cooperativas de trabajo.  Ninguno de ellos fue 
conocido por el Congreso en 1920.  A la luz de estos datos no puede ser más evidente que 
existe una relación estrecha entre organización y luchas laborales y legislación social...” (p. 75). 

 

La actitud del Gobierno fue conciliatoria, salvo en las minas y en los muelles donde es 

amenazante y hasta represiva (Acuña, 1986, p. p. 49-51, 55, 57, 63, 65; Rojas, 1980, p. 22; Cerdas, 

1986, p. 315).  ¿Por qué el éxito en la gran mayoría de esta cadena de huelgas?  Acuña (1986) ensaya 

una explicación partiendo del contexto: 

“¿Qué factores inmediatos explican el desencadenamiento de las huelgas de febrero de 1920?  
El más obvio y sobre el que no insistiremos es el deterioro de las condiciones de vida de los 
sectores laborales urbanos que venía acumulándose desde el inicio de la guerra en Europa.   En 
segundo lugar, hay que citar la situación política nacional.   Ya hemos dicho que los sectores 
populares jugaron un papel destacado en el derribamiento de la tiranía y el restablecimiento 
del régimen democrático.  Durante el gobierno provisional del presidente Francisco Aguilar 
Barquero (setiembre de 1919-mayo de 1920) que reemplazó a la tiranía, prevaleció un clima 
de consenso entre las clases sociales y un ambiente de mucha participación política y de 
grandes expectativas de cambios económicos y sociales con el advenimiento del régimen 
constitucional de Julio Acosta.  Así, es posible afirmar que un desenlace importante del período 
de inestabilidad política 1914-1919 fue el debilitamiento relativo de los sectores dominantes y 
el correspondiente fortalecimiento de las clases trabajadoras, en particular, las urbanas que 
adquirieron mayor confianza en sí mismas. El gobierno de Aguilar Barquero fue un gobierno de 
unidad nacional en el que en forma directa o indirecta, se hizo sentir el peso de los grupos de 
artesanos y obreros.   En consecuencia, la situación política nacional era favorable al 
surgimiento de los reclamos laborales, sobradamente fundados y largamente postergados, 
puesto que ni los poderes públicos ni los patronos podían adoptar posiciones intransigentes 
sin poner en peligro el consenso nacional imperante.   Un último factor que parece haber 
ejercido cierta influencia fue la situación internacional dominada por la Revolución rusa y por 
revoluciones e insurrecciones obreras en diversas partes del planeta.  (…) En suma, en los 
meses y semanas que precedieron a las huelgas de febrero una cierta atmósfera mesiánica 
bañaba a los medios laborales urbanos.” (p. 51-53). 

 

Con posterioridad a 1920, se desarrolla la huelga del inquilinato en 1922 que logra la 

aprobación de la ley de inquilinato, tema que había sido planteado pero no resuelto en el marco de las 
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huelgas de 1920.   Otro tanto sucedió con la aprobación de la ley sobre accidentes de trabajo en el año 

1925, que fue impulsada por el Partido Reformista, y contó con la oposición de León Cortés del Partido 

Agrícola.  Esta ley le dio la competencia de la administración de los riesgos de trabajo al Banco 

Nacional de Seguros fundado ese mismo año 1925 (posteriormente transformado en el Instituto 

Nacional de Seguros) (Acuña, 1986, p. 160; Acuña 1992, p. 10).   

A partir de ese momento nacerá una creciente articulación laboral para exigir al Estado, la 

regulación de sus condiciones de trabajo y la intervención en la economía en función de intereses 

económicos y sociales de clase, “con notables resultados en la ampliación de lo que hoy llamaríamos el 

horizonte de derechos” (Sojo, 2010, p. 56), desde una orientación distinta a la existente desde la 

promulgación del Código Civil en 1888 y que partía de la regulación del trabajo como parte del 

derecho civil. Estas demandas se transformarán en una explosión de conflictos y leyes con verdadera 

perspectiva laboral durante las tres décadas siguientes.  Solo en el quinquenio 1920-1924 se aprueban 

13 leyes laborales (incluyendo reformas), y esa suma se incrementa dramáticamente en los siguientes 

quinquenios según se demuestra en el gráfico 4  Estas normas laborales incluyen jornadas, salarios 

(aumentos, mecanismos de fijación, y medidas de protección del salario), higiene en el trabajo, 

accidentes de trabajo, pensiones, y normas de empleo público (fundamentalmente para educadores, 

Poder Judicial y algunos otros sectores). 
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Fuentes: Elaboración propia a partir de Sistema Costarricense de Información Jurídica, Rojas, 1980, p. 34; 

Hytrek, 1999, p. 41, 42; Sojo, 2010, p. 58, 59, 60 y 61; y Molina, 2007, p. 26-27; Peters, s.f.) 

 

La agenda laboral, tanto del empleo en el sector privado como en el sector público, se convierte 

en una parte central de la agenda pública, lo que incluye no solo reformas para tutelar los derechos de 

las personas trabajadoras desde la óptica del derecho del trabajo, sino también leyes relacionadas con 

intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras (inquilinato, precios de artículos de 

consumo básico, etc.), así como  proyectos de ley y leyes que podemos llamar de “contrarreforma” 

planteados e impulsados por los partidos políticos conservadores y liberales, tales como el intento de 

penalizar la huelga en 1924, clara reacción a las huelgas de principios de los 20 (Volio, 1978, p. 226). 

Las reformas electorales de principios de siglo que establecieron el voto directo en 1913, en 

articulación con este desarrollo del movimiento sindical clasista, transformó la participación política 

de las personas trabajadoras.   De acuerdo a datos de Ochoa (citado por Yashar, 1997), el porcentaje de 

la población que votaba nunca había sido mayor al 0.2%, pero a partir de las aprobación del voto 

directo masculino, este porcentaje crece del 11,3% en 1919 al 17,2% en 1940 (p. 56). 
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De una participación accesoria, de apoyo a las opciones electorales de diversos grupos de la 

oligarquía que se debatían entre liberales y conservadores, se evoluciona a una apertura del sistema 

electoral para la participación directa de los hombres trabajadores (pese a esfuerzos importantes de 

finales del Siglo XIX, así como del movimiento laboral y partidos políticos a él vinculados, el voto de la 

mujer debería esperar hasta finales de la década de los 40). Esta participación política directa y el 

desarrollo de ese movimiento sindical clasista posicionaron en la agenda nacional la discusión no solo 

sobre necesidades laborales en el empleo público y privado, sino sobre diversos dispositivos 

estratégicos de índole electoral como la utilización electoral del empleo público y la vinculación de los 

sindicatos con los partidos políticos y los procesos electorales. 

La CGT mantiene una discusión interna que se prolonga durante 1921 y 1922, que se debate 

entre la continuación de la línea apolítica y la creación de un partido doctrinario de base netamente 

obrera y con un programa propio.  Ramírez (1989) señala que el 25 de enero de 1923, en una 

Asamblea de la CGT, se funda el Partido Reformista Nacional Costarricense.  A esta se invita al 

diputado Jorge Volio, electo por el Partido Regional Independiente Ramonense, en atención a su 

discurso de orientación social reformadora, no radical.  En esa Asamblea se le nombra jefe del partido 

y en los meses siguientes se difunde el programa del Partido Reformista.  En mayo de 1923 se designa 

a Volio como candidato a la presidencia (p. 66, 68, 69, 70, 73).   El rendimiento electoral del Partido fue 

sumamente importante, eligiendo 5 diputados y obteniendo el 20% de los votos en las elecciones de 

1924 (Hytrek, 1999, p. 36, 37). 

Rovira (2000) concluye que “con la fundación del Partido Reformista  (…) la escena política de 

la nación había comenzado a modificarse, viéndose surgir entonces a un partido político deseoso de 

expresar el descontento y el malestar que padecían tanto los sectores medios de la sociedad como los 

grupos obreros y campesinos.” (p. 33).  Yashar (1997) señala que tanto el Partido Reformista, como el 

Partido Comunista en las siguientes décadas, se beneficiaron de la expansión del electorado y del 

crecimiento de la cantidad de trabajadores urbanos y rurales (p. 62).   Según Rojas (1980)  “la 

importancia que los sectores populares habían venido adquiriendo se puede constatar no solamente 

por el número y trascendencia de las organizaciones que fundaron (...) sino que también a través de los 

reflejos que se encuentran, de los reclamos de estos sectores, en los programas de algunos partidos 

político de la época, y de los esfuerzos que se hacían para su movilización durante los períodos 

eleccionarios.” (p. 21). 

En 1923, de cara a las elecciones, y dentro de la agenda de protección de derechos de los 

trabajadores, y de la identificación de la utilización del empleo público como dispositivo estratégico de 
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carácter electoral, es que por primera vez se plantea la necesidad del servicio civil.  El programa del 

Partido Reformista establecía: 

XV- LEY DE ESCALAFON Y ESTABILIDAD EN LOS PUESTOS PÚBLICOS.  En esta disposición se 
contempla, lo que hoy conocemos como Servicio Civil: el establecimiento de una institución 
que venga a poner a salvo a la Administración Pública de los allegados a los puestos públicos 
de última hora.  Cada cuatro años, con el cambio de gobierno, una gran masa flotante de 
individuos incapacitados intelectualmente para hacerse valer por sí mismos, recurre al 
compadrazgo y al color político para desempeñar un puesto en las labores del gobierno.   
Además de que ocasiona ello la inseguridad del empleado público al no saber si su partido 
político será el triunfante, o si será el contrario, caso este último en el cual al día siguiente de 
las elecciones los mandarán a descansar a su casa -lo que incide directamente en los negocios 
públicos al no tener la Administración el personal idóneo para desempeñar los puestos que 
requieren una preparación técnica especial-, produce el no menos grave de los problemas, cual 
es que los políticos, jefes de los partidos y diputados, se conviertan en donadores de dichos 
puestos, y se vean acosados constantemente por los desocupados de hoy y enemigos de 
mañana, si no se les da el puesto que solicitan.  Todos estos defectos se corrigen, 
indudablemente, mediante «estabilidad en ciertos ramos de la Administración Pública» y 
poner «así a salvo de la política las más importantes funciones administrativas». (Volio, 1978,  
p. 122-123). 

 

Para esa misma campaña el Partido Agrícola  que representaba a los grandes capitales 

cafetaleros y que se transformaría en el Partido Unión Nacional en 1926, así como el Partido 

Republicano que representaba a los liberales liderados por Cleto González y Ricardo Jiménez, 

señalaban marginal y vagamente el tema, indicando la necesidad de hacer modificaciones 

constitucionales para reorganizar el servicio civil, y la mención de “la comisión de servicio civil en 

Costa Rica” (Ramírez, 1989, p. 204).  La ausencia de un reconocimiento real en esas plataformas 

programáticas de la agenda planteada por los sectores laborales, generó preocupación incluso dentro 

de estos mismos partidos.  Así “otros dirigentes -entre los que se encontraba Teodoro Picado- también 

manifestaron su disconformidad.  Picado advirtió: «He oído leer el programa y no dice nada que se 

refiera a la clase obrera; a los trabajadores.  Sin embargo, el porvenir de esta gente es muy oscuro... 

Nada dice que garantice la salud de los pobres que trabajan en fincas insalubres».  Como protesta se 

negó a firmar el programa.” (Ramírez, 1989, p. 53).  Sin embargo, pareciera claro que los partidos 

liberales y conservadores no tenían como prioritaria, la desactivación de uno de los dispositivos 

electorales estratégicos que habían estado a su disposición, en particular la utilización del empleo 

público. 

De acuerdo a Ramírez (1989), la CGT no se disolvió al constituir el Partido Reformista, ya que 

se recurre a ella para desarrollar actividades de difusión del programa del partido (p. 98).  Sin 

embargo, pareciera que la constitución del Partido eclipsó el desarrollo de la organización sindical, de 

forma que el desgaste sufrido en los siguientes años por el Partido en virtud de sus repetidas alianzas 
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con los liberales en violación a lo expresamente dispuesto por su programa que impedía esas alianzas, 

no solo tuvo un impacto importante en su decrecimiento electoral, sino en la pérdida de vigencia de la 

CGT.  Sin embargo, la negociación entre Volio y Ricardo Jiménez que le permitió llegar a la presidencia 

a este último en 1924, implicó la incorporación del programa social del Partido Reformista, incluyendo 

la ley de accidentes de trabajo que se convertiría en ley en 1925, y facilitara otras de las reformas 

laborales de la década. (Molina, p. 30, 31) 

Además de Jorge Volio, jugaron un papel importante José Ma. Billo Zeledón (compositor del 

himno nacional), Napoleón Quesada, Julio Padilla (guatemalteco nacionalizado costarricense, que 

trabajó como tipógrafo y que era dirigente sindical de la CGT), Octavio Montero (líder sindical), Juan 

Rafael Pérez (líder sindical), Adolfo Braña (de origen español, dirigente luego del Partido Comunista y 

electo en 1932 como munícipe en la Municipalidad de San José por el Partido Comunista), Carmen 

Lyra, Ángela Acuña, Ester González, y Corina Rodríguez, que tuvieron, entre otras tareas, incluyendo 

de participación en el proceso electoral, una activa participación ofreciendo conferencias sobre la 

problemática de los trabajadores y por medio de un manifiesto público que firmaron unas 80 mujeres, 

que incluía crear un asilo cuna para niños de madres que tienen que trabajar, derechos laborales y 

salud ocupacional. (Ramírez, 1989, p. 73 a 84) 

Según Hytrek (1999), la alianza entre partido y CGT comprometió la autonomía del 

movimiento sindical y lo dividió en reformistas y revolucionarios.  Finalmente, señala este autor, el 

Partido Reformista colapsó, y la división del movimiento sindical permaneció hasta la fundación del 

Partido Comunista en 1931 (p. 36-37).  Para finales de la década, ante la desactivación de la CGT, 

señala Ramírez  (1989) “en el plano de la organización de los trabajadores, la voz cantante la llevó la 

Unión General de Trabajadores (UGT), surgida en 1929, como respuesta a la coyuntura de crisis 

económica mundial, y cuyas repercusiones comenzaban a sentirse con toda su intensidad en el país.” 

(p. 179). 

En cuanto a la participación política, diversos autores, como Schifter (1983, p. 198-199) y Rojas 

(1980) llegan a conclusiones similares: “los sectores de avanzada del movimiento obrero, iniciaron la 

búsqueda de una organización política que representara sus intereses.  Esa búsqueda, que paso por la 

experiencia del Partido Reformista, jefeado por Jorge Volio, no va a finalizar, por lo menos en esa 

época, hasta principios de los años treinta, con la fundación del Partido Comunista de Costa Rica.” (p. 

22-23) 

Así, de acuerdo a Salazar (1981), a finales de la década de los veinte diferentes organizaciones 

intentaron llenar esos objetivos. Entre ellos el movimiento político de Vicente Sáenz que elaboró el 

programa mínimo de principios y metas para la liberación y democratización efectiva en Centro 
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América (Salazar Mora, 1981, p. 50), un programa integral de regulación laboral y de seguridad social 

publicado en los medios bajo el seudónimo de “De Potter” (Cruz, 1983, p. 225),  “el «Centro Socialista», 

del Doctor Aniceto Montero, el «Centro Germinal» de Omar Dengo, el «Partido Alianza de Obreros» de 

Joaquín García Monge, la «Liga Cívica» o unión anti-imperialista de algunos políticos y líderes de los 

maestros y el Partido Reformista de Jorge Volio entre otras, sólo fueron opciones liberal-reformistas 

para los obreros.” (p. 57). De estos, el Partido Alianza Obreros, Campesinos e Intelectuales que se 

empezó a organizar en 1929, liderado por Joaquín García Monge y que se definía como 

antiimperialista, en su programa asumió la agenda laboral del movimiento obrero, incluyendo el 

servicio civil, pero por pocos votos no logró elegir un diputado en las elecciones de 1930. (Cruz, 1983, 

p. 229, 230, 235) 

La mayoría de estas plataformas programáticas, total o parcialmente, se construyen a partir de 

las aspiraciones del movimiento sindical, incluyendo medidas de coyuntura para la creación de empleo 

ante la gran depresión de 1929, e incluyendo propuestas normativas en los ámbitos laboral, 

económico y social, como la promulgación de una ley general de trabajo y previsión social que 

incluyera diversos componentes fundamentales desde la perspectiva del derecho del trabajo y la 

seguridad social. 

Señala Cruz  (1983) que:  

“el nivel de la lucha sindical en los años de 1927 y 1928 había aumentado notablemente.   En 
huelgas y paros y bajo la consigna de alza de salarios, se registraron setenta movimientos, a un 
promedio de uno cada doce días; se constituyeron quince sindicatos obreros; hubo diez 
conflictos de tierras y seis conflictos en las minas (La Tribuna. 26 de octubre de 1929, pág. 16). 
(…) “La Sociedad de Ebanistas y Carpinteros y la Unión General de Trabajadores hacen de la 
situación de los desocupados un problema nacional. (…) A las actividades de movilización de 
desocupados, se despliegan la Unión General de Trabajadores y la Sociedad de Ebanistas, se 
integra luego el Partido Reformista.   A finales de 1929 estas agrupaciones concentran más de 
3000 personas en el Parque Central, que «hacen vigilia forzosa».   (…) La lucha de «los sin 
trabajo», como se les llamó, estaba dirigida principalmente por la Unión General de 
Trabajadores.  (…) Todos los movimientos de los «sin trabajo» cobraron fuerza con gran 
rapidez.   Diariamente se realizaba alguna actividad: un mitin, un paro, una manifestación, una 
concentración.  Se efectuaban piquetes en distintas partes de la ciudad y frente a las 
dependencias públicas. (p. 222, 224, 225). 

 

Es en ese contexto en el que, dentro de las 16 leyes laborales aprobadas en el quinquenio 25-

29, se aprueba la ley No. 33 del 2 de julio de 1928, en la cual se creó la Secretaria de Estado en los 

Despachos de Trabajo y Seguridad Social, con una doble finalidad: en primer lugar la preparación de 

un proyecto de Código de Trabajo que incluyera la reglamentación del contrato de trabajo, la previsión 

y seguridad social, la secretaría del trabajo, la libertad sindical, las habitaciones para trabajadores, y 
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los procedimientos de conciliación y arbitraje; y en segundo lugar, la organización de tres 

departamentos: la inspección de trabajo, el de enseñanza profesional y el de seguro y previsión social. 

Por otra parte, señala Cerdas (1986) que la Universidad Popular, dirigida por Jorge A. Vivó, 

exiliado cubano, formó política y sindicalmente a grupos de obreros que habían militado en el Partido 

Reformista y que desarrollaron organización en Cartago, Limón, San José y Heredia. (317-318) 

Esta llamada Universidad, que se reunía en el local de la Facultad de Derecho, dejó luego de 
funcionar, y no fue reabierta sino en mayo de 1929 por el grupo de estudiantes que fundaría 
poco después el Partido Comunista de Costa Rica, «como organismo encargado de procurar 
una mayor ilustración para los trabajadores». (…) La Universidad Popular fue impulsada en 
Costa Rica por el gremio de Ebanistas y Carpinteros, en unión con elementos de la pequeña 
burguesía intelectual (… estudiantes agrupados en una organización denominada ARCO...) que 
mostraban inquietudes revolucionarias. (...). Los estudiantes de ARCO se relacionaron con 
varios gremios, entre ellos la Unión General de Trabajadores, a partir de 1930, y efectuaron 
varios actos conjuntos.   El 27 de mayo de 1930 se llevó a cabo una reunión auspiciada por la 
Sociedad de Obreros y Ebanistas, para apoyar una Ley de Moratoria del Inquilinato, que 
aliviara la situación de penuria de los sectores trabajadores y para iniciar la organización de los 
desocupados como consecuencia de la crisis económica.   (…) Durante todo el año 1930 
ocurrieron choques (…) entre los desocupados y las autoridades. El 7 de noviembre, la Unión 
General de Trabajadores, bajo la influencia directa del grupo comunista, celebró una asamblea 
pública en ocasión del XIII aniversario de la Revolución Rusa.  En el manifiesto de esta fecha, 
llamaron a luchar «contra la burguesía y su estado verdugo», por una ley de salarios mínimos, 
por un auxilio para los desocupados, y libertad para los presos. (…) La crisis económica 
mundial estaba afectando fuertemente la economía del país. (…) La desocupación, que fue 
especialmente grave en el sector agrario, pero que afectó a todas la capas de la población, 
desde la pequeña burguesía urbana para abajo, fue el fermento para los principales 
movimientos populares de los primeros años de la década del treinta y la levadura para la 
consolidación del grupo que fundó el Partido Comunista, ya como organización permanente, el 
16 de junio de 1931.  (Cerdas, 1986,  p. 317, 318, 319, 320, 321) 

 

Es así que a inicios de la década de los 30, por una parte existían tres grupos de trabajadores 

organizados sindicalmente.  Uno urbano, en el cual los zapateros representaba el sector mejor 

organizado; otro rural formado por peones agrícolas bananeros que ya habían realizado importantes 

huelgas en 1919 y 1920 y finales del siglo XIX, y habían constituido la Federación de Trabajadores de 

Limón en la década de los veinte (Cruz, 1983, p. 278; Rojas, 1980, p. 66).   El resto de trabajadores del 

sector privado de “carácter predominantemente artesanal; y en ellos se confundían trabajadores 

asalariados, propiamente dichos, con pequeños patronos que participan también en el movimiento 

llamándose a sí mismos obreros.  Tal fue el caso de sastres, ebanistas, maestros de obras, etcétera.” 

(Cerdas, 1998, p. 5).  A estos dos grupos se suman los empleados públicos, los cuales habían alcanzado 

una constante actividad regulatoria a partir de 1920, que sumaba 28 leyes laborales en el período 

1920-1934, incluyendo fondos de pensiones, que abarcaban el magisterio nacional, el ejército, el poder 
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judicial, registro nacional, el ferrocarril al Pacífico, correos, telégrafos y teléfonos (Ver gráfico número 

4).   

Para 1931, según Picado (1989), luego de la fundación del Partido Comunista, políticamente  

(…) dos partidos políticos, el Reformista y el Comunista, se disputaban la conducción de los 
movimientos populares, en la vida política previa a la década de los cuarenta.   Esa pugna no 
debe ocultar lo que tenían en común.  Cada uno combatió a su modo al régimen oligárquico 
liberal con el objeto de introducir modificaciones en el modelo de Estado.  (…) ¿Qué sabemos 
del proyecto social de cada una de esas dos agrupaciones? ¿Eran dos programas 
irreconciliables?  Resulta muy esclarecedor comparar ambos programas para entender las 
aspiraciones del movimiento popular y la posterior participación de Mons. Sanabria en las 
reformas sociales. (…) Al comparar los programas se observa que las coincidencias entre 
ambos se encuentran en lo realizable, en lo que está a la orden del día.  En cambio, las 
diferencias proceden de la filosofía social, del modelo de sociedad a la que aspiran.  Salvo los 
aspectos de filosofía social (…) el Programa Mínimo es igual al Programa Reformista.  Uno u 
otro perfila mejor determinado aspecto, pero se trata de variaciones de énfasis.  Por eso, 
resulta inconsistente la acusación que los comunistas de aquellos años lanzaron al Partido 
Reformista de practicar el reformismo, es decir, de no pretender transformaciones profundas. 
(p. 97-99) 

 

Si bien es cierto el Partido Comunista tuvo una etapa de radicalismo inicial desde 1931 a 1934, 

seguida por una etapa más moderada que combina reforma con la idea de la revolución a partir de 

1934 hasta 1940 (Merino, 1996, p. 21-23), el Programa Mínimo elaborado a partir de 1932 incluía una 

serie de reformas laborales a partir de los intereses de los diferentes grupos obreros organizados, 

urbanos, rurales y del empleo público.  Este programa incluía los seguros sociales y salud pública, 

prohibición de trabajo de niños y regulación especial para adolescentes y mujeres, igualdad salarial, 

jornada mínima, salario mínimo, libertad sindical, habitaciones para trabajadores, casas de 

maternidad, educación para trabajadores, limitación del aparato burocrático, ley de servicio civil, y 

vinculación de los salarios del empleo público a los del sector privado (Trabajo, 13 marzo de 1932). 

El impacto de la crisis mundial por la gran depresión de 1929, hacía que fueran preocupaciones 

fundamentales el desempleo, escasez de bienes de consumo fundamentales y los salarios, que se 

sumaban a las críticas condiciones de trabajo de los peones agrícolas (Bell, 1985, p. 39, 40).  Así tres 

grandes huelgas se desarrollan en el marco de la crisis económica en los primeros años de la década de 

los treinta.  La de los zapateros en San José, la de los trabajadores del azúcar en Turrialba  y la de los 

bananeros en Limón. (Miller, 1993, p. 516).  Así mismo se producen fuertes movilizaciones de 

desempleados en 1932 y 1933 que concluyen con un enfrentamiento con la policía y un saldo de 4 

policías heridos y 1 muerto (Cerdas, 1986. p. 332; Rojas, 1980, p. 66-68). 
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Estas movilizaciones profundizaron la reforma laboral con la promulgación de 32 leyes de 

trabajo y de atención a las necesidades de los trabajadores en el período 1930-1934 (Sojo, 2010, p. 58, 

59). 

Con relación a la desocupación se promulgan tres leyes de auxilio para desocupados en el año 

1931, un plan de trabajo para desocupados en 1932 y la creación de un fondo para obras públicas con 

el objetivo de generar empleo en 1934.  Miller (1993) plantea que la creación de burocracia dese 1933 

como mecanismo para enfrentar el desempleo, cambió la relación entre el gobierno y la clase 

trabajadora, y constituyó un precedente de asistencia social que emergería en la Administración 

Calderón Guardia en la década de los 40. (p.  517-518) 

Sobre salarios se promulgan tres leyes de protección salarial entre 1932 y 1935 (la ley de 

salarios en 1933, la ley de comisiones salariales cantonales en 1934 y la ley de salarios mínimos de 

trabajadores agrícolas en 1935).  Sobre el desabastecimiento de bienes de consumo básico se dicta la 

ley de abastos en 1932.  Y, finalmente, sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores bananeros, 

a pesar de que inicialmente la legislación fue bloqueada por la Compañía Bananera cuando esperaba 

su último debate antes de la huelga del 34, y a pesar de haberse negado esa transnacional a firmar el 

acuerdo de finalización de la huelga; “una comisión del Congreso nombrada en 1934 para supervisar la 

zona bananera publicó un crítico informe sobre las condiciones observadas.  Lo encontrado no dejó 

duda en la comisión acerca del «tratamiento inhumano, insalubre y descuidado» a que la United Fruit 

Company sometía a sus trabajadores agrícolas.” (Bell, 1984, p. 39, 40).  De esta forma, la masiva huelga 

bananera de 1934, logró que finalmente se incluyeran regulaciones laborales en el contrato-ley 

suscrito con la United Fruit Company para la explotación bananera en el Pacífico, por medio de la ley 

de regulación bananera, incluyendo eso sí, la prohibición expresa de “ocupar gente de color” en los 

trabajos bananeros del Pacífico (art. 5 de la ley no. 31 del 10 de diciembre de 1934), probablemente 

como un intento que además de racista, procuraba limitar las corrientes comunistas del Atlántico al 

Pacífico. 

Miller concluye que durante la década de los treinta el movimiento sindical concentró sus 

esfuerzos en la codificación y efectiva aplicación de legislación laboral, y en la formación de un 

movimiento sindical unificado íntimamente aliado con el Partido Comunista de Costa Rica (Miller, 

1993, p. 517-518). Desde el punto de vista de la participación política de las personas trabajadoras, 

todos estos procesos organizativos, conflictuales y reivindicativos, son planteados en una estrecha 

relación entre el Partido Comunista y las organizaciones sindicales de clase existentes y que se crean 

en ese contexto (Cerdas, 1993, p. 236; Rojas 1980, p. 66, 68; Merino, 1996, p. 40, 41; Ferreto, 1984, p. 

46; Cerdas, 1986, p. 326).  Sin duda, esto se expresó en el rendimiento electoral del Partido Comunista, 
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que en sus primeras elecciones obtiene un 5% de la votación total, en 1938 obtiene un 12,1%, en 1940 

un 9,6% y en 1942 un 16,2% (Molina y Lehoucq, 1999, p. 120). 

Hytrek (1999) plantea que con la salvedad del Partido Comunista chileno, ningún otro partido 

comunista latinoamericano obtuvo ese crecimiento electoral.  Este crecimiento, señala, estaba basado 

en el desarrollo del movimiento sindical (p. 37-38).   Siguiendo el recuento de Cerdas (1986), es 

necesario señalar que habiendo sido rechazada la inscripción del Partido Comunista de Costa Rica, 

pudieron constituir el Bloque de Obreros y Campesinos (BOC) para las elecciones municipales de 

1932, en la que eligieron dos puestos en la Municipalidad de San José, incluyendo a Adolfo Braña, 

inmigrante español que había participado en el Partido Reformista y a Guillermo Fernández, pintor.  

En 1934 postulan candidatos para la Cámara de Diputados y obtienen dos curules (Manuel Mora y el 

zapatero Efraín Jiménez) (p. 328) Para las elecciones de 1938 elige dos diputados (Mora y Carlos Luis 

Sáenz, pero la elección de Sáenz es anulada por una maniobra de Cortés).    

“El exitoso desempeño electoral del BOC, basado en la denuncia de los problemas sociales – 
pobreza, desempleo, bajos salarios, entre otros, agudizados por la crisis económica mundial de 
entonces, le permitió ganar puestos en el Congreso y en algunas de las principales 
municipalidades del país, por lo que, ya a finales de la década de 1930, se convirtió en el 
principal competidor, en las ciudades, del Partido Republicano Nacional (PRN), la organización 
mayoritaria en la política costarricense de tal decenio. (Molina, 2008,  p. 21) 

 

No incluyó este movimiento el sector campesino, con la excepción de la zona de Turrialba 

(Cerdas, 1993, p. 55), a pesar de que los pequeños productores de Café constituyeron la Asociación 

Nacional de Productores de Café con la finalidad de regular sus relaciones con los exportadores 

(Yashar, 1997, p. 64). Hytrek (1999) señala con relación a este sector, que tradicionalmente el ajuste 

de costos se había realizado limitando el precio pagado a los pequeños productores en detrimento de 

los beneficios obtenidos por la oligarquía cafetalera.  Este conflicto entre un sector laboral campesino, 

no se canalizó a través del Partido Comunista ya que no había identidad política-ideológica.  Por el 

contrario esa identidad existía con la oligarquía cafetalera.  El conflicto se abordó por medio de la 

creación del Instituto de defensa del Café (IDECAFE) en 1933, que permitió un sistema de fijación de 

precios más justo para los pequeños productores, actuando el Estado como mediador de ambos 

intereses.   Esto provocó un crecimiento de apoyo campesino al gobernante Partido Republicano que 

impulsó el proyecto, por lo que cuando en 1936 se establece el voto obligatorio como mecanismo para 

enfrentar el crecimiento electoral comunista, es el Partido Republicano el que capitaliza el voto 

campesino (p. 39). 

Durante la década de los treinta, la organización sindical y la política electoral continúan el 

proceso de acercamiento, lo que probablemente implicó un creciente rendimiento electoral y hace que 
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el fraude y la manipulación de los procesos electorales resulten estratégicos frente a la agenda 

sindical, lo cual se agrava con el tránsito del gobierno liberal de Ricardo Jiménez (1932-1936), a uno 

conservador de León Cortés (1936-1940). 

Yashar (1997) señala que el fraude y la manipulación electoral continuó durante la década de 

los 20 y los 30, pero, concluye que a diferencia de lo sucedido en los primeros años de la república 

liberal, en estas décadas el Poder Ejecutivo tuvo una participación directa en el proceso, culminando 

con la consolidación de una maquinaria electoral en manos del partido mayoritario, que utilizaba el 

clientelismo para la movilización del voto rural.  Según Yashar, la manipulación de las instituciones 

estatales y el empleo público culminó durante la presidencia de León Cortés, despidiendo a empleados 

públicos afines a otros partidos políticos y colocando en los cargos públicos a personas leales a él. (p. 

62). Según Lehoucq y Molina (2002) la introducción de las diversas reformas electorales, como el voto 

secreto y el voto directo no eliminaron el fraude, sino que obligaron a que los fraudes fueran más 

evidentes. (p. 203, 204) 

Según Schifter (1983),  

(…) sistemáticamente el régimen reprimía la participación popular, alteraba, por medio del 
fraude electoral, las elecciones una y otra vez con la ayuda del sistema electoral anacrónico, y 
sofocaba la libre asociación de grupos de interés ya que no existía una protección real para el 
empleado público, el peón rural o el obrero urbano en cuanto a su organización en 
asociaciones de clase. El paternalismo autoritario era el patrón de relación social a todo nivel, 
desde el presidente de la República hasta el hacendado más progresista.” (p. 197-198)  En 
1934, luego de la huelga de 1934 diversos líderes sindicales estuvieron presos varios meses sin 
haber sido condenados.  Al respecto recuerda Ferreto (1984), “Don Ricardo Jiménez, entonces 
Presidente de la República, le ordenó al juez, don Carlos Rosabal (…) que embrollara el juicio, 
pues de haberse fallado, nos hubieran tenido que condenar como a cien años de cárcel, tal era 
la cantidad y gravedad de los delitos que se nos atribuían.”. (p. 41)  Ese mismo año 1934, 
“durante la campaña, y como consecuencia de un discurso en el que ataqué al Comandante de 
Plaza, se me condenó a varios meses de prisión, pero la pena me fue conmutada y sólo 
permanecí en la cárcel por tres meses.” (p. 41-42) 

 

Sin embargo, durante el gobierno de León Cortés se destituyeron a líderes sindicales y 

comunistas que eran docentes, como Carmen Lyra, Luisa González, Carlos Luis Sáenz, entre otros.  

“Donde quiera que León Cortés descubría un comunista, venía de inmediato la destitución, sin derecho 

a prestaciones ni reconocimientos de ningún género.” (Ferreto, 1984, p. 66)  

Todo obrero o empleado de la Administración Pública de quien se sospechara siquiera alguna 
simpatía o parentesco con comunistas, era de inmediato objeto de destitución.  También se 
institucionalizó la violencia oficial y extra oficial.  Durante esa fatídica administración se 
produjeron los asesinatos de líderes campesinos como Herminio Alfaro, de Barva, Rafael Angel 
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Zamora, de Santa Bárbara de Heredia; el intento de asesinato de Rubén Cabezas en Turrialba, y 
de muchos más que ahora no acuden a mi memoria.” (Ferreto, 1984, p. 18).   

 

El conflicto convierte en fundamental para el movimiento sindical en alianza con el Partido 

Comunista, la protección del empleo público frente a este tipo de despidos arbitrarios, y la 

desactivación del empleo público como dispositivo electoral. 

Creedman (1994) señala que  

(…) en la Administración Cortés los empleados de gobierno se convirtieron en trabajadores 
políticos bajo sueldo” y “cualquier empleado del gobierno que fuera reportado como ayudando 
a la oposición era despedido”, y para las elecciones a diputados de 1938 presionó al Congreso 
Electoral para que evitaran la elección de un segundo diputado comunista (Carlos Luis Sáenz). 
Ante la desobediencia del órgano electoral, procedió a sustituir la integración del Consejo por 
uno que procedió a declarar electo un diputado cortesista.  Al respecto Creedman señala que 
“años después, durante la campaña electoral de 1944, Cortés, tratando de desagraviarse de 
aquel atropello a la libertad de sufragio y tratando de escapar a los cargos de haber procedido 
de una manera dictatorial, lamentó este incidente diciendo: «La voluntad del pueblo fue 
burlada.  No vi las cosas tan claramente como las veo ahora». p. (Creedman, 1994, p. 68, 70,71) 

 

En este contexto y dada la modificación de las condiciones internacionales, las posibilidades 

para construir alianzas diversas eran mucho mayores que las existentes en la década anterior para el 

Partido Reformista.   En efecto, en 1935 el VII Congreso de la Internacional Comunista estableció la 

estrategia de frentes populares y alianzas pluriclasistas para enfrentar la expansión fascista.   En 1936 

el Frente Popular gana las elecciones en España y ese mismo años inicia la Guerra Civil Española, y 

además se firma el pacto del eje entre la Alemania Nazi y la Italia de Mussolini, al que se adhiere 

posteriormente Japón. 

De acuerdo a Cerdas, si bien es cierto, el Partido Comunista de Costa Rica se declaró sección de 

la Internacional en mayo de 1934, su caso no se empezó a estudiar en la Internacional sino hasta 1937 

(Cerdas, 1986, p. 341), lo que había hecho que el Partido adquiriera “desde su fundación, un carácter 

netamente nacional” (Cerdas, 1988, p. 15) al punto que “en varios documentos e informes de la 

Embajada norteamericana de ese entonces, se estimaba que la organización autodenominada 

comunista en Costa Rica «no estaba basada en una doctrina marxista, sino más bien sindical, y que lo 

mejor que se podía decir del Partido Comunista de Costa Rica era que se asemejaba a nuestra propia 

CIO (Confederación de Organizaciones Industriales)” (Schifter, 1982, p. 102).  Cerdas sostiene que la 

ausencia de “nexos orgánicos verdaderos y controles políticos eficaces, de la Internacional Comunista 

sobre el Partido Comunista de Costa Rica” (Cerdas, 1986, p. 354), habían permitido que aún teniendo 

un discurso beligerante y radical en su primera etapa, a diferencia de lo sucedido en El Salvador y 
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Nicaragua, siguiera “un camino que impulsaba el reformismo y alejaba la revolución desde el punto de 

vista de la transformación social del país y de la consolidación de las libertades democrático-

burguesas” (Cerdas, 1986, p. 354).  Este autor concluye que  

(…) es posible afirmar que la táctica y la estrategia que prevaleció en el país, luego de los 
excesos verbales de los primeros tiempos, no tuvo nada que ver con la estrategia y táctica de la 
Internacional.   Esta influyó antes, en la preparación y abono de Frentes Populares.  Pero esta 
política había nacido en Costa Rica con el propio Partido Comunista, por la idiosincrasia de sus 
líderes, la situación social prevaleciente, las tradiciones culturales y políticas del país y por la 
flexibilidad del sistema político que supo asimilar y convertir en un elemento funcional para su 
modernización ulterior, al joven y activo partido comunista fundado a mediados de 1931. 
(Cerdas, 1986, p. 342) 

 

Rojas (1980) señala que a partir de 1935, “desaparecen las consignas ultraizquierdistas y la 

dictadura del proletariado se establece como meta a largo plazo.  Esto sucede por la influencia del VII 

Congreso de la Internacional Comunista, en la que se planteó la línea de los frentes populares, dejando 

de lado la lucha de clase contra clase, y buscando la alianza con los socialdemócratas frente al 

fascismo, pasando a ser la revolución socialista un objetivo de largo plazo.” (p. 69-70)  Según Cerdas 

(1986), a partir de este momento al apostar el Partido Comunista de Costa Rica por el reformismo 

pluriclasista dentro del sistema superando el ultra radicalismo inicial que apostaba por la dictadura 

del proletariado, el Partido se hizo funcional y por lo tanto el sistema político terminó por asimilarlo, a 

diferencia de lo sucedido en El Salvador y Nicaragua en esa década (p. 343, 346, 377).  Merino (1996) 

señala que la segunda etapa del Partido Comunista en Costa Rica abarca los años 1934-1940 en la que 

adquiere arraigo popular y apuesta por una política moderada que trata de combinar la reforma con la 

idea de la revolución, y luego pasará a partir de 1940 y hasta 1948 a una etapa en la que se defiende la 

idea “del «comunismo a la tica», se plantea la necesidad de preservar lo bueno de la democracia 

burguesa y se impulsa la política de alianzas.”    

Jaime Cerdas señala que si bien se declaraban marxistas, las consignas del Partido Comunista 

de Costa Rica: 

(…) eran en más de un sentido incompatibles con las de la Internacional, pero eso no era tan 
evidente entonces.  Proclamar un comunismo a la tica, preocuparnos por la producción para 
sustentar una política distributiva justa y equilibrada, y propiciar métodos acordes con nuestra 
realidad política y social, ajenos a la revolución armada y violenta, nos hacía únicos (…) nuestro 
partido fue percibido, no sólo por nosotros mismos, sino por nuestros adversarios, como una 
fuerza auténticamente nacional, emanada del pueblo y a su servicio; de lenguaje radical y con 
actitudes de lucha en defensa de los derechos y las reivindicaciones populares, pero 
esencialmente costarricense. (…) Esto mismo nos abría la puerta de acercamientos y alianzas 
que se facilitaban por nuestro enfoque de acentos criollos y democráticos.  La alianza que 
después se dio entre la URSS y el Occidente facilitaría definitivamente las cosas, pero ya en 
aquellos años 38 y 39, en el Partido éramos conscientes de la conveniencia de promover 
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alianzas amplias, que permitieran a nuestro país avanzar en su desarrollo económico y en su 
justicia social. (p. 127, 128) 

 

Como fruto de este nuevo contexto internacional, el Partido Comunista de Costa Rica, procura 

construir una alianza con los liberales de cara a las elecciones presidenciales de 1940, para enfrentar a 

Rafael Angel Calderón Guardia, candidato del Partido Republicano Nacional de León Cortés, a quien se 

identificaba como afín a la Alemania nazi.   El resultado es la construcción de la denominada Alianza 

Democrática Nacional (ADN) entre comunistas y liberales en 1939, que tenía la intención de postular a 

Ricardo Jiménez.  Dentro del programa de ADN se recuperaban aspectos fundamentales para el 

movimiento sindical, incluyendo: 

“I.- Política Institucional. Art. 1.- La Alianza Democrática realizará los esfuerzos necesarios 
para que legalmente se garantice a todos los trabajadores, empleados públicos y 
particulares, el derecho de organizarse en defensa de sus intereses.  Art. II.- Promulgación 
de la Legislación necesaria para garantizar a todos los ciudadanos el derecho de sustentar con 
absoluta libertad y sin posibilidades de represalias de ninguna índole, sus opiniones políticas, 
científicas y religiosas.  Art. IV.- Establecimiento Constitucional del Servicio Civil y 
promulgación de la ley y el reglamento respectivos.  Ningún empleado público podrá ser 
destituido por razones de orden político.  Sin embargo, se prohibirá en forma 
terminante a estos funcionarios abusar de su autoridad empleándola en actividades de 
propaganda, o inmiscuirse en las luchas electorales cuando su puesto sea de los que se 
presten a mutilar en cualquier forma la irrestricta libertad política de los ciudadanos.   
La única razón para destituir a un empleado, será su incapacidad en el desempeño de 
sus funciones, o sus actuaciones delictuosas, cargos que se comprobarán mediante una 
información.    En todos los ramos administrativos deberá existir un sistema de ascensos 
con base en la eficiencia de servicios y en la antigüedad.  Los sueldos de los servidores 
públicos deberán garantizar a estos, cuando menos, la satisfacción de sus necesidades 
corrientes y fundamentales.  Art. V.- Derecho para todos los ciudadanos a reunirse en parajes 
públicos en todas las épocas del año para discutir los problemas públicos, previo aviso a las 
autoridades de policía.  Estas asambleas deberán en todo caso ser de carácter pacífico, sin 
tendencias subversivas de ninguna especie ni contrarias a la moral o a las buenas costumbres. 
(…) (El Guanacaste, Domingo 24 de setiembre de 1939, p. 1 y 2). (Resaltado no es del original) 

 

Incluyó además todo un capítulo sobre legislación social, con elementos tales como regulación 

sobre salarios, organización de la producción, reformas a la ley de accidentes de trabajo, efectividad de 

jornada de ocho y seis horas, trabajo de menores y protección de la niñez, igualdad salarial para la 

mujer trabajadora, protección ante embarazo y crianza de hijos, pensiones por vejez para empleados 

públicos y privados (aunque la supeditaba a carencia de medios de vida y otros requisitos), 

construcción de viviendas, entre otros. 

Dentro de los factores que impidieron que esta Alianza se consolidara se encuentra el Tratado 

de no agresión entre el Tercer Reich y la Unión Soviética en agosto de 1939, defendido por el PCCR y 

duramente criticado por los liberales.  Fracasada la alianza nacional, el PCCR se presenta solo a las 
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elecciones del 40, a partir del programa anteriormente señalado que Creedman (1994) sintetiza de la 

siguiente forma:  

Los comunistas realizaron una campaña dinámica, con actos de masas, tratando de presentar 
un programa constructivo.  Hicieron un llamado a una distribución más justa de la riqueza y a 
la protección de la industria.   Pretendían además detener la especulación con los productos 
agrícolas y establecer un plan de diversificación de cultivos de manera que hubiese menor 
dependencia del café.  También exigían un contrato equitativo con la United Fruit Company, un 
programa general de reforma agraria y la reducción del presupuesto debido a la emergencia 
nacional.  Finalmente, exigían leyes de servicio civil, el derecho a la organización para los 
trabajadores del Estado y de la empresa privada, regulación de las utilidades públicas y una ley 
general de trabajo.  (p. 100; y Molina, 2008, p. 231) 

 

Es así que los elementos programáticos fundamentales para el movimiento sindical, son de 

nuevo retomados por expresiones políticas como el Partido Reformista en la década de los 20, y el 

PCCR en la década de los 30 (Picado, 1989, p. 106), e incluían el establecimiento del servicio civil como 

un instrumento con un triple propósito.  Por una parte impedir el despido de empleados públicos por 

razones políticas, tal y como sistemáticamente había hecho León Cortés.  En segundo lugar, desactivar 

la utilización de los empleados públicos como dispositivo estratégico de carácter electoral.  Y en tercer 

lugar, establecer reglas para la profesionalización del servicio público. Sin embargo, existe como base 

común, la concepción de los empleados públicos y privados, como trabajadores a los que se debe 

garantizar su libertad sindical, es decir, el derecho a organizarse en función de sus intereses. 

Siguiendo a Valenzuela (1992) que sugiere como indicadores de la consolidación sindical la 

confianza de los trabajadores en la organización sindical, los vínculos organizativos, el reconocimiento 

estatal de la legitimidad sindical para representar a las personas trabajadores, y el reconocimiento del 

sector privado de la legitimidad sindical para negociar colectivamente, es posible señalar que esta 

segunda etapa se alcanza con la consolidación del movimiento sindical en la década de los 40.  En este 

período no solo el nivel de sindicalización alcanza tasas muy elevadas, sino que la organización 

sindical mantiene una fuerte política de alianzas políticas y es reconocida por el Estado como 

interlocutor en las relaciones laborales y representante de los intereses de clase, y se alcanzan 

negociaciones con el sector empleador a nivel de empresa, derivadas de la utilización de medios de 

presión tanto laboral como del gobierno sobre patronos privados. 

Para 1938 se constituyó el Comité Sindical de Enlace y la Unión Nacional Campesina, “unidas 

en 1942-43 bajo el nombre de Comité Nacional Sindical de Enlace, que en 1943 se disolvió para dar 

paso a la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR...)”. (Cruz, s.f., p. 3).  Díaz (2009) señala 

que en febrero de 1943 el Comité afiliaba a 59 sindicatos (p. 116, 117), incluyendo organizaciones 

campesinas y urbanas; y en octubre de 1942, el Comité organizó la Segunda Conferencia Nacional 
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Sindical, a la que acudieron 64 sindicatos, en la que se acordó auto limitar el ejercicio de la huelga en 

virtud de la coyuntura de guerra mundial, plantear el establecimiento de un tribunal de arbitraje para 

la resolución de conflictos colectivos laborales que complementara la Oficina Técnica del Trabajo 

creada en julio de 1942 para conciliar en conflictos individuales de trabajo; y convertir al Comité en la 

organización líder del movimiento sindical. El gobierno de Calderón respondió el planteamiento 

creando la Comisión Nacional de Arbitraje en diciembre de 1942, con una amplia competencia. (p. 113, 

114).    

Aguilar (1989) señala que la mayoría de la organización sindical se concentraba en el sector 

privado, mientras que en el sector público no existía un auge organizativo tan fuerte.  Los sindicatos en 

el sector público se concentraron en los trabajadores de comunicaciones, de obras públicas, de la 

Fábrica Nacional de Licores y los maestros que en 1933 habían organizado la asociación Maestros 

Unidos, y que por ley se organizan en la Asociación Nacional de Educadores en 1942. (p. 24).  Aguilar 

explica esto en virtud de la ausencia de derecho de huelga en el sector público.  Sin embargo, la 

organización sindical en el empleo público era sumamente difícil, casualmente por la ausencia de 

estabilidad en el empleo, en un contexto de  utilización del empleo público como dispositivo 

estratégico electoral. 

Con el Código de Trabajo en 1943, “aparecerá un nuevo actor social y político: las centrales 

sindicales.” (Acuña, 1992, p. 39).   De acuerdo a Aguilar (1989) a la CTCR, fundada en octubre de 1943, 

se afiliaron 96 sindicatos para un total de 30.000 personas trabajadoras organizadas (p. 25).  Según 

Salazar (1981), para 1925, esta Confederación reunía a 125 sindicatos (p. 89, 90). 

 Al surgir la CTCR, se le afiliaron 96 sindicatos con un total de 30.000 trabajadores organizados, 
donde convergieron los trabajadores agrícolas, los obreros industriales, los trabajadores de 
servicios públicos, los artesanos, etc. (…) La aprobación de la legislación social primero, y la 
fundación de la CTCR y de la CCTRN poco después, incrementó la incorporación de nuevos 
sectores de trabajadores al movimiento sindical.  En este sentido, el mayor éxito se obtuvo 
entre los trabajadores agrícolas, los cuales organizaron sus sindicatos en diferentes partes del 
país. (…) También surgieron sindicatos en otros sectores de trabajadores, como por ejemplo, 
entre los obreros textiles, los obreros de las industrias, de bebidas y tabacos, los trabajadores 
de la construcción y trabajadores de lavanderías.  Merecen mención especial los obreros de 
transportes, quienes se organizaron en casi todas las ramas de ese sector.  Así por ejemplo, 
surgieron sindicatos en el Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, en la Northern Railway Co, en la 
empresa de Transportes Marítimos de Nicoya, en la empresa TACA y entre los choferes de 
autobuses.  El sindicato de empleados del comercio también cobró fuerza (…)  También se 
sindicalizaron otros sectores como los pescadores de Puntarenas, los mangleros, los 
trabajadores de la carretera Panamericana y hasta surgieron sindicatos a nivel de comunidades 
que organizaban los trabajadores de diversas actividades. (Aguilar, 1989, p. 24, 25) 

 



167 

 

En agosto de 1943, la Iglesia Católica anunciaba la creación de la Confederación Costarricense 

de Trabajadores Rerum Novarum (CCTRN), la cual quedaría constituida formalmente en 1945.   

Aguilar (1989) señala que “A diferencia de la CTCR, que se fundó con base de noventa y seis sindicatos, 

la Rerum Novarum se constituyó con quince sindicatos totalmente nuevos, sin ninguna experiencia en 

el planteamiento de conflictos obrero-patronales.   Esto se debió a que la Rerum Novarum no surgió 

como una iniciativa propia de los trabajadores costarricenses, sino como una propuesta de la Iglesia. 

(…) El crecimiento de la Rerum Novarum resultaba modesto, en comparación con el de la CTCR.” (p.  

32, 33, 34) 

Yashar (1997) señala que la aprobación de la legislación social y laboral creó un marco jurídico 

para la organización sindical, la cual creció de 85 sindicatos en 1943 a 115 en 1944.  (p. 147)  Miller 

indica que durante la década de los 40 la CTCR fue la confederación dominante y alcanzó un pico 

organizativo de 30 mil trabajadores en 1945-47, mientras que la CCTRN reunía a 15.000 personas 

trabajadoras, lo cual representaba un total sindicalizado equivalente al 18% de la población 

económicamente activa y un total de 284 sindicatos afiliados a ambas confederaciones.  Estas 

estimaciones fueron realizadas en reportes de la Embajada de Estados Unidos basados las estadísticas 

del Ministerio de Trabajo (USNA, 818.504, dispatches dated 25 March 1945 and 19 Oct. 1945). (Miller, 

1993, p. 519) 

En términos del reconocimiento estatal de la representatividad sindical, Díaz (2009) señala 

que el encargado de negocios de los Estados Unidos en San José, reportaba a la Secretaría de Estado en 

1943 (NA “Influence of Labor in Costa Rican Politics and the Social Legislation resulting the reform,” 

818.00/1755 (21 April 1943), que los sindicatos están empezando a asumir un rol importante en la 

política costarricense. Según el diplomático estadounidense ello se explicaba por el reconocimiento 

mundial del rol jugado por Rusia frente al fascismo, pero sobre todo por la actitud favorable del 

Presidente Calderón Guardia, y la habilidad de los líderes sindicales de movilizar a los trabajadores a 

partir de la promulgación de las reformas laborales. (p. 118) 

En el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial, Cerdas (1993) recuerda que 

“cuando la Unión Soviética entró en la Segunda Guerra Mundial, se formó aquí el frente de la victoria, y 

hasta la propia compañía bananera nos dio entonces facilidades para la organización sindical en las 

plantaciones, tanto del Atlántico como del Pacífico.” p.149  Ferreto (1984) señala que durante la 

guerra “aceptamos de buen grado la adopción de una política orientada a frenar la lucha de clases, en 

particular las huelgas.  Hicimos amistad con el gerente de la United Fruit Co., y recomendamos a los 

sindicatos bananeros solucionar todos los conflictos sin apelar a la huelga ni a ninguna forma de lucha 

de carácter combativo.” p. 83 



168 

 

Aguilar (1989) señala que cuando se fundó la CTCR su objetivo era  

«... defender, vigorizar y ampliar la política social del Dr. Calderón Guardia.»  Esta línea de 
acción se reafirmó en julio de 1944, cuando se reunió el Primer Congreso Nacional.  En este 
Congreso se tomó la decisión de que el movimiento sindical debía «... supeditar 
transitoriamente su lucha a la consolidación de la Legislación Social y a la existencia de un 
gobierno progresista y amigo nuestro, que apenas tiene dos meses de vida, en tanto esta 
supeditación no signifique nunca traición a los intereses de la clase trabajadora.»”  (p. 26)  “Si 
bien se dieron diversos movimientos de huelga en la década de los 40, estos se depusieron en 
varios casos, sin haber reintegrado a la totalidad de trabajadores despidos (razón de la huelga), 
como una forma de apoyar o no generar mayores complicaciones al gobierno de Calderón. (p. 
27) “A pesar de que el Comité Sindical de Enlace había renunciado al derecho de huelga, los 
trabajadores hacían uso de ella como protesta por las malas condiciones de trabajo y de vida 
impuestas por la crisis económica, crisis que el Estado no podría resolver.” (p. 28) 

 

Schifter (1986) hace una caracterización de uno de los conflictos surgidos en 1943 y la 

intervención del Gobierno en el conflicto.   El Comité Nacional Sindical de Enlace en lugar de recurrir a 

la huelga frente al despido de un grupo importante de trabajadores sindicalizados en la compañía 

estadounidense de Fuerza y Luz, se optó por recurrir al Tribunal de Arbitraje, en donde obtuvo una 

resolución desfavorable. El conflicto se transformó en huelga, y  

(…) contó con el apoyo de hasta los sectores antigubernamentales más rígidos.  El mismo 
Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, atacó furibundamente a las compañías y al 
gobierno norteamericano, aduciendo que era «increíble» que la compañía eléctrica haya 
indicado que de no despedir a los 16 trabajadores, tendría que elevar las tarifas.  Además 
señalaron los centristas: «Que seamos aliados de Estados Unidos no nos hace aceptar que todo 
lo bueno, perfecto y democrático que viene de allá.  La Compañía eléctrica es una explotadora.»  
El gobierno de Calderón Guardia, frente a la política anti-sindical de las compañías 
norteamericanas, posiblemente alentada por la misma Legación, no tuvo más remedio que 
intervenir para terminar la huelga.    Calderón visitó Parrita y Quepos el 2 de febrero de 1943 y 
logró «apaciguar los ánimos» con su apoyo a los aumentos salariales y el reconocimiento de los 
sindicatos.   También realizó la presión sobre la compañía eléctrica para que restituyera a los 
trabajadores.” (p. 175-176)   

 

Según Aguilar (1989), era práctica común el llamado al Presidente de la República para la 

solución de los conflictos laborales, presionando al sector empleador por el cumplimiento de las 

garantías sociales y el Código de Trabajo (p. 29) 

Aguilar (1989) contabiliza 9 huelgas dirigidas por el Comité Sindical de Enlace en 1943 

(febrero-noviembre) (p. 28).   Acerca de la conflictividad laboral luego de la vigencia de 1943, Yashar 

(1997) utilizando cifras de Teodoro Picado señala: “Bajo el Código de Trabajo el número oficial de 

disputas laborales se incrementó.   De acuerdo a las cifras del poder ejecutivo, 3 huelgas y 19 conflictos 

colectivos laborales ocurrieron en 1944 en torno al salario y demandas de cumplimiento del salario 
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mínimo establecido. En 1945, un total de 2.119 conflictos individuales ocurrieron en torno a un amplio 

rango de temas cubiertos por el Código de Trabajo; en ese mismo año, el número de conflictos 

colectivos laborales bajó, pero el número de contratos colectivos se incrementó.  En 1946, hubo se 

reportaron 2.941 conflictos.” p. 111 

Según Aguilar (1989), es posible calificar este período como pro-sindical, en la que se 

considera la acción sindical como legítima, “no solo desde el punto de vista jurídico, sino también, por 

la amplia disposición del Estado para mediar en los conflictos obrero-patronales y para velar porque 

los patronos respetaran las garantías laborales, establecidas en el Código de Trabajo” (p. 20) 

De acuerdo a la interpretación de Díaz (2009), los sindicatos lograron enmarcar sus 

aspiraciones laborales en la lucha por la legislación social, lo que les permitió no solo confrontar a los 

empleadores, sino también demandar la intervención del gobierno en esos conflictos. (p. 115, 116)  

Díaz (2009) plantea que la manifestación del 15 de setiembre de 1941 inauguró una relación pública 

entre el PCCR y el gobierno, en la medida que el discurso populista alrededor de Calderón Guardia y la 

reforma social tomó forma, y lo mismo sucedió en la manifestación del día del trabajo del 1o de mayo 

de 1942 (p. 101, 102, 103) 

El reconocimiento del conflicto laboral desde la década de los 20, sumado a la legitimación de 

la organización sindical para participar frente a ese conflicto, sin duda alguna, tal y como lo señala 

Valenzuela (1992), es uno de los elementos fundamentales para la consolidación sindical. Al respecto, 

Hytrek (1999) señala que entre 1943 y 1945, con el fortalecimiento de la CTCR también creció su 

capacidad para incidir en el avance del desarrollo social por medio de la intervención en las relaciones 

entre capital y trabajo.  Al respecto este autor señala que en esa etapa se obtuvieron incrementos 

salariales en varias industrias, se redujeron las horas de trabajo y se forzó a la United Fruit Company a 

negociar directamente con los sindicatos por primera vez. (p. 42)  Concluye Hytrek que, de forma 

similar a lo sucedido en Chile en ese mismo período, el movimiento sindical había establecido una base 

autónoma y consolidada a través de años de luchas sindicales (p. 45) 

El período de consolidación sindical se produce en el marco de una “ventana democratizadora” 

internacional (Yashar, 1997), dentro de la cual la oligarquía y los sectores conservadores y liberales, se 

dividen entre los “anticomunistas reformistas” (Molina, 2007)  y los “anticomunistas autoritarios”.     

La participación política de la organización sindical en la culminación de esta etapa, es uno de 

los elementos fundamentales para que coincidan las agendas laborales y electorales, aunque con 

diferentes enfoques y matices.    
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Frente a la postura de los anticomunistas autoritarios (Cortés, Figueres, Ulate, oligarquía) de 

impedir (o al menos ignorar) reformas laborales pro-sindicales, encontramos la articulación entre los 

promotores de reformas laborales para la promoción de la organización sindical (movimiento sindical 

y PCCR), y los anticomunistas reformistas  (Iglesia Católica, Rafael Angel Calderón, Teodoro Picado y 

sectores liberales) que promueven  la reforma laboral para limitar el marco de acción de los sindicatos 

impidiendo su participación política y el desarrollo de su organización.    

Frente a la tradicional utilización del empleo público para las campañas políticas de partidos 

liberales o conservadores que representan a la oligarquía (Cortés, Calderón, Picado), se fortalece la 

necesidad de impedir la utilización del empleo público en el contexto de una competencia electoral de 

carácter ideológico y de clase (movimiento sindical, PCCR, Figueres, CEPN). 

Frente a la corrupción en el gobierno en función de intereses políticos y económicos 

(administración Calderón, parte del sector empresarial), se plantea la necesidad de profesionalizar el 

servicio público y restar poder al Poder Ejecutivo (movimiento sindical, PCCR, Figueres, CEPN). 

Esta agenda crece y se fortalece durante la década de los treinta y los cuarenta, para llegar a su 

clímax a finales de los cuarenta, en el marco de procesos políticos que reflejan alianzas complejas y 

conflictivas (Schifter, 1986). 

Durante la década de los 40, la utilización del empleo público para fines político electorales 

continuó siendo una constante.   En 1941 se denunciaba por el Diario Costa Rica que los jefes de 

departamento de centros militares, correos, el plantel de salubridad, el ferrocarril, la fábrica nacional 

de licores y otros departamentos, exigían la adhesión de empleados subalternos a Picado, pidiéndoles 

además una contribución política (Diario Costa Rica.  Sábado 2 de agosto de 1941, p. 5).   

“En 1942 los trabajadores del Ferrocarril al Pacífico fueron orientados a asistir a una 
concentración del Partido en el Gobierno mediante boletines murales ubicados en los talleres.  
Según Luis Carballo, esto era sencillamente una continuación de la práctica iniciada durante el 
gobierno de Cortés, quien había organizado a los empleados del Ferrocarril en bandas que 
hostigaban a los partidos de oposición, especialmente al Partido Comunista. (…) En lo que tiene 
que ver con el aprovechamiento político de las funciones públicas y con la intensa 
participación de la Policía y el Ejército en asuntos políticos, hubo poca diferencia entre las 
administraciones Cortés y Calderón.”  (Creedman, 1999, p. 159, 160) 

 

La particularidad en esta etapa, es que los diversos grupos de oposición, incluido León Cortés 

mismo, empezaron a asumir como propia la agenda planteada por el movimiento sindical en torno al 

servicio civil.  Para la oposición, ahora sí había llegado la hora de impedir la utilización del empleo 

público como dispositivo estratégico electoral. 
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En el marco de esas alianzas conflictivas y contradictorias, el movimiento sindical y el PCCR, 

continuaron proponiendo como uno de sus ejes programáticos centrales el servicio civil.   Así, en el 

programa de gobierno del Partido Vanguardia Popular (PVP) de cara a las elecciones de 1944 se 

planteaba lo siguiente: 

Legislación Social: a) El Partido apoya la política social del presidente Calderón Guardia, 
basada en las encíclicas papales y declara que esa política enmarca sin contradicciones en sus 
planes para la organización económico-social del país.  El Partido luchará, porque las Garantías 
Sociales se traduzcan en beneficios efectivos para la clase trabajadora y para el pueblo en 
general.  Luchará además, porque se promulgue un Código de Trabajo bien equilibrado, capaz 
de garantizar a los obreros y campesinos sus derechos sin obstaculizar el desenvolvimiento de 
la industria ni de la agricultura.   b) Lucharemos porque se perfeccione el sistema de seguros 
sociales y porque los beneficios respectivos se extiendan rápidamente a todos los sectores del 
pueblo. c) Lucharemos porque se reforme la Ley de Accidentes de Trabajo (...) d) Lucharemos 
porque se promulgue una ley inquilinaria (...) e) Lucharemos por la construcción de verdaderas 
casas baratas por cuenta del Estado.  f) Lucharemos por la instalación de casas-cunas y 
albergues infantiles donde las madres trabajadoras puedan dejar a sus hijos mientras trabajen.  
(…) Reivindicaciones Políticas: a) Lucharemos porque se establezca el servicio civil con el 
debido respaldo constitucional. b) Lucharemos por reforma la ley de elecciones con los 
siguientes propósitos: 1. suprimir todas las disposiciones que de acuerdo con la experiencia se 
prestan para la burla del sufragio.  2. reformar el sistema de arrastres en favor de los partidos 
minoritarios.  c) Lucharemos porque se le dé a la mujer el derecho de votar y de ser electa. d) 
Lucharemos porque el voto secreto se garantice mediante una reforma constitucional (…)   
(Trabajo, Sábado 26 de junio de 1943, p. 3) 

 

Para 1943 desde el exilio Figueres contestaba al Ideario Nacional: “Yo creo que la mejor 

contribución que nosotros podemos aportar es, poner orden en nuestra propia casa. A continuación 

cito unas cuantas de las medidas que podrían tomarse: (…) 3.- Implantar, con la rapidez que se pueda, 

el tecnicismo profesional y el servicio civil en todos los organismos administrativos en sustitución del 

empirismo y del compadrazgo.” (Figueres, 1943, p. 241-243) 

En el marco de la Alianza alcanzada para enfrentar las elecciones de 1944, básicamente se 

asumió el programa planteado por Vanguardia Popular. “En definitiva, el Republicano Nacional y el 

Partido Comunista se unieron nuevamente y formaron el «Bloque de la Victoria», el que se propuso 

metas a realizar, que reflejan claramente su tendencia reformista: diversificación de cultivos, 

equilibrio en la producción de los artículos de primera necesidad con control técnico estatal, 

organización de cooperativas con protección estatal, ordenamiento de los presupuestos, una 'Ley de 

Servicio Civil' para escogencia de empleados públicos; además de contenido económico a la legislación 

social y una adecuada política educativa, y políticas de protección a la industria y la agricultura.” 

Además proponía continuar con los programas y reformas sociales del período anterior, crear un  

impuesto gradual sobre la renta y la disminución del gasto público. (Salazar, 1981, p. 109; Creedman, 

1994, p. 226; Rojas, 1980, p. 118) 
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Ya para ese momento la necesidad de establecer el servicio civil, con la finalidad de desactivar 

el empleo público como dispositivo estratégico de carácter electoral, y para garantizar la estabilidad 

en el empleo y la eficiencia en el servicio público, se había consolidado como parte de la agenda.   León 

Cortés, candidato de la oposición, a pesar de su práctica política durante su gobierno, asumió el 

servicio civil como parte de su programa:  

Plan de Gobierno del grupo Hinista que suscribió el Licenciado don León Cortés.  (…)   4o. 
Establecer la inamovilidad de los magistrados, la no reelección de los diputados y la ley de 
servicio civil, que evite a los empleados públicos en funciones técnicas, ser removidos por 
razones de partidarismo.  5o. Evitar la intervención indebida de los funcionarios públicos en 
los debates electorales, a fin de que el poder ejecutivo no desempeñe otro papel que el de 
garante de la libertad del sufragio. 6o. Desarrollar un programa efectivo que mejore las 
condiciones de vida y de trabajo de los costarricenses, que establezca verdadero equilibrio en 
las relaciones sociales, sin dar ventajas ni medios de expansión a partidos políticos 
determinados. (Diario de Costa Rica, 26 de marzo de 1943; Creedman, 1994, p. 231) 

 

En el mensaje presidencial del 1o de mayo de 1945, Teodoro Picado anunció el envío al 

Congreso de la reforma constitucional al artículo 109 inciso 1, para el establecimiento del Servicio 

Civil.  Aguilar (1983) señala que “esta era una institución por lo que el país clamaba a voces.  Se debe 

recordar que en ese momento, es cuando mejor se da aquello de que: no se buscaba un hombre para el 

puesto, sino un puesto para el hombre, y sobre todo, las pasiones políticas siempre dejaban su nefasta 

huella en los servidores públicos, que veían amenazados sus trabajos, por no ser partidarios del grupo 

triunfante.  En eso uno de los sectores más perjudicados fue el de los educadores.” (p. 92, 93).    

Al respecto el mismo Teodoro Picado señala que “el programa de Gobierno que expuse a la 

consideración del país en la campaña que me llevó al poder contenía como punto fundamental de las 

reivindicaciones políticas establecer el servicio civil y reformar la ley de elecciones suprimiendo todas 

aquellas disposiciones que de acuerdo con la experiencia podían prestarse para la burla del sufragio, 

reformar el sistema de arrastres a favor de los partidos minoritarios y garantizar el voto secreto 

mediante una reforma constitucional.” (Formoso, 2007, p. 4).   

El servicio civil, como mecanismo para garantizar la estabilidad en el empleo público frente a la 

persecución y utilización político-electoral, había sido impulsado desde la década de los 20 por el 

movimiento sindical, retomada en la década de los 30 por el Partido Comunista, propuesta por la 

fallida coalición del ADN en 1939, sostenida por el Partido Vanguardia Popular y el movimiento 

sindical durante el gobierno de Calderón Guardia, y negociada como parte del programa de gobierno 

de Teodoro Picado.   Los partidos conservadores y liberales lo habían asumido sin mucho entusiasmo 

en la década de los 20, pero la polarización y la participación política del Partido Vanguardia Popular 

en alianza con el Calderonismo, había convertido en fundamental el establecimiento del servicio civil 
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para el mismo León Cortés, que en el pasado había perseguido empleados públicos por razones 

políticas, y había utilizado el empleo público como dispositivo político-electoral.   Así, las condiciones 

políticas se encontraban presentes en 1946, y es en buena medida por ello que se aprueba la reforma 

constitucional estableciendo el servicio civil en Costa Rica por primera vez en el 18 de junio de 1946 

por medio de la Ley Nº 540: 

Artículo único.- Refórmase en su inciso 1) (…) el artículo 109 de la Constitución Política 
conforme al siguiente texto: 

1) Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, a los funcionarios y empleados 
diplomáticos, a los militares y a los otros que indique el Estatuto Civil de la Función Pública y, 
con sujeción a las prescripciones de éste, a los demás funcionarios y empleados de su 
dependencia. Para la aprobación o enmienda de dicho Estatuto se necesitará el voto de los dos 
tercios de la totalidad de los miembros del Poder Legislativo y en él no podrá incluirse como 
impedimento para la admisión al ejercicio de la función pública, ni como causal de destitución, 
el hecho de sustentar determinadas ideas de carácter político o social. (...) 

 

La polarización política desarrollada en los años 47 y 48 impidió que esta reforma 

constitucional fuera desarrollada por medio de la ley de servicio civil que mandaba esa reforma 

constitucional, pero el servicio civil había sido colocado definitivamente en la agenda pública, y era 

asumido e impulsado por todos los actores políticos, posibilitando el primer paso en la adopción del 

servicio civil como política de Estado.   

CAPÍTULO CUARTO:   LA ADOPCIÓN DEL SERVICIO CIVIL 
 

El giro en la jurisprudencia de la Sala Constitucional objeto de este análisis se fundamenta en el 

proceso político que culminó con la promulgación de la Constitución Política de 1949.  Al respecto la 

Sala ha señalado que  las condiciones políticas de 1943 eran diferentes a las de 1949.  Esto es 

incontrovertible.   Sin embargo, la Sala Constitucional no indica cuáles eran esas condiciones políticas, 

cómo habían variado, y por qué esas nuevas circunstancias políticas le llevan a concluir que el servicio 

civil incluido en la Constitución de 1949, implica principios contradictorios a los del derecho laboral y 

la no aplicación de los institutos colectivos del derecho del trabajo en el empleo público (tales como la 

negociación colectiva, la huelga y la solución de conflictos colectivos). 

No obstante, es obvio que la Sala Constitucional pretende concluir que esas nuevas 

circunstancias políticas, que no explica ni señala, implican todo lo anterior, y por lo tanto justifican su 

giro jurisprudencial. 
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Se hace entonces necesario, sin pretender hacer una descripción histórica de la década de los 

cuarenta, lo cual evidentemente no es ni el propósito de este trabajo, y requeriría un trabajo 

interdisciplinario que este trabajo no posee, hacer un análisis de la construcción de lo que Schifter ha 

denominado “alianzas conflictivas”, desde su nacimiento y evolución hasta su desaparición, ya que, 

pretendemos demostrar que la discusión de la Asamblea Constituyente de la cual la Sala Constitucional 

pretende derivar las conclusiones anteriores, en realidad reflejan todo lo contrario de lo que ella 

concluye, y parten de la dinámica propia de la etapa final de esas alianzas conflictivas. 

Si bien la adopción del servicio civil se inició durante la administración Picado, el desarrollo 

constitucional del servicio civil se adopta en la Constituyente de 1949, y en un tercer momento 

durante la promulgación del Estatuto de Servicio Civil en 1953. 

Es por ello que debemos, al menos abordar una descripción general, en primero lugar de los 

principales actores políticos en este proceso, y los factores y procesos fundamentales que dinamizaron 

sus relaciones en la década de los 40, lo cual es indispensable para comprender los alcances y 

limitaciones con que se adopta finalmente el servicio civil, a nivel constitucional, en Costa Rica. 

Actores clave de las alianzas conflictivas 
 

Esto actores son fundamentalmente los actores anticomunistas reformistas, dentro de los que 

es posible incluir a la iglesia católica (Víctor Manuel Sanabria) a políticos católicos (Calderón Guardia y 

Jorge Volio) y liberales (Ricardo Jiménez y Teodoro Picado), comunistas reformistas abordados en el 

apartado anterior (CTCR y PVP), anticomunistas reformistas autoritarios (Figueres, Centro para el 

Estudio de los Problemas Nacionales, Partido Social Demócrata, Partido Acción Demócrata, e iglesia 

católica -Benjamín Núñez), los sectores conservadores autoritarios (Cortés, Ulate, liberales, oligarquía 

nacional) y actores externos de relevancia (EEUU, Anastasio Somoza, y la Legión del Caribe).    

Todos parten de agendas e intereses diferentes y conflictivos entre sí que evolucionan con el 

tiempo, y que conforman alianzas diversas y contradictorias en el contexto del desarrollo del proceso 

nacional, parte del cual se describió en el apartado anterior, y en el contexto del tránsito de lo que 

Yashar (1997) llama un “liberalismo autoritario” a una “ventana democrática” de unos pocos años a 

finales de los 30 y principios de los 40, para pasar luego al nacimiento de la guerra fría a partir de 

finales de 1944. 

 



175 

 

Esta ventana democrática está íntimamente ligada con la política internacional de los EEUU. En 

términos generales es posible señalar que ese país había mantenido una política basada en la 

intervención en Latinoamérica, como parte de lo que se conoce como el “destino manifiesto”, lo cual 

produjo constantes invasiones, ocupaciones, derrocamientos de gobiernos y otras formas de 

intervención por muchos años.  No obstante, con Franklin Delano Roosevelt y la gran depresión de 

1929, esta política internacional de ese país variará hacia lo que se ha conocido como “política de buen 

vecino”.  Al respecto Schifter (1986) señala que Roosevelt continentalizó la doctrina Monroe de forma 

tal que “la estabilidad y soberanía de los países americanos se convertiría en una responsabilidad de 

todos (…) no es una obligación que deba recaer únicamente en los Estados Unidos”.  Esto implicó, 

según este autor aceptar que “ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o 

externos de otro” lo que llevó a ese país a no intervenir en Cuba (1934), a suscribir un nuevo tratado 

sobre el Canal con Panamá (1936), y no intervenir “pese a las nacionalizaciones del petróleo en Bolivia 

(1937) y en Méjico (1938)”.  Además, Schifter plantea que la Segunda Guerra Mundial profundizó esa 

política frente a la amenaza fascista, de forma tal que “el gobierno norteamericano propició todas las 

acciones que favorecieran esta política y subestimó la amenaza de otros grupos tradicionalmente no 

bien apreciados, como los comunistas, en su país.”  (p. 40-42) 

Además, la política de frentes populares y la lucha en común contra el fascismo desde finales 

de la década de los 30, tuvo repercusiones directas en las relaciones y los procesos políticos locales, tal 

como se demostró, por ejemplo, en el intento de alianza electoral del ADN a finales de los 30, que 

fracasó, en buena medida, por condiciones internacionales, particularmente por el pacto de no 

beligerancia entre la URSS y Alemania, y su efecto en la invasión de Finlandia que distanció al Partido 

Comunista de Costa Rica de sus incipientes aliados liberales.    

Sin embargo, cuando la alianza internacional se suscribe entre Stalin, Roosevelt y Churchill 

para enfrentar al eje fascista (Alemania, Italia y Japón), las condiciones para una materialización real 

derivada de los frentes populares estaban dadas. 

En ese sentido, Yashar (1997) señala que: 

La distancia entre la retórica democrática internacional y las prácticas autoritarias domésticas 
colapsaron, sin embargo, en el periodo de «entre guerras», a partir de la Segunda Guerra 
Mundial y antes de la Guerra Fría.  En los años 1944 a 1947, la mayoría de los países en la 
región experimentó una apertura política en la cual el movimiento sindical y los partidos de 
izquierda obtuvieron una influencia política efímera en los círculos gobernantes y en los 
lugares de trabajo. El llamativo paralelismo entre países en la apertura política y su clausura 
entre los años 1944 y 1947, han llevado a muchos estudios recientes a subrayar el rol de los 
factores internacionales en la creación de una ventana de oportunidad de mitad de siglo veinte, 
para la transición a la democracia.  Esta oportunidad fue posteriormente abandonada en la 
lucha contra la supuesta amenaza comunista global.” (Traducción propia, p. 69) 
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Ferreto (1984) señala que esa apertura democrática en Centroamérica provocó la caída de la 

dictadura de Maximiliano Hernández en El Salvador, así como la moderación de la dictadura de 

Somoza “autorizando la actividad sindical y tolerando al Partido Comunista que, para el efecto, pasó a 

llamarse Partido Socialista de Nicaragua.” (p. 85) 

Los diversos actores nacionales accionan y reaccionan dentro de ese contexto internacional.  

Así sucede por ejemplo con el giro que asume la Iglesia Católica y los políticos católicos como Calderón 

Guardia. 

Iglesia Católica 
 

Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, la aprobación de las leyes liberales comúnmente 

conocidas como anticlericales en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo un impacto importante no solo 

en su funcionamiento, sino en su participación política.    Con las “leyes anticlericales de 1884, (...) se 

había desterrado al obispo Bernardo A. Thiel y a la Congregación Jesuita, se habían secularizado los 

cementerios, se había laicizado la enseñanza y se había prohibido el establecimiento de comunidades 

religiosas en el país.” (Aguilar, 1989, p. 31)  Según Backer (1978), “los obispos y arzobispos de San José 

han estado atrasados en su pensamiento social en relación con la doctrina contemporánea de su época.   

Esto ha originado que no cumplieran sus deberes según la doctrina social en el campo sindical.  La 

carta pastoral de 1893, “El justo salario de los jornaleros y artesanos”, fue un acto politiquero de 

Monseñor Thiel para ganar influencia en las clases obreras y apoyo para su lucha contra los gobiernos 

liberales”. (p. 222; Molina, 2007, p. 19, 20, 21; Creedman, 1994, p. 44) 

Molina (2007) plantea que a principios del siglo XX la Iglesia católica tiene diversas líneas de 

acción  social que van desde la caridad a partir de la generosidad de los ricos, la cual es comúnmente 

aceptada, hasta principios de doctrina social que se oponen al liberalismo.  Esta última “que 

diagnostica los problemas sociales como originados en una estructura social contraria al plan de Dios y 

procura, por consiguiente, realizar modificaciones en la propia estructura social (...) tropezará 

continuamente con enemigos declarados no sólo fuera de la Iglesia  (…) sino también dentro de ella 

misma” (p. 67) Picado (1989) plantea que esta línea oficial de la Iglesia, hizo que un pequeño sector de 

sacerdotes empezara “a preocuparse crecientemente por las condiciones de vida y laborales de los 

obreros y, sobre todo, por la posibilidad de que, en procura de apoyo para sus demandas, estos últimos 

se afiliaran a organizaciones de izquierda.  El acercamiento entre operarios e intelectuales anarquistas 

o socialistas, ocurrido entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX condujo a un presbítero 

como Rosendo Jesús Valenciano, ya en el decenio de 1890, a organizar círculos de artesanos católicos 
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para defender la fe.” (p. 99)  En esa línea, según Ramírez (1989), lejos de profundizar la doctrina social 

de la iglesia a partir de las encíclicas papales, “la Iglesia se constituyó en un constante opositor de las 

organizaciones de trabajadores.  Atacaba sus ideas por medio de la prensa católica y del púlpito; 

calificaba la literatura de las bibliotecas, los centros de instrucción y organizaciones, como atentatorias 

contra el sistema y revolucionarias.  Desde 1900 se crearon círculos católicos de artesanos vinculados 

a la doctrina de la Iglesia, cuyo objetivo primordial era el debilitamiento y la división del naciente 

movimiento de los trabajadores urbanos.” (p. 24)   

Es por ello que, de acuerdo a Picado (1989), tanto el programa del Partido Reformista, el 

ideario de Vicente Sáenz y el Programa Mínimo del Partido Comunista fueron ignorados por la Iglesia. 

(p. 106) 

Según Picado (1989), luego de las leyes anticlericales y el fracaso del Partido Unión Católica, la 

Iglesia se “atrinchera en la sacristía y sale de ella con sumo cuidado.  La jerarquía parece dispuesta a 

legitimar al Estado bajo la única condición de que éste no la declare ilegal.”  Sin embargo, este autor 

señala que en un segundo momento, el reformismo le permite un entendimiento con el Estado, 

producto del cual la Iglesia lo acuerpa en el marco de la  búsqueda de la justicia social y recibe a 

cambio una serie de facilidades para su funcionamiento. (p. 117) 

Tal y como se indicó anteriormente, la derogatoria de las leyes anticlericales y el 

anticomunismo habían sido los principales motores de acción política de la Iglesia Católica desde fines 

del siglo XIX hasta la década de los 30. Molina (2007) señala que ya a finales de la década de los 20 

inició una estrategia de los políticos católicos que combinó “la derogatoria de las leyes anticlericales 

(dejada de lado por Volio) con la explotación electoral de diversas demandas populares.”  Según este 

autor esto tuvo “un impacto limitado en la década de 1930, pero adquirió un carácter decisivo en la de 

1940” lo cual resultaba urgente ya que esas demandas populares se estaban canalizando cada vez más 

por medio del Partido Comunista. (p. 32, 33) 

Díaz (2009) señala que, siendo diputado durante la Administración Cortés, Calderón Guardia 

había presentado ya un proyecto en 1937 para permitir las clases de religión en las escuelas primarias. 

(p. 83)  Molina (2008) señala que 

(…) la cuidadosa coordinación que, a partir de 1940, caracterizó la relación entre Calderón 
Guardia y Sanabria sugiere un entendimiento explícito, según el cual el presidente impulsaría 
poco a poco la derogatoria de la legislación liberal y el arzobispo apoyaría la política social del 
Poder Ejecutivo, la cual sería apropiadamente justificada con la doctrina elaborada por la 
Iglesia.  El presidente y el arzobispo, sin duda, compartían el interés por reducir el caudal 
electoral del BOC, en particular después de la significativa alza en el número de sufragios a 
favor de ese partido experimentado en 1938 y 1940.  La anulación de las leyes liberales, sin 
embargo, también era importante para ambos dirigentes, ya que tal logro les permitiría 
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consolidar un fuerte liderazgo entre el clero y los políticos católicos.  El temor al comunismo y 
la invocación de la doctrina de la Iglesia contribuirían a limitar el rechazo de los patronos a la 
nueva política social, en tanto que la oposición a derogar la legislación anticlerical podía ser 
contrarrestada por el papel asumido por los eclesiásticos como aliados en la lucha contra la 
organización jefeada por Mora.” (p. 307). 

 

Según Ivonne Clays, citada por Villegas (1985), Calderón permitió el regreso de las órdenes 

religiosas y permitió a los colegios privados y religiosos dar el bachillerato derogando la legislación 

anticlerical, no a solicitud de Sanabria, sino por iniciativa de Calderón, con el ánimo de ganarse a la 

Iglesia (p. 90) 

Picado (1989) señala a la doctrina social de la Iglesia como el fundamento que facilita un 

acuerdo.  Este autor indica que Sanabria hace mención de la cuestión social a partir de las encíclicas 

Rerum Novarum y Quadragesimo Anno tan pronto como es nombrado obispo de Alajuela en 1938, y 

en 1940 cuando es nombrado Arzobispo y Calderón electo presidente, las condiciones son idóneas 

para lograr el acuerdo.   

El 26 de setiembre de 1940 decretó la educación religiosa optativa en las escuelas y autorizó a 
los colegios particulares para otorgar títulos.  Con estas medidas, se abrió el camino para la 
supresión de las leyes de 1884 y se favoreció el ingreso de nuevas congregaciones religiosas. 
(p. 119) (…) Simultáneamente con la remoción al anticlericalismo, funcionó un acuerdo entre 
Calderón Guardia y Mons. Sanabria para buscar soluciones a la cuestión social; soluciones que 
se realizan, por así decirlo, impulsadas desde la Presidencia y bendecidas desde la Catedral.” 
(p. 120) (…)  “La Carta Pastoral Sobre el justo salario (29 de junio de 1941) fue un claro 
respaldo a las iniciativas reformadoras del gobierno. (Picado, 1989, p. 120) 

 

De forma similar, Díaz (2009) señala que el apoyo manifiesto de la Iglesia Católica a la ley de 

creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como a los proyectos de reforma social 

anunciados (Garantías Sociales y Código de Trabajo), produjo que los Calderonistas pagaran el apoyo 

con el envío al Congreso del proyecto para derogar toda la legislación anticlerical aprobada por los 

liberales en el siglo XIX, lo cual sucedió el 27 de julio de 1942. (p.  85-86; Aguilar, 1969, p. 34; Salazar, 

1981, p. 83; Rojas, 1980, p. 79) 

Creedman (1994) señala que cuando Sanabria es designado Arzobispo, varió el tradicional 

conservadurismo ya que creía que “si la Iglesia, en lugar de defender privilegios, se dedicara a 

organizar verdaderos sindicatos, los comunistas no tendrían el prestigio que tienen entre los 

trabajadores de América Latina.” (p. 192)   

En un informe citado por Cerdas (1998) del sacerdote Benjamín Núñez al Nuncio Apostólico en 

Costa Rica, le explica que la organización de un movimiento sindical alternativo al comunista estuvo 
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presente desde que Sanabria asumió el Arzobispado en 1940, para lo cual le envió a los EEUU a recibir 

formación pertinente.  (p. 9, 10)   A su regreso al país, Núñez anunciaría la constitución de la 

Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum en agosto de 1943. (Creedman, 1998, 

p. 194,195)  Para 1943 Sanabria, según señala Bell (1985), manifestaba que el Partido Vanguardia 

Popular “era el único partido del país que ofrecía a los trabajadores una oportunidad de ventilar 

injusticias que reclamaban una preparación. (La Tribuna, 20 de junio de 1943)”. (p. 65) El mismo día 

en que Núñez anunciaba la conformación de la Central Sindical Rerum Novarum (2 de agosto de 1943), 

señalaba que “es la aspiración de la «Rerum Novarum» acabar con el comunismo en Costa Rica, 

acabando con la miseria social que es su causa. (Aguilar, 1989, p. 34)  Tanto Díaz (2009, p. 200) como 

Miller (1993, p. 535) señalan que existió inicialmente una fase de colaboración entre la CTCR y la 

CCTRN, existiendo incluso un Comité de Inteligencia bipartito, pero conforme se polarizó el escenario 

político y se transitaba hacia la guerra fría la relación entre confederaciones también se polarizó.   

Díaz (2009) plantea que para fines de 1944 la CCTRN organizó una conferencia en la que se 

declaró en contra del marxismo y el comunismo ateo, optando en su lugar por la democracia cristiana 

como su ideología fundamental. (p. 200).  Por su parte Miller (1993) señala que los conflictos entre 

confederaciones se fueron desarrollando a partir de ese contexto, en torno a temas laborales y 

sindicales, como por ejemplo la iniciativa para permitir la reelección de dirigentes sindicales 

(finalmente aprobada por ley No. 25, 17 Nov. 1944), apoyada por la CTCR y rechazada por la CCTRN; 

por la creación del brazo sindical latinoamericano de la American Federation of Labor (AFL), creada 

con la finalidad de combatir a la CTAL comunista; o bien el apoyo que la CCTRN dio al Plan Clayton, 

que era una propuesta de libre comercio patrocinada por los Estados Unidos (p. 535) 

Si bien es la Iglesia Católica la que promueve la formación de la CCTRN con las encíclicas 

papales como orientación ideológica (Miller, 1993, p. 523), Picado (1989) concluye que  

(…) el movimiento se seculariza, curiosamente no para radicalizar su compromiso obrero y 
popular, sino para dividir al movimiento sindical, desobedeciendo las directrices de Mons. 
Sanabria. (…) De manera que tres años antes de la guerra civil, ya la dirigencia de la CCTRN le 
había vuelto la espalda al aporte de Mons. Sanabria.  Se produjo un distanciamiento entre las 
posiciones del Arzobispo y las del Pbro. Benjamín Núñez en relación con el movimiento 
popular.  Al mismo tiempo, la CCTRN inició un acercamiento a la oposición, que culminó con la 
investidura del Pbro. Núñez como Capellán del Ejército de Liberación Nacional. (p. 144) 

 

Cerdas (1998) indica que a pesar de las orientaciones de Sanabria, la CCTRN, de la mano de 

Benjamín Núñez, que se había formado en Washington D.C., entró en conflicto con la administración 

Picado, inició una competencia abierta con la CTCR y desarrolló “crecientes  vínculos con la Embajada 

y el movimiento obrero de los Estados Unidos de Norteamérica” (p. 39, 40)  Por el contrario, Sanabria, 
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el promotor de la CCTRN era llamado comunista por la oposición al gobierno, particularmente por 

Otilio Ulate (Creedman, 1994, p. 192-195) 

En definitiva, según Picado (1989), la Iglesia tenía tres objetivos específicos a principios de los 

40:  

Primero: consolidar un nuevo tipo de relaciones con el Estado, para acrecentar su fuerza 
institucional y su posición.  Segundo: establecer fuertes lazos con el movimiento popular y 
orientarlo hacia valores cristianos. Tercero: debilitar al movimiento popular costarricense, 
valiéndose del pretexto de la influencia comunista.  Para ello era necesario prescindir de 
cualquier consideración de los logros y programas del comunismo costarricense.   (…) Mons. 
Sanabria no participó en la consecución del tercer objetivo, pero sí lo hicieron algunos de sus 
colaboradores.   La oposición entre el segundo y el tercer objetivo es frontal, y explica el 
cambio de orientación que sufrió la Iglesia una vez desaparecido el gran Arzobispo. (p. 117-
118) 

Políticos católicos y anticomunismo reformista 
 

Existen 3 elementos presentes en los políticos católicos que resultan relevantes para efectos de 

este trabajo: el compromiso con la derogatoria de las leyes anticlericales, el anticomunismo, y la 

doctrina social de la iglesia.    

Según Molina (2008), “desde finales del siglo XIX, se configuró un círculo de políticos católicos 

cuyo propósito era derogar la legislación anticlerical, al cual pertenecían los doctores Calderón Muñoz 

y Calderón Guardia.” (p. 163; Creedman, 1994).  Sin embargo, según este autor, “no tuvieron mayor 

peso político a fines del siglo XIX y principios del XX”, a su juicio “porque su reivindicación básica se 

concentró en derogar la legislación anticlerical aprobada en los decenios de 1880 y 1890, un propósito 

de escaso interés para un electorado más preocupado por lograr compromisos específicos de los 

partidos contendientes en cuanto a servicios educativos y de salud, obras públicas y empleo.   El 

vertiginoso ascenso del reformismo, en los comicios de 1923, demostró claramente que incorporar 

reivindicaciones populares era una estrategia decisiva para lograr el respaldo de los votantes” (p. 

227).   Esta constatación hizo que, según Molina (2007), se fortaleciera un ala devota en el Partido 

Republicano a partir de mediados de la década de los 20 (p. 28, 29) 

Como sintetiza Ramírez (1989) Volio de formación y descendencia católica, había fundado 

desde joven un centro de estudio y había promovido una publicación con participación de diversos 

políticos católicos como Calderón Muñoz. Realizó luego estudios religiosos con el Cardenal Mercier, 

por lo que la Encíclica Rerum Novarum y el Código Social de Malinas formaron parte fundamental de 

su formación y orientación ideológica, y desarrolla su trabajo sacerdotal en Costa Rica a partir de 
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1909, teniendo en su trabajo siempre presente los problemas de los trabajadores y la condena a las 

intervenciones norteamericanas en Centro América, lo que lo llevan a tomar las armas en la lucha en 

Nicaragua contra los Estados Unidos. Los conflictos con la Iglesia producto de su ideología y práctica, 

lo llevan a tener que abandonar el sacerdocio en la década de los 10, forma parte del movimiento 

revolucionario contra Tinoco y luego forma parte del Partido Reformista creado por la Confederación 

General de Trabajadores desde donde se reivindican los intereses sociales y económicos de la clase 

trabajadora en la etapa que llevaría a la consolidación del movimiento sindical (p. 85 a 87).  Es claro 

que desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, Jorge Volio es un político católico, a pesar 

de que hasta ese momento la Iglesia católica no había incorporado en su agenda esta perspectiva, y, tal 

como se ha señalado por Picado (1989), el programa del Partido Reformista fuera ignorado por la 

Iglesia a pesar de que la Encíclica Rerum Novarum había sido promulgada en 1891 y el Código Social 

de Malinas en la década de los 20.     

Cuando la Iglesia Católica había intentado incorporar la doctrina social en su acción política a 

finales del siglo XIX, Monseñor Thiel fue calificado de socialista y se señalaba que sus propuestas 

podían perturbar “la marcha de los intereses recíprocos de la propiedad y el trabajo.” (Picado, 1989, p. 

68)    Sin embargo, algunas décadas después, lo que Molina ha denominado anticomunismo reformista 

(2007), abriría nuevos espacios para la Iglesia Católica y para los políticos católicos.  Ya desde la 

década de los 20 esta orientación estaba presente en los políticos liberales:  

Al iniciarse el periodo gubernativo 1924-1928, el Presidente Jiménez Oreamuno (…) en el 
mensaje presidencial  del 8 de mayo de 1924 manifiesta: (…) El impuesto de la renta, que desde 
hace años figura en nuestra colección de leyes y decretos, debe hacerse efectivo y no solo 
porque necesitamos su producto, sino también para que nuestro sistema de tributación repose 
sobre una base de justicia social. Si no lo hace dará pábulo a la importación de ideas 
extremistas que tienden a la destrucción del orden existente y que encuentran terreno 
abonado donde quiera que hay injusticia en el repartimiento de los impuestos.” (Volio, 1978, p. 
234, 235) 

 

De forma tal que, poco a poco el conflicto generado por las leyes anticlericales y la 

equiparación de los planteamientos de Thiel con ideologías socialistas o comunistas, son dejadas de 

lado en el marco del crecimiento electoral del Partido Vanguardia Popular en relación con los 

movimientos sindicales y procesos huelguísticos de la década de los 30.   Picado (1989) señala que en 

ese contexto: 

(…) nadie recordó las normas nacidas en el fervor anticlerical de 1884, que limitaban los 
desfiles religiosos.  La razón de ese olvido estriba en que la capacidad eclesiástica para 
movilizar al pueblo venía de perlas a los liberales.  Con la venia de las autoridades civiles y en 
conjunción con el Tercer Centenario del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de los 
Ángeles, el clero organizó una grandiosa manifestación.  La prensa informó de esta forma: «40 
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mil obreros y campesinos de todo el país fueron a Cartago a tributar homenaje a la Virgen de 
los Ángeles».  Los asistentes sin duda fueron obreros y campesinos, pero no se trató de una 
manifestación obrera.  Para que una manifestación pueda calificarse de obrera es requisito que 
haya sido organizada por los obreros y que exprese objetivos pretendidos por ese sector social.  
Dígase lo propicio si se trata de campesinos.    La manifestación del 11 de agosto de 1935 no 
fue convocada ni organizada por obreros, sino por sacerdotes.  No se pregonaron lemas 
relativos a las condiciones de vida: salarios, seguros, desempleo, carestía de los alimentos, 
trabajo de mujeres y niños.  Se vocearon consignas a la vez religiosas y anticomunistas: 
«Soberana Reina, no permitas que Rusia imponga su doctrina comunista en Costa Rica para 
que siempre se confiese a Cristo Redentor».  Así pues, el anticomunismo cambió la actitud de 
los liberales hacia la Iglesia.  En 1913 se obstaculizó un acto religioso: un Congreso Eucarístico.  
En 1935 se le dio carácter político a una manifestación religiosa.  El giro no podía ser más 
radical.  Esa fue la puerta que encontró la Iglesia institucional para inmiscuirse en el mundo 
político.” (p. 88, 89) 

 

Este enemigo común, fue incluido dentro de la agenda de Jorge Volio que tuvo fuertes 

enfrentamientos a principios de los 30 con el Partido Comunista de Costa Rica, que transitaba su fase 

de radicalismo inicial; así como por Rafael Ángel Calderón Guardia.  Creedman señala que para la 

campaña de 1940,  

Calderón hizo numerosas apariciones por todo el país, acompañándose de oradores tan 
dotados como José Albertazzi y Otto Cortés.  Cuando Calderón hablaba por lo general decía 
pocas cosas sustanciales.  En sus discursos de campaña uno encuentra lugares comunes y 
vagas promesas de una nueva Costa Rica.  En San Lorenzo de Flores dijo: «... lo que necesita ser 
restaurado es nuestra religión y lo que debe ser destruido es el comunismo.»  En una fiesta de 
cumpleaños le dijo a la audiencia que se había librado de los errores de todos los ismos 
políticos y que  «... en mi gobierno no habrá extrema derecha ni extrema izquierda.  Será para 
todo el pueblo (y) para beneficio de nuestro país.  Seguiremos viviendo con las libertades 
económicas, políticas y religiosas que han sido parte de nuestra conciencia nacional.» Estas 
afirmaciones no comprometidas eran posiblemente el resultado de tratar de no arriesgar; 
Calderón no tenía que hacer afirmaciones controversiales porque no existía una oposición real. 
(p. 102) 

 

El rendimiento electoral obtenido por el Partido Reformista en la década de los 20, y el 

rendimiento electoral obtenido por el Partido Comunista en la década de los 30, tal y como señala 

Molina (2007 y 2008), y la creciente hegemonía del Partido Comunista dentro del movimiento obrero, 

según Rojas (1980) “obligó a la burguesía a buscar respuestas concretas a las demandas de los 

sectores populares, ante la posibilidad de que el descontento adquiriera proporciones mayores.” (p. 

66) 

De esta forma para mediados de la década de los treinta, los tres componentes, derogatoria de 

leyes anticlericales, doctrina social y anticomunismo, forman parte de la agenda común de los políticos 

católicos, así como de la Iglesia Católica.   
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En cuanto a la derogatoria de las leyes anticlericales, Calderón Guardia, siendo diputado (1936-

1940) promovió la legislación que reintegraba a la Iglesia lo que aquellas leyes había eliminado.  Esta 

iniciativa generó contradicciones profundas con los liberales como Ricardo Jiménez, así como a un 

sector del mismo Partido Republicando, particularmente con el propio presidente León Cortés 

(Molina, 2008, p. 308) 

Por su parte, más allá de menciones generales de la doctrina social de la Iglesia, haciendo 

referencia a las encíclicas papales (Rerum Novarum y Quadragesimo Anno), Calderón tenía un 

discurso vago sobre los derechos laborales y la seguridad social.  Creedman (1994) recuerda que “en 

Bélgica estudió al principio en la Universidad Católica de Louvain y después en la Universidad Libre de 

Bruselas.   En Louvain entró en contacto con las ideas progresistas del Cardenal Mercier.  Este había 

participado en la redacción del Código Social de Malinas” (p. 90; y Calderón, 1942, p. 17 a 22). 

La mayor puntualización se hace avalando el denominado plan Koberg.  Molina (2008) señala 

que  

(…) los únicos datos conocidos, que evidencian que alguna versión del proyecto reformista ya 
existía durante la campaña electoral, son esporádicos: el 13 de diciembre de 1938, Maximiliano 
Koberg publicó en La Tribuna y en el Diario de Costa Rica un programa de veinte puntos, que 
proponía ampliar los servicios de salud e implantar un mínimo de seguros sociales, el cual fue 
agregado como anexo en la biografía del candidato presidencial preparada por Torres e 
impresa en 1940.  El propio Calderón Guardia respaldó la propuesta precedente en un discurso 
pronunciado por radio el 10 de febrero de 1940, en el cual invocó la doctrina social de la 
Iglesia.  (p. 231, 232) 

 

El plan Koberg abordaba la necesidad de eficiencia en los servicios del Estado, en beneficio de 

toda la colectividad nacional (Tribuna, 13 de diciembre de 1938), aunque no abordaba la necesidad de 

los otros componentes del servicio civil planteados por el movimiento sindical, el Partido Reformista y 

el Partido Comunista de Costa Rica, tales como la eliminación del despido por razones políticas, así 

como la garantía de mecanismos no discriminatorios para el acceso y el ascenso en el empleo público, 

o en general, la eliminación del empleo público como dispositivo estratégico de carácter electoral. 

Según Creedman (1994) Calderón llegó al poder sin propuestas concretas pero con el 

propósito de “aliviar las condiciones de la gente común, actitud ésta que no había existido en 

gobernantes anteriores.” (p. 255).  El mensaje inaugural de Calderón Guardia (1940) nada dice sobre 

la reforma laboral ni sobre las garantías sociales, sino que tiene un señalamiento general sobre la 

previsión social:  

Los menesteres de la previsión social han adquirido en todas las comunidades bien 
organizadas un volumen insospechado hace apenas diez o quince años.   Amparar a la madre, 
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consolar decrepitudes, mantener vivo el sentimiento de fraternidad por el estricto acatamiento 
de los dictados de la justicia y los mandatos de la benevolencia, es faena sagrada que desde el 
Poder impulsaré con todas las fuerzas de mi espíritu.   La labor que en ese sentido se propone 
llevar a cabo el gobierno es amplia, y comprende fundamentalmente una reorganización de la 
Secretaría de Salubridad Pública, a fin de coordinar todos sus métodos de acción, para que 
realice mejor las altas funciones que le competen.  Ya está listo el plan respectivo, así como un 
proyecto de ley sobre Asistencia, Protección Social y Beneficencia Pública, que pronto será 
sometido a la ilustrada consideración de la Cámara, y que tiene por objeto procurar una más 
estrecha supervigilancia de las instituciones de esa índole, y un mejor control, a fin de que 
respondan al criterio de mejoramiento asistencial que guiará nuestras actividades en la 
materia.” (p. 19) 

 

Rojas concluye que “Calderón Guardia era un hombre interesado en los problemas sociales del 

país, aunque convencido de que su solución se encontraba dentro de los límites del capitalismo.    Era 

un reformista social-cristiano que creía en la posibilidad de eliminar las grandes desigualdades de la 

sociedad costarricense aplicando desde el gobierno los principios de la “doctrina social de la Iglesia”. 

(p. 43, 44) 

Finalmente, en cuanto a la base de apoyo de Calderón Guardia, de acuerdo a Rojas (1980) 

incluía políticos excluidos en administraciones anteriores, algunos burgueses progresistas como 

Koberg, así como “un grupo de individuos calificados como «oligarquía civil» por el periodista Otilio 

Ulate y que el Secretario General del Partido Comunista denominaba «argolla política».  (…) Por todas 

estas razones es que nos permitimos afirmar que Calderón Guardia y su grupo formaban una fracción 

de la burguesía nacional, diferenciada del resto de esta clase social no por la rama productiva de 

inversión de sus capitales – no se trataba de una burguesía industrial, por ejemplo-, sino por sus ideas 

modernizantes” (p. 44, 45).   Este panorama lo complementa Creedman (1994) quien agrega que era 

apoyado por: 

(…) los estudiantes, la Iglesia, grandes sectores de las clases media y alta y por lo menos parte 
de la oligarquía política.   Los comunistas eran oposición, pero no tanto como lo habían sido 
con presidentes anteriores.  Los ricardistas estaban divididos.  Algunos se unieron a Calderón y 
otros se abstuvieron de participar en el proceso electoral.  El Partido del Dr. Vargas se hallaba 
en una posición similar.  Aunque se opuso a Calderón en las elecciones, se oponían más a 
Cortés que a Calderón.  (…) La oposición severa al Dr. Calderón se inició con aquellos 
elementos cortesistas y ricardistas que no lo habían aceptado desde el comienzo.  El ejemplo 
más notable de este grupo fue el propio Don León.   También se opusieron desde un principio 
los funcionarios públicos que perdieron su fuente de trabajo en el cambio de gobierno y 
posiblemente unos cuantos latifundistas que temían hasta los rumores de cambio.  Sin 
embargo, en el momento de la elección los opositores representaban un grupo muy reducido.  
El nuevo Presidente llegó al poder como el hombre nuevo para tiempos nuevos, llevando 
consigo un nuevo equipo humano y una nueva filosofía de gobierno. (p. 103, 104) 
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Según Molina (2008), para 1940 el Partido Republicano Nacional había sido creado por 

simpatizantes de Ricardo Jiménez en 1931 por dos grupos anticomunistas, los cortesistas y los 

calderonistas, siendo los primeros liberales seculares y los segundos el ala católica. (p. 22) 

Los tres componentes señalados se encuentran presentes en la propuesta, ideología y 

dispositivos estratégicos de Calderón: derogatoria de leyes anticlericales, en las cuales creía pero que 

además le acercarían al apoyo político de la Iglesia Católica; la doctrina social de la Iglesia que 

orientaba su ideología, aunque no se había transformado en propuestas concretas y a partir de la cual 

pretendía disputar una agenda colocada en la política nacional por el movimiento sindical, el Partido 

reformista y el Partido Comunista; y el anticomunismo que expresó durante toda su campaña: 

Han sido trasplantadas al país, en un insano intento de aclimataciones imposibles, ciertas 
doctrinas elaboradas por la inconformidad, por la rebeldía, por el odio, en medios muy 
diferentes al nuestro, y que pugnan groseramente con la ideología de los costarricenses y con 
la fe religiosa arraigada de modo indestructible en su conciencia, aparte de constituir amenaza 
mortal para nuestras tradiciones de orden, de paz y de concordia. El credo comunista, tal como 
en Rusia se promulga y se vive, implica, en síntesis, negación de Dios, aniquilamiento de las 
religiones, supresión de las libertades, abolición de la propiedad privada, régimen 
gubernamental de despotismo implacable y de persecuciones, y de purgas inmisericordes. (…) 
Pero si sacrílegas, si abominables son las teorías del comunismo, desde el punto de vista 
teórico, más monstruosas aún resultan en su aplicación concreta, según la realidad moscovita 
lo demuestra” (La Tribuna, domingo 11 de febrero de 1940, p. 10) 

 

La combinación de estos elementos entre otros, hace concluir que la propuesta de reforma 

social y laboral que se elaboraría en su gobierno, tendría un objetivo estratégico de anticomunismo 

reformista (Molina, 2007 y 2008; y Bell citado por Molina, 2008, p. 93, 94).    

La reforma social y laboral no contemplaba sin embargo, el servicio civil ya que, Calderón, al 

igual que lo habían hecho sus antecesores, asumió el empleo público como uno de los dispositivos 

estratégicos de carácter electoral a su disposición. 

Políticos liberales y conservadores 

Los políticos liberales básicamente seguían como orientación estrategia las definiciones 

políticas y prácticas políticas de la denominada generación del Olimpo, particularmente de Cleto 

González Víquez y de Ricardo Jiménez Oreamuno.  Este último aún se mantenía vigente en la escena 

política para finales de la década de los 30. (Bell, 1985, p. 118) 

Tal y como se mencionó, Jiménez había logrado neutralizar al Partido Reformista en la década 

de los 20, por medio de sucesivas negociaciones políticas que limitaron el desarrollo y crecimiento 
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tanto del ese Partido como de la misma CGT.  Para la década de los 30, los seguidores de Jiménez 

conformaron el Partido Republicano Nacional que llevó a la presidencia nuevamente a Ricardo 

Jiménez (1932-1936).    

En el marco de los sucesos nacionales e internacionales de finales de la década de los 30, 

Jiménez representaba una alternativa liberal posible para el Partido Comunista de Costa Rica, y por esa 

razón estuvieron dispuestos a forjar una alianza con liberales para apoyar a Jiménez a la presidencia 

en las elecciones de 1940, frente a Calderón Guardia y quienes consideraban un representante de la 

oligarquía y una continuación del autoritarismo conservador de León Cortés. 

Si bien el Partido Republicano para 1940 se dividía en cortesistas y calderonistas, para las 

elecciones de 1940 el candidato Republicano sería Calderón Guardia, a quien el intento de derogación 

de las leyes anticlericales de los liberales le hacía imposible contar con el apoyo de Jiménez.  No 

obstante la Alianza Democrática Nacional no se consolidó y Jiménez no llegó a formar parte de ella. 

Otro político liberal fundamental en los años siguientes sería Teodoro Picado Michalsky.   Con 

relación a él, Ivonne Clays, esposa de Calderón Guardia, señala:  

Entre Rafael Angel y Teodoro no había diferencias o roces, ni nada de esas cosas, pero Teodoro 
nunca fue calderonista.  Nunca fue tampoco partidario de las verdaderas ideas socialcristianas.  
Teodoro fue jefe de acción de Ricardo Jiménez, que era el jefe del liberalismo en Costa Rica, y 
naturalmente él estaba imbuido por esas ideas y las vivía.  Fue un gran demócrata, pero nunca 
fue un socialcristiano y por eso con Rafael Ángel él nunca tuvo la misma afinidad que tuvo con 
Paco, sino que más bien divergían en ideas.   Teodoro tenía grandes aspiraciones de ser 
Presidente de la República, pero no tanto por su humanismo, sino por su manera demócrata de 
ser, su gran intelecto encima de todas las cosas, por haber sido la persona más allegada a 
Ricardo Jiménez, pero nada más.” (Villegas, 1985, p. 40) 

 

Los liberales pertenecían al Partido Republicano Nacional.  Sin embargo, el desarrollo de la 

década de los 40 los dividiría entre aquellos liberales reformistas que acompañaron a Calderón 

Guardia y posteriormente a Teodoro Picado en sus respectivas administraciones, y los liberales que 

gradualmente fueron abandonando las filas de ese partido y siguieron a políticos conservadores 

autoritarios como Cortés (que abandonó el Partido), Jorge Hine, u Otilio Ulate. 

Tradicionalmente, estos sectores políticos se habían disputado a diversos sectores de la 

burguesía nacional, los cuales, para 1940, de acuerdo a Rojas (1980) se encuentran compuestos de la 

siguiente forma: 

Al iniciarse la década de los cuarenta de este siglo, la burguesía local o interna aparecía 
dividida en las siguientes fracciones: burguesía agraria, integrada fundamentalmente por 
capitalistas dedicados al cultivo y procesamiento del café para el mercado exterior; burguesía 
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comercial, dedicada principalmente al comercio importador (una especie de burguesía 
compradora); fracción bancaria y fracción industrial (en sentido estricto).  Esta última 
sumamente débil en relación al conjunto del capital social. (…) La diferenciación entre 
fracciones no era nítida, sobre todo entre los «cafetaleros» - burguesía agraria- y la burguesía 
bancaria.    Si se analiza la composición de las juntas directivas de los bancos comerciales del 
país en 1939, se notará la presencia de grandes cafetaleros, hechos en modo alguno sorpresivo, 
pues desde su inicio ambas actividades estuvieron estrechamente ligadas.  Este hecho 
constituía un obstáculo para la canalización del crédito hacia sectores de capital diferentes a la 
agricultura del café y el comercio importador. (…)  Hacia finales de los años treinta, cuando se 
inició un período de auge para las actividades bancarias, un grupo de capitalistas agrupados 
alrededor del Banco de Costa Rica, el más poderoso del país, procuró asentar su hegemonía 
sobre el resto de los capitalistas.  El Gerente de dicho Banco, Jorge Hine Saborío, llegó a ser 
segundo designado a la Presidencia de la República durante los gobiernos de Cortés Castro y de 
Calderón Guardia, y diputado en el período 1936-1940.   Su importancia política llegó a ser tan 
grande que empezó a ser mencionado como posible candidato presidencial.  Como veremos 
posteriormente esta lucha por la hegemonía no logró resolverse sino hasta 1948, y no a favor 
de dicha fracción, pues los bancos privados fueron nacionalizados.” (p. 43) 

 

Estos sectores habían apoyado sistemáticamente al Partido Republicano Nacional en la década 

de los 30, incluyendo las elecciones de 1940 que enfrentaron a ese Partido con el Partido Comunista.  

Al igual que los políticos liberales, estos sectores se mostrarían divididos frente a las administraciones 

Calderón y Picado, así como frente a las implicaciones de la Segunda Guerra Mundial y las reformas 

sociales y laborales entre otros elementos, y se intentarían re articular conforme se agudizaría la 

polarización política durante la década de los 40 (Yashar, 1997, p. 70 y 76). 

León Cortés, por una parte tenía gran credibilidad con los sectores rurales campesinos. Al 

respecto Rojas (1980) en buena medida por la infraestructura construida en zonas alejadas. (p. 89) 

Además tenía una cercanía importante con la comunidad alemana en el país, buena parte de la cual 

pertenecía a la oligarquía cafetalera.  Sistemáticamente Calderón Guardia y el Partido Comunista, así 

como la CTCR señalaría a Cortés durante los 40 como un nazi-fascista.   Al respecto se ha señalado por 

dos de los principales líderes comunistas de la época, que tal afirmación no era exacta, ya que si bien, 

tanto él como su hijo Otto, eran anticomunista, conservadores, autoritarios y admiradores del 

gobierno nazi, no eran fascista en estricto sensu. (Cerdas, 1993, p. 122, 123; Ferreto, 1987, p. 20)  

Cortés tenía además una animadversión personal a Calderón Guardia, así como un rechazo 

frontal a las reformas sociales impulsadas durante su administración, las cuales había señalado no 

durarían, lo que llevó a concluir tanto a Calderón Guardia como a los comunistas, que un eventual 

gobierno de Cortés derogaría las reformas sociales y laborales aprobadas en esa administración (Clays 

citada por Villegas, 1985, p. 40). 
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Ulate por su parte, había tenido un pasado político errático, era profundamente antisemita 

(Schifter, 1986, p. 209), se había distanciado políticamente de Cortés, se oponía radicalmente a las 

reformas sociales y laborales, y era anticomunista.  Ulate, según sintetiza Creedman (1994) fue 

diputado durante la dictadura de Tinoco pero renunció frente a su totalitarismo, siendo encarcelado 

brevemente por su oposición al gobierno; fue diputado desde 1930 hasta 1938 por el cortesismo, pero 

se distanció de Cortés cuando este pactó con Ricardo Jiménez; fue corresponsal de un periódico 

socialista en la década de los 30, pero regresó al conservadurismo que canalizó a través de sus 

periódicos, sobre todo el Diario de Costa Rica, por medio del cual atacó a Cortés, y luego a Calderón y a 

Picado, contribuyendo al clima de agitación contra el gobierno.  Finalmente este autor señala que 

siempre tuvo aspiraciones presidenciales que se fortalecieron con la muerte de Cortés, y 

(…) creía en un sistema de riguroso laissez faire (…) se oponía a las leyes sociales de Calderón 
Guardia porque creía que Costa Rica, país en desarrollo, no estaba listo para ellas.  (…) Creía 
que en lugar de perder el tiempo en «lujos y estupideces» como la seguridad social, el país 
debía centrarse en mejorar la educación, perfeccionar el higiene social y en el «mejoramiento 
de la pureza de la raza».  (…) Combatió enérgicamente el Código de Trabajo y sostuvo que 
acarrearía la sindicalización obligatoria, cosa que resultaba antidemocrática para quienes no 
querían afiliarse.  Finalmente, llegó a inferir que todo el programa era un intento de Calderón 
por controlar la maquinaria electoral.” (p. 169 a 171) 

 

Conforme la base social de Calderón Guardia se fue erosionando, la participación política de los 

políticos conservadores se acrecentó, re articulando a la burguesía nacional con el apoyo del 

campesinado nacional. León Cortés logró mantener el liderazgo hasta su muerte a mediados de los 40, 

liderazgo que fue entonces asumido por Otilio Ulate, ya que Jorge Hine contaba con muy escaza 

popularidad.   

El autoritarismo reformista 

Finalmente el otro actor fundamental de la década de los 40 es el que se articuló en torno a lo 

que podemos denominar autoritarismo reformista (Schifter, 1985, p. 67, 68) y que básicamente 

incluyó a José Figueres, la tendencia cortesista Acción Demócrata, el Centro para el Estudio de los 

Problemas Nacionales, el Partido Social Demócrata, un sector de la Iglesia Católica liderada por 

Benjamín Núñez y la expresión sindical fomentada primero por la Iglesia y luego cooptada por el 

proyecto social-demócrata (CCTRN). 

Figueres era un empresario agrícola que había tenido alguna participación política dentro del 

Partido Republicano Nacional y en la campaña de León Cortés a la presidencia en 1936, y, entre otras 

cosas, había tenido diferentes intercambios con Manuel Mora, así como con diputados como Francisco 
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Orlich.  De todo esto Díaz (2009) concluye que Figueres no era un político para esa época, pero estaba 

conectado políticamente y tenía algún nivel de participación política. (p. 165-166) 

Pero sin duda alguna el evento que le dio notoriedad política y le marcó políticamente fue el 

autoritarismo de Calderón, quien primero ordenó su detención ilegal para limitar un discurso político 

crítico del gobierno y posteriormente ordenó su exilio ilegalmente en julio de 1942.  Calderón ordenó 

directamente su detención y expulsión al escuchar el discurso (Soto, 1991, p. 47, 48). 

Bell (1985) recuerda lo que Figueres señala en su libro Palabras Gastadas, cuando se refiere a 

la Democracia:  

«El hombre vive en sociedad y sostiene un Estado regulador, para beneficiarse.  Desde el 
momento en que ese Estado le perjudica, o irrespeta su persona, se ha roto el contrato y ha 
dejado de existir la sociedad».  Este pasaje, y su conducta luego de la expulsión, sugieren que 
Figueres dio un valor trascendental a su experiencia personal.  Su exilio lo confirmó en el 
resentimiento contra el gobierno que había expresado en su discurso radial, y dio un carácter 
general a su rebelión.  El «tirano» tenía que caer, y con él los hombres y el sistema que lo 
apoyaban.  En sustitución de ellos, Figueres instauraría la Segunda República.” (p. 126) 

 

Como señala Creedman (1994), esta expulsión arbitraria, no solo desató una tormenta de 

protestas, sino que “Figueres se transformó en uno de los mártires más destacados entre los 

anticalderonistas.  La oposición lo nominó al Congreso en el primer lugar de la papeleta, y su expulsión 

se transformó en uno de los temas de fondo de la campaña.” (p. 234, 235) 

Si bien Ivonne Clays (Villegas, 1985, p. 25, 26) señala a los Estados Unidos como responsable 

por presionar a Calderón para la detención y deportación de Figueres, la documentación interna de la 

Embajada de ese país plantea lo contrario.  Al respecto Schifter (1986, p. 148, 149) y  Longley (1997, p. 

57) señalan que la administración Calderón tildaban de nazi a cualquier opositor, y que 

particularmente en el caso de Figueres, de quien no contaba con información más allá de transacciones 

empresariales con alemanes, el propio Calderón Guardia presionaba para que fuera deportado y 

enviado a la zona del Canal de Panamá. 

Además de la militancia en el Partido Republicano apoyando a León Cortés, Figueres, según 

señala Rovira (2000), forma parte de un grupo de  

(…) profesionales, trabajadores y empresarios medianos, preocupados por los problemas 
nacionales y por los del campo costarricense, acerca de los cuales tenían un conocimiento 
directo, elementos todos deseosos de introducir modificaciones que implicarían los cauces 
económicos del país.  Inicialmente habían militado en las filas de un partido a la postre 
controlado por los sectores más importantes de la burguesía, y habían establecido un grupo, el 
Acción Demócrata, para más tarde decidir unirse con los jóvenes del Centro de Estudios de los 
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Problemas Nacionales a fin de constituir el partido Social Demócrata y participar activa e 
independientemente en las luchas políticas del país.  Este grupo era un poco mayor en edad 
que los centristas, y quizás no disponía de un pensamiento tan rico y bien estructurado como el 
de éstos, pero contaba con una mayor experiencia en la arena política. José Figueres y Alberto 
Martén eran sus líderes.” (p. 44) 

 

Rojas (1980) señala que este grupo se convierte en el Partido Acción Demócrata a mediados de 

1943, y es dirigido por Alberto Martén, fundador del solidarismo, pero se movía alrededor de Figueres, 

quien luego de su expulsión tenía dos líneas de acción que preparaba dese México: la búsqueda de una 

justificación atractiva para el derrocamiento de Calderón y la elaboración de un plan reformista 

alternativo al oficial, que asegurara en caso de que el golpe prosperara, el apoyo a empresarios medios, 

la pequeña burguesía urbana, el campesinado y el proletariado. (p. 108, 109). 

En términos ideológicos, Schifter (1983) califica a Figueres como anticapitalista, anti 

oligárquico y antiimperialista, que “... deseaba concentrar los recursos económicos creados por el 

desarrollo en las manos del Estado, lo cual es exponente de un modelo de desarrollo autoritario 

corporativista.” (p. 215).  Bell (1985), señala que el Partido Acción Demócrata “hacía énfasis en los 

asuntos políticos antes que en los sociales.  Tenía una orientación reformista y buscaba, por encima de 

cualquier otro objetivo, la honestidad en el gobierno y el mejoramiento de los procedimientos 

electorales.    En el campo económico, aspiraba a que el Estado jugara un papel positivo en la 

regulación de la economía, pero era esencialmente capitalista.”  (p. 131) 

Por su parte, el Centro para el Estudio de los Problemas nacionales se fundó en 1940 y 

funcionó hasta 1945 cuando desapareció al fundirse con el Partido Acción Demócrata, constituyendo 

el Partido Social Demócrata.   En términos ideológicos, se ha discutido sobre su naturaleza progresista 

que incluía una propuesta transformadora o su naturaleza conservadora que le llevó a aliarse con los 

sectores más conservadores representados por Cortés y Ulate que se oponían diametralmente a las 

reformas sociales y laborales (Creedman, 1994, p. 164, 165). 

Según Rojas (1980)  estaba compuesto por jóvenes universitarios cuyo objetivo era la 

búsqueda del socialismo a partir de las características liberales costarricenses y la vía capitalista de 

desarrollo, y por lo tanto con una clara posición anticomunista. (p. 103, 104 y 113) Acuña (1992, p. 30, 

31) y Schifter (1983, p. 213, 214) coinciden en señalar al Centro como antiimperialista o nacionalista y 

antiologárquico.   Acuña (1992) además puntualiza al Centro como anticomunistas, crítico de los 

políticos liberales, e indica que aboga por el intervencionismo estatal, la diversificación económica, la 

pequeña propiedad y el cooperativismo. (p. 30, 31) Schifter (1983) cataloga al Centro como 

anticapitalista sin ser marxista, aunque reconoce, aboga por la industrialización, el cooperativismo 
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para frenar el capitalismo sin restricciones, la explotación de recursos naturales por el Estado y la 

nacionalización de áreas vitales de la economía (p.  213, 214), lo cual implica la intervención del 

Estado dentro del sistema capitalista.  Es decir, el Centro es claramente intervencionista opuesto al 

liberalismo económico y no opuestos al capitalismo. 

Al respecto Cerdas (1998) concluye que  

(…) puede decirse que a los miembros del Centro (...) los acercaba a los comunistas y a la 
reforma social la primera parte del programa aprista de Víctor Raúl Haya de la Torre, que 
facilitaba la acción común en el frente único anti-imperialista.  Pero nada más.   El origen social 
de sus dirigentes; su formación cultural; su aceptación de la herencia democrática liberal de 
respeto a las libertades individuales; su vocación final por un fuero empresarial privado de 
cara a una sobreestatización; su sospecha de la experiencia histórica de la Unión Soviética; su 
repugnancia a la apologética y ritual stalinista, y su atracción por el estilo democrático 
norteamericano e inglés; en una palabra: su estilo y su genio, ponían en carriles distintos a 
ambas tendencias, que coincidiendo aquí y allá en diversos giros del lenguaje y en ciertas 
demandas, especialmente aquellas de carácter social, diferían profundamente en lo esencial, 
que eran las metas últimas y los procedimientos.”  (p. 9 y. 23) 

 

En términos de sus mecanismos de acción, el Centro pasó de ser un grupo de reflexión y 

planteamiento de propuestas, a disolverse para pasar a la participación política electoral por medio 

del Partido Social Demócrata, en el Ejército de Liberación Nacional, así como en la Constituyente, en el 

Congreso y en las administraciones del PLN.   En esta evolución en su participación política sus 

miembros asumieron un perfil autoritario reformista. 

Bell (1985) señala que el Centro había delineado un programa entre 1940 y 1944 

“anticomunista, orientado a promover el bienestar de todos (…), era paralelo en muchos aspectos a de 

los calderonistas.  Ambos abogaban por una rápida industrialización, una mayor productividad, y una 

más amplia participación de todos los ciudadanos  en la vida nacional y en los beneficios de la 

productividad aumentada.”  Este autor afirma además, que en la fusión entre el Centro y el Partido 

Acción Demócrata en 1945, “las ideas del Centro prevalecieron en el nombre escogido para el nuevo 

partido y en el manifiesto que éste emitió.  En consecuencia, su programa económico se encontraba 

considerablemente a la izquierda del que defendían Acción Demócrata y Figueres.” (p. 131)   

La consigna del Partido Social Demócrata fue la fundación de la «Segunda República», 

respetando la las libertades públicas y electorales.  Rojas (1980) señala que su propuesta incluía “el 

fomento y protección de la pequeña propiedad y pequeña industria, la defensa de la economía nacional 

con capital extranjero, la administración técnica y honrada de las finanzas públicas, el establecimiento 

del servicio civil y la autonomía de las funciones técnicas, la defensa de la salud, mediante planes de 

salubridad, higiene, educación, obras públicas y economía, la defensa de los campesinas por medio de 
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las cooperativas y su ayuda técnica por instituciones autónomas, la defensa de la población asalariada 

mediante su organización sindical apolítica y la protección legal de sus intereses económico-sociales, 

la defensa de los consumidores mediante su organización cooperativa y el incremento de la renta 

efectiva nacional, y el mantenimiento de relaciones con los estados democráticos y contra la dictadura 

de los pueblos. (p. 111-112). 

Rovira  (2000) señala que ambos grupos buscaban reformas económicas y sociales similares a 

las impulsadas por la administración Calderón Guardia,  partiendo de los intereses de la pequeña y 

mediana burguesía nacional, así como del rechazo a la influencia comunista y de la crítica a la 

corrupción del gobierno. (p. 36)  Como se ve, en términos generales su programa era coincidente con 

el programa que la alianza entre comunistas y republicanos había planteado para las elecciones del 

año anterior en que había sido electo Teodoro Picado.  La propuesta social demócrata incluyó el 

planteamiento hecho por comunistas y republicanos sobre servicio civil, lo que desde el punto de vista 

del Partido Social Demócrata resultaba fundamental, en el tanto era necesario desactivar el manejo del 

empleo público como dispositivo estratégico de carácter electoral en manos del bloque en el poder, y 

además garantizar la eficiencia en el sector público para responder a la agenda transformadora de su 

programa, en el cual, el Estado y las instituciones autónomas jugaban un papel central. 

Factores clave para la constitución de alianzas conflictivas 
 

Dentro de los factores que incidieron para la desarticulación de alianzas tradicionales y la 

constitución de alianzas conflictivas en la década de los 40, podemos identificar factores 

internacionales como la Segunda Guerra Mundial y el alineamiento de Costa Rica con los Estados 

Unidos, la derogatoria de las leyes anticlericales que abordamos al tratar a la Iglesia Católica como 

actor político, el desarrollo de políticas sociales y laborales, y el ejercicio político autoritario y 

populista por la administración Calderón Guardia, incluyendo el manejo electoral. 

 

Las consecuencias locales de la alineación costarricense a los Estados 

Unidos de América 

El inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939 representa un escenario sumamente delicado 

para Costa Rica en virtud de las cercanas relaciones políticas y comerciales con Alemania en ese 

momento.   El 18.9% de las exportaciones cafetaleras se hacían a ese país, y de él se importaban buena 
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parte de artículos manufacturados, lo que, según Creedman (1997) había generado una gran cercanía 

de Cortés con el gobierno del Tercer Reich, consolidando las relaciones políticas y económicas, de 

forma que Alemania comenzó a reemplazar a Inglaterra como socio comercial.  (p. 56).   A nivel local, 

Schifter (1986)  señala que la comunidad alemana, que incluía cafetaleros y azucareros, era “el grupo 

de presión más fuerte que tenía el gobierno en su política internacional. (...)   Muchos de éstos 

pertenecían al partido nazi” y ocupaban cargos públicos tanto en Costa Rica como en diversos 

consulados, influyendo fuertemente en la política migratoria antisemita, todo lo cual continuó al inicio 

de la administración Calderón, con el aplauso del Diario de Costa Rica de Otilio Ulate. (p. 56, 57 a 60, 

63, 64 a 66) 

Es en ese contexto internacional que Calderón Guardia, todavía como presidente electo, tiene 

un primer encuentro con el presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt en marzo de 

1940, en el cual, de acuerdo a Clays (citada por Ferreto, 1987), Calderón se comprometió a declarar la 

guerra a Alemania en el momento en que fuera inminente el ingreso de los EEUU al conflicto mundial, 

y además se comprometió a facilitar el territorio nacional para la utilización militar de ese país.  

Además señala que “de todo esto es que la elaboración de las listas negras, la intervención de los 

bienes de los súbditos del Eje, el internamiento en campos de concentración, primero aquí y luego en 

Canadá y Estados Unidos; la expulsión de Figueres, la derrota de León Cortés, etc., fueron producto de 

la presión de los Estados Unidos y estuvieron determinados por las circunstancias de la guerra contra 

el Eje nazi fascista.”  (p. 22, 23) 

Según Creedman (1994), a partir de este primer contacto, Calderón se compromete a defender 

el Canal de Panamá, se pronunció contra ideologías contrarias a la democracia, y, por lo tanto, señaló 

que apoyaría las declaraciones de Buenos Aires, Lima y Panamá para prevenir las agresiones extra 

continentales, con lo que modificó su anterior inclinación en favor del eje nazi-fascista, 

comprometiéndose totalmente con los Estados Unidos.  (p. 135)   Según Schifter (1986), todas estas 

condiciones, comerciales, políticas, de defensa continental, el apoyo a la posición de Estados Unidos en 

la Conferencia de La Habana de 1940, entre otros elementos, provocó que Costa Rica se alineara con 

los Estados Unidos de forma expresa en julio de 1940. (p. 54, 72, 74, 79, 86) 

Este alineamiento tendría consecuencias internas concretas.  Desde el punto de vista militar, lo 

que había sido un amplio convenio permitiendo el patrullaje militar de Estados Unidos en aguas 

costarricenses de enero de 1940 durante la administración Cortés, y en mayo de 1940 durante la 

administración Calderón, se convirtió en julio de 1940 en un convenio para crear la Misión Militar de 

los Estados Unidos en Costa Rica, para que ese gobierno instalara una estación de Radio en la zona sur 
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y para que aviones y barcos pudieran utilizar el territorio costarricense para sus misiones en toda 

Centro América (Schifter, 1986, p. 88, 90, 91; Salazar, 1981, p. 97).   

Según Longley (1997), Calderón ofreció a los Estados Unidos el establecimiento de bases 

militares en Costa Rica para proteger el Canal de Panamá.   En junio de 1940 se iniciaron 

conversaciones para tal efecto y para el fortalecimiento del ejército costarricense, aunque 

rápidamente quedó claro que Calderón no deseaba utilizar el financiamiento para incrementar el gasto 

militar demeritando el gasto social.  (p. 31, 32). Según el FBI “Durante la guerra, el ejército de Costa 

Rica permaneció pequeño.  En 1943, tenía 241 hombres enlistados y 46 oficiales.” (Longley, 1997, p. 

32) 

En enero de 1941 se aprobaría en Estados Unidos la   

(…) ley de ayuda en la defensa de las democracias" que permitía préstamos blandos para 
material bélico en Latinoamérica, y en mayo de ese año se asignarían  $500 mil a Costa Rica 
para fortalecimiento del ejército.  El convenio militar se firmó el 4 de julio de 1941 y tenía 
como objetivo la preparación del Ejercito de Costa Rica el Departamento de Estado 
consideraba que “el interés de Calderón no radicaba en tecnificar al Ejército de su país, cuya 
función era más que todo la «protección de los cuarteles», sino en fortalecer a la Guardia Civil 
que era la que velaba por el gobierno.  (…) Los Estados Unidos, por su parte, estuvieron 
conscientes desde el principio de los intereses del Ejecutivo Costarricense.   Montesinos  (… 
enviado del Departamento de Estado...) había observado no sólo que el gobierno de Calderón 
«no está dispuesto a incrementar la fuerza del ejército» sino que su interés era la «creación de 
la Unidad para su protección personal».  Esta Unidad, según el comandante «será usada como 
brigadas de choque en caso de emergencia».  Pero la seguridad interna de Costa Rica fue, 
durante estos tiempos, tan importante para los intereses de los Estados Unidos como lo eran 
para el gobierno costarricense.(...)  El convenio se aprobó finalmente el 16 de enero de 1942, 
aproximadamente cuatro semanas después de la declaratoria de guerra de Costa Rica en contra 
de los países del Eje. (…) La defensa militar del país el mantenimiento del orden interno se 
basaron, entonces, durante estos años, en la ayuda militar norteamericana.” (Schifter, 1986, p. 
82, 84, 85) 

 

En setiembre de 1940 se aprobaría el financiamiento de Estados Unidos del tramo 

costarricense de la carretera panamericana, con el objetivo de poder resguardar por tierra el Canal de 

Panamá de ser necesario, y en abril de 1941 se firmaría el acuerdo limítrofe Costa Rica-Panamá con la 

intervención diplomática de Estados Unidos. (Schifter, 1986, p. 118, 119).  Creedman (1994) concluye 

que esto hizo más dependiente a Costa Rica de los EEUU, y fruto de la construcción de la carretera 

interamericana, “Estados Unidos pagarían dos tercios de los 4.600.000 dólares que, según los cálculos, 

costaría la empresa.”   (p.  139; y Schifter, 1986,  p. 105 a 107)  Longley (1997) señala que Washington 

también aportó ingenieros y, a pesar de que los trabajos se prolongaron hasta el final de la Guerra 

Mundial, le inyectó millones de dólares a la economía costarricense. (p. 36) 
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En términos económicos Schifter (1986) concluye que “Una vez que el gobierno de Costa Rica 

adoptó una posición pro norteamericana, una serie de diferentes políticas se implantaron para 

reforzar la alianza.  (…) Estas (…) incluyen (…) los acuerdos cafetaleros, la solución (sic) del problema 

eléctrico, la ayuda financiera  (...)  La economía del café sería protegida por las cuotas fijadas por los 

norteamericanos y los préstamos ofrecidos por el Banco de Exportación e Importación.  El 

Departamento de Estado apoyaría la solicitud del régimen de Costa Rica de ayuda financiera, a pesar 

de que sabía que el préstamo terminaría siendo usado para proyectos sociales y burocráticos.” (p. 88, 

105 a 107).  

 

Longley (1997) concluye que durante el segundo año de la administración Calderón, los 

Estados Unidos rescataron al país de la crisis de financiamiento, ya que para enero de 1942 era muy 

difícil para el gobierno aumentar el gasto público de los nuevos programas sociales.  Según Longley, 

“en lugar de aumentar los impuestos exasperando a los conservadores, Calderón buscó préstamos de 

los Estados Unidos.  Cuando los problemas aparecieron en torno a la forma de pago, el embajador 

Robert Scotten solicitó insistentemente el establecimiento de condiciones favorables.  «El Presidente 

Calderón, tal y como el Departamento sabe,» señaló, «ha cooperado con nosotros plenamente en torno 

a la situación internacional y creo que es un amigo sincero de los Estados Unidos».  El Departamento 

de Estado cumplió con la solicitud  y Costa Rica recibió un préstamo de $2 millones al 4 por ciento de 

interés. (p. 36) 

Estas negociaciones tuvieron como efecto la ruptura del monopolio estatal sobre la 

distribución de la gasolina y derivados del petróleo en diciembre de 1940, en favor de las empresas 

West India Oil Company y Texas Oil Company, y los contratos eléctricos de abril de 1941 y de 1942, 

dándole participación a empresas estadounidenses la explotación hidroeléctrica por 30 años y el 

control del sistema telefónico (Rojas, 1980, p. 54, 55), así como la contratación de unas 4.000 personas 

para trabajar en la construcción de la carretera Interamericana. (Schifter, 1986, p.  105 a 107). Lo 

mismo sucedió con contratos para la explotación de materias primas estratégicas para los Estados 

Unidos, los cuales fueron otorgados a  empresas de ese país, y que incluyeron el  hule, el abacá y la 

producción de quinina, con mínima ganancia para Costa Rica, así como un contrato para producción de 

productos agrícolas para la zona del Canal de Panamá (Schifter, 1986, p. 153 a 161; Rojas, 1980, p. 54, 

55). 

Si bien es cierto heredó un déficit de la administración Cortés, según Schifter (1986), a 

diferencia de lo que tradicionalmente había sucedido en la Costa Rica liberal cuando se reducían los 

ingresos, no redujo los gastos sino que los aumentó y con ellos el déficit fiscal, pero “los Estados 
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Unidos demostraron durante estos primeros años del decenio del cuarenta una política financiera 

favorable al gobierno de Calderón que ayudó a mantener a flote a esta no tan frugal administración. 

(…) El 9 de julio de 1942, el Banco de Exportación Importación,  (...) firmaron el convenio de 

empréstito de dos millones de dólares (...).  Costa Rica garantizó el préstamo con un impuesto a la 

cerveza y a los cigarrillos (...)” (p. 107, 108, 112, 113).  Este préstamo recibió la oposición del CEPN y 

de diputados de oposición pero se aprobó por el Congreso el 2 de agosto de 1942 (p. 113) 

En el año 1941, luego de que en junio Alemania invadiera a la Unión Soviética, y Japón atacara 

el 7 de diciembre a Pearl Harbor, Costa Rica declararía la guerra a Japón el 8 diciembre, tal y como 

había sido el compromiso de Calderón con Roosevelt desde 1940 (Schifter, 1986; Villegas, 1985). 

En ese contexto, según Longley (1997), al iniciar la guerra las autoridades costarricenses 

arrestaron a todos los ciudadanos japoneses en el territorio, los que fueron enviados a Estados Unidos 

y sus propiedades subastadas.  Este autor señala que el tratamiento de los alemanes e italianos fue 

más complejo, en virtud de su posición política, económica y social.   “El Departamento de Estado 

emitió un programa en enero de 1942 que fue enviado a los diversos países latinoamericanos en enero 

de 1942, denominado «Proposed Position on Proclaimed List for Other American Republics,» cuyo 

objetivo era la «eliminación de la influencia financiera y económica del Eje en el hemisferio».” (p. 33, 

34)   Schifter (1986) señala que ese memorándum definía que (...) la política de eliminación de la 

influencia económica nazi en América Latina se realizaría por medio de un boicot económico en contra 

de las compañías o de las personas que negociaran con los países del Eje, o que contaran con dueños o 

socios o simpatizantes con su causa. Para llevar a cabo con éxito este plan, los Estados Unidos, indicaba 

la comunicación del Departamento, se encargarían de levantar una lista de individuos y entidades que 

tuvieran intereses o negociaran con estas naciones, que sería distribuida a las naciones americanas 

que hubiesen declarado la guerra, o roto sus relaciones diplomáticas en contra del bloque de los países 

del Eje.” (p. 142, 143).   

El 2 de julio de 1942 el barco estadounidense San Pablo es hundido estando anclado en Costa 

Rica, lo que produjo manifestaciones y saqueos a empresas y comercios italianos, alemanes y 

españoles, cuya responsabilidad política es asignada al presidente Calderón y a Manuel Mora, en virtud 

de la naturaleza de los discursos previos a los saqueos. (Cañas, 1955).  Estos eventos provocan el 

discurso radiofónico de José Figueres que motivaría su detención y luego su expulsión por parte de 

Calderón Guardia.  Según Longley, días después, con la presión del Gobierno Británico y de los Estados 

Unidos, la Asamblea Legislativa aprobó el 09 de julio de 1942  la ley No. 79 que reformó la Ley de 

Extranjería y Naturalización, permitiendo revocar la nacionalidad a “Los costarricenses que en forma 

alguna manifestaren adhesión al régimen político de los países con los cuales se encuentre Costa Rica 
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en guerra”, por lo que se permitía al presidente revocar la nacionalidad tanto de ciudadanos 

naturalizados como de costarricenses nacidos en el país.  Según Quirós (1989), “entre los 276 

deportados había 200 alemanes y 49 italianos; el resto eran japoneses.” (p. 41; Longley, 1997, p. 33, 

34; Schifter, 1986, p. 144 y 146) 

A partir de julio de 1942, mes en el que es expulsado Figueres del país por su discurso radial, 

inicia la elaboración de listas negras de empresas consideradas afines al Eje nazi fascista (Creedman, 

1994, p.  135).   En enero de 1942 se firma el convenio de financiamiento de material bélico para Costa 

Rica y en junio se aprueba la ley de propiedad enemiga que permitió, entre otras cosas, confiscar y 

expropiar propiedades sin indemnización previa de ciudadanos de nacionalidad alemana, italiana y 

japonesa.  Autores como Rojas (1980, p. 54), Cerdas (1993, p. 145), Aguilar (1969; p 39, 42) y Villegas 

(1985, p. 84) señalan que las expropiaciones se prestaron para abusos y corrupción de funcionarios 

públicos, utilizándose para conformar capitales privados.  Al respecto Quirós (1989) señala que “el 

control expropiación o administración de estos capitales dio pie a que algunos sectores oligárquicos 

incrementaran sus riquezas, y es posible que hasta algunos personajes, mediante la adjudicación de 

estos bienes, concretaran su entrada a la clase capitalista” (p. 41, 42) 

Para octubre de 1942 la alineación con los Estados Unidos era absoluta, al punto que Schifter 

(1986) señala que “Luis Anderson, jurista que sirvió de enlace entre el Gobierno y la Legación, había 

informado de la posición favorable del Estado costarricense a la solicitud de los Estados Unidos.  «El 

presidente desea confirmar que Max Effinger, nazi número uno, ha sido destituido del servicio público 

y que, con la única excepción de Herr Holkemeyer, está dispuesto a despedir inmediatamente a todo 

alemán que indique el Ministro norteamericano, y que lo único que éste debe hacer es decir el nombre 

y posición del alemán a don Luis Anderson» (22 de octubre de 1940)” (p. 139) 

Según Rojas (1980) ya desde abril del año 1941, es decir, antes de la declaratoria de guerra, el 

gobierno había expulsado a un alemán acusado de “realizar actividades contrarias al orden y la 

tranquilidad del país” y “a mediados de ese mismo año, cuando los Estados Unidos dieron a conocer las 

llamadas «listas negras», de empresas y firmas comerciales comprometidas con los nazis, entre las 

cuales se encontraban varias de Costa Rica, el gobierno se apresuró a suspender sus negocios con ellas.  

Es importante observar que la publicación de dichas listas favoreció a varias firmas importadoras 

nacionales y de capital norteamericano, que asumieron las líneas de importaciones que estaban en 

manos de casas comerciales incluidas en las «listas».” (p. 52, 53). 

Todo esto implicó el enfrentamiento con la comunidad alemana y finalmente el autoritarismo y 

la arbitrariedad hacia las personas de nacionalidad alemana, italiana y japonesa, con lo que la base de 
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apoyo de Calderón empezaría a erosionarse aceleradamente, en sectores hasta ese momento claves 

para el Partido Republicano Nacional como el cafetalero, el financiero y el comercial. 

A la vez, en mayo de 1941 el Partido Republicano Nacional se divide, produciéndose la salida 

de León Cortés, luego de que Calderón se negara a apoyar a su hijo, Otto Cortés para la presidencia de 

la Asamblea Legislativa, y por el contrario decidiera impulsar a Teodoro Picado.  Creedman (1994) 

señala que la salida de Cortés se venía gestando tiempo atrás, al punto que Cortés no había apoyado la 

candidatura de Calderón, se había profundizado con el despido de los empleados públicos cortesistas 

por parte de Calderón, y  

(…) el rompimiento final en torno a la negativa de Calderón para que el hijo de Cortés, Otto, 
fuera reelegido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.  (…) El Guanacaste dijo entonces 
llanamente «León Cortés, jefe de la oposición», y « (el) bloque anticortesista cuenta con las 
simpatías del calderonismo… Militan en los primeros puestos del anticortesismo valiosos 
elementos del comercio, la banca, la intelectualidad y la política.  (…) Una gran parte de la 
oposición se inspiró en Cortés, quien se transformó en el líder de las fuerzas anticalderonistas.  
Los acomodados lo veían como un luchador contra el programa de las reformas sociales.  Los 
liberales lo veían como un hombre que, a causa de su filiación masónica, restauraría las «leyes 
liberales».  Otros veían en él un hombre que había ejercido ejemplarmente el poder, que 
restablecería la honestidad y la moderación administrativa”   (p. 162 a 164) 

 

Al respecto Díaz (200) señala que, además de la explicación de la ruptura entre Cortés y 

Calderón por las implicaciones de la orientación pro gobierno Nazi de Cortés en este contexto, “esa 

perspectiva debe balancearse con la explicación de Lehoucq; al acusar a Cortés de fascista, el Doctor 

pudo confrontar a los Cortesistas, desacreditándolos y ganándoles la batalla ante la opinión pública.  

Esta victoria le permitió a los Calderonistas presentarse a sí mismos como un grupo distinto a la 

burguesía tradicional y, por lo tanto, como representantes del pueblo.” (p. 70) 

Según Schifter (1986), desde abril de 1941 “la administración de Calderón reconoció que los 

alemanes y nazis se habían aliado en su oposición al gobierno, con el ex-presidente Cortés.   También 

empezó el Ejecutivo costarricense a acusar a todos sus opositores de nazis y fascistas. (…) La Legación 

americana, sí consideró que muchos nazis apoyaban al ex-presidente Cortés, no aceptó tan fácilmente 

la nueva versión oficial.  «La oposición (a Calderón) no se limita a los nazis y fascistas ya que mucha de 

ésta se origina en los mismos costarricenses, quienes son simpatizantes del ex-presidente Cortés, 

quien se perfila como un candidato presidencial que busca su reelección, una vez que termine la 

administración Calderón.”  (p. 137), e incluso intentaron sin éxito incluir a Cortés en la lista negra de 

militantes fascistas que elaboró los EEUU. (p. 182, 183) 
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Salazar (1981), también señala que Calderón utilizó la vinculación de Cortés con los alemanes, 

para presionar a los Estados Unidos con relación al otorgamiento de créditos, ya que señalaba  

(…) que si no conseguía el dinero (… derivado de un préstamo solicitado a los Estados 
Unidos...) se presentaría en el país un problema de desempleo, lo que traería el descontento 
popular, por que «sus opositores nazis» con León Cortés, se aprovecharían y obtendrían a los 
obreros. (...) En abril de 1942, por medio del Ministro Escalante, el gobierno de Calderón 
Guardia pidió un préstamo por $2.000.000, el cual fue concedido en julio de 1942; en esta 
oportunidad la Embajada Americana consideró que aunque la negativa de Estados Unidos de 
brindar préstamos a Calderón Guardia no llevaría a su derrocamiento, «él sería 
indudablemente puesto en una situación muy difícil y su actitud hacia Estados Unidos 
probablemente sería considerada fría...». (N.A., No. 818.51/977, abril 19 de 1942, carta de Mr. 
Scotten a la Secretaría de Estado, pp. 1-2.).  (p. 81) 

 

A esta erosión política en la base calderonista, Schifter (1986) señala que se sumó la crítica a 

los contratos eléctricos con las compañías estadounidenses de, entre otros, el ex presidente Alfredo 

González Flores y el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales.  (p. 105 a 107) 

Por otra parte, el miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, Arnoldo Ferreto, 

afirma al respecto que "Cada vez la guerra nos une más -diría yo. Uno se sentía- lo digo porque viví 

esos días y esos momentos, uno se sentía cerca del gobierno, con el gran dilema mundial de la guerra 

entre los dos grandes bandos, y se sentía enfrentado por los problemas, de política interna". 

(Contreras, 1989).    El alineamiento de Costa Rica en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tuvo 

entonces un efecto directo en el des alineamiento de las alianzas tradicionales, y en la apertura para la 

constitución de nuevas alianzas tanto para la administración de Calderón Guardia, como para los 

distintos componentes de la oposición.   

Es en el contexto internacional que incluyó la alianza entre EEUU y la URSS (Salom, 1987, p. 

32), que Yashar (1997) plantea entonces la confluencia de al menos tres factores endógenos que 

posibilitan que la ventana democrática que se abría en ese contexto, se tradujera en un proceso de 

alianza y en reformas concretas: la división de la élite gobernante que abrió una ventana de 

oportunidad para crear una coalición entre clases incluyendo sectores tradicionalmente excluidos 

(izquierda y sindicatos); la pre-existencia del periodo liberal que le dio forma a las estrategias 

desarrolladas para la reforma y la formación de las alianzas; y el balance de poder de la coalición que 

impulsó las reformas.  A su juicio la división de la élite se produjo por tres factores fundamentales: la 

elección de Picado como presidente del Congreso y no Otto Cortés, la persecución de alemanes e 

italianos derivados de la Segunda Guerra Mundial, y la aprobación del seguro social.  (p. 70, 76) 
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La reforma social y laboral 
 

Un segundo factor determinante en la construcción de las alianzas en el período fue la reforma 

social y laboral.   

Los primeros años de la Administración Calderón tuvieron un énfasis en la salud pública 

(secretaría de salubridad creando el Consejo Nacional de Nutrición, ley de suministro de agua potable, 

ley para nutrir al niño, calzado de escolares para eliminar parásitos intestinales, entre otros), 

educación pública (creación de la Universidad de Costa Rica), habitación (ley de inquilinato para evitar 

alzas injustificadas de alquileres y apoyo económico a entidades como la Junta Nacional de la 

Habitación y la Cooperativa de Casas Baratas “La Familia”) y el desarrollo de obras de infraestructura, 

incluyendo la construcción de la carretera interamericana, para mantener el empleo en una coyuntura 

de crisis internacional. (Calderón, 1942, p. 19, 22 a 42).  Bell (1985) señala además que promulgó “… la 

Ley de Nuevas Industrias, tendiente a estimular la diversificación de la economía; (…) la pragmática 

Ley de Tierras, llamada Ley de Parásitos, que permitía a los que no poseían tierra obtener la propiedad 

sobre ella bajo la promesa de cultivarla” (p. 44, 45) Además señala Bell (1985) que se facilitó el crédito 

para pequeños agricultores y comerciantes, se promovieron cooperativas como “La Victoria, descrita 

como «la primera cooperativa costarricense de producción agro-industrial».  Durante muchos años los 

pequeños agricultores de la región de Grecia habían solicitado ayuda gubernamental para establecer 

un ingenio azucarero cooperativo que los liberara de las grandes fluctuaciones de los precios del 

azúcar semirrefinado, y los pusiera en capacidad de producir azúcar refinado, que se vendía a un 

precio estable.   La utilización, como núcleo del proyecto, de la finca y el ingenio La Victoria, 

expropiado como propiedad «alemana» de la familia Niehaus durante la segunda guerra mundial, 

ayudó a los agricultores a establecer una cooperativa de producción.  Calderón Guardia también 

intentó construir la industria pesquera del Pacífico. (…) Los aproximadamente tres mil indígenas, que 

son quizás los más sufridos e ignorados habitantes del país, fueron protegidos por la Ley de Protección 

del Indígena.” (p.47, 48) 

En materia de pensiones se aprobó la ley de pensiones de comunicaciones, se reformó la Ley de 

Jubilaciones y Pensiones para los Empleados del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico y en su mensaje al 

Congreso del 1 de mayo de 1941 señaló la ruta para el segundo año: 

Uno de los aspectos esenciales de mi gobierno, que dejé enunciado en el Mensaje inaugural, fue 
el relativo a la solución de nuestros problemas sociales, y que en un país ordenado, como el 
nuestro, tienen que serlo dentro del ambiente de fraternidad y justicia que siempre ha 
caracterizado a Costa Rica.  Para iniciar esa política tendiente a favorecer no sólo al asalariado 
sino a todo ciudadano cuya situación económica lo prive del supremo derecho al bienestar, me 
propongo enviaros uno o varios proyectos de ley tendientes a establecer los seguros sociales.    
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Ellos constituyen un verdadero progreso para nuestro régimen democrático, y serán un 
instrumento de paz social, ya que tienden a corregir situaciones injustas en que se encuentra 
colocada la masa que depende su trabajo para vivir.  Como lo diré con mayor amplitud en la 
correspondiente exposición de motivos, la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte, son 
las causas constantes del desamparo de muchos costarricenses; y si el Estado no se decide a 
establecer un verdadero sistema de previsión, no hará más que socavar su cimiento, ya que 
ninguna sociedad puede fundarse en la injusticia. (p. 34, 35) 

 

Dentro de la reforma social desarrollada por esa administración, destacan la ley de creación de 

la Caja Costarricense del Seguro Social, la inclusión del capítulo de garantías sociales en la Constitución 

Política de 1871 y la promulgación del Código de Trabajo. 

La Caja Costarricense del Seguro Social fue creada mediante ley número 17 del 1 de noviembre 

de 1941, pero recibió tres reformas importantes en el año 1942 (leyes 63, 136 y 7) y finalmente fue 

reformada integralmente por ley número 17 del  22 de octubre de 1943. 

El capítulo de garantías sociales fue aprobado en definitiva por ley número 24 del 2 de julio de 

1943, que además reformó el artículo 29 de la Constitución Política, estableciendo la posibilidad de 

imponer por ley limitaciones de interés social a la propiedad privada.   Este proyecto fue anunciado 

por Calderón Guardia en su mensaje del 1 de mayo de 1942: 

La ley que crea la Caja Costarricense del Seguro Social y la obligatoriedad de los seguros que 
amparan la vida del trabajador, constituye el primer eslabón de una serie de reformas que 
consideramos imprescindibles para equilibrar las justas relaciones entre patronos y 
asalariados.   Colocándonos en un punto de vista enteramente cristiano, creemos que para 
asegurar las bases de la paz futura del pueblo costarricense, es necesario consignar en la 
Constitución el principio que crea los seguros sociales como un derecho inalienable de los 
trabajadores, administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social.  Ese principio, junto con 
el que crea el salario mínimo, la jornada máxima de ocho horas, el derecho de sindicalización 
para patronos y obreros, la protección del anciano, la madre y el niño como un deber social del 
Estado, y todas aquellas otras medidas que el Poder Ejecutivo considere justas para levantar el 
nivel espiritual, moral y físico de las clases trabajadoras, formará parte de un proyecto para un 
nuevo capítulo de la Constitución que se llamará de Garantías Sociales. (Calderón, 1942, p. 26) 

 

En lo que a la propiedad privada se refiere, la reforma al artículo 29 constitucional dentro del 

proyecto de ley de garantías sociales, era justificado por Calderón señalando que esa reforma “tiende a 

intensificar la producción nacional dividiendo lo más posible la propiedad, a efecto de que el solar 

costarricense baste al sustento de todos los ciudadanos” (p. 4) 

Finalmente, el Código de Trabajo fue enviado al Congreso en los primeros meses de 1943 y es 

aprobado por ley número 2 del 27 de agosto de 1943, aunque recibió un total de 4 reformas en 1943, 5 

en 1944, 1 en 1945, 5 en 1946, 3 en 1947, 4 en 1948 y 5 en 1949.   
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No obstante, la reforma laboral de la administración Calderón Guardia inició en el año 1940.  

Por medio de la ley número 2 del 19 de setiembre de 1940 que reformó la ley de seguros para 

indemnizar con el equivalente a dos semanas de salario a las personas trabajadoras que quedaren 

cesantes por incendio de la empresa; así como por la ley  número 273 del 23 de agosto de 1940 que 

aumentó la protección ya existente por inembargabilidad de los salarios durante la emergencia bélica. 

Antecedentes e inclusión en la agenda nacional 
 

Lo que tradicionalmente se ha denominado como la reforma social de la década de los 40, 

incluye al menos dos componentes: la creación de la seguridad social y la reforma laboral.    Ambos 

componentes habían sido desarrollados o planteados en diversos momentos y con diversos enfoques, 

desde los años 20. 

El proceso de inclusión en la agenda pública de los derechos laborales y algunos derechos 

sociales de las personas trabajadoras, fue un proceso sostenido en el tiempo que inició a partir de las 

primeras dos décadas del siglo XX, que nace y se expande a partir de las organizaciones laborales, 

sobre todo en el tránsito de organizaciones mutualistas a las organizaciones sindicales que se 

consolidan a partir del conflicto laboral. (Salazar, 1981, p. 78, 79; Picado, 1989, p. 114) 

El propio Calderón Guardia reconoce que “mirando hacia atrás nos encontramos las luchas -

desiguales, luchas obreras- por el establecimiento de jornadas de trabajo, descanso semanal, etc.  Al 

mismo tiempo, en materia de seguridad social se movían hombres como Tomás Soley Güell y Max 

Koberg Bolandi, para establecer los Seguros contra Riesgos Profesionales como monopolio del Estado.  

El Partido Comunista como tal, se había fijado metas de reivindicaciones sociales semejantes.  Es así 

como encontramos en 1932 en el periódico Trabajo, un planteamiento sobre Seguridad Social.  Pero 

esa misma inquietud la encontramos en el programa del Partido Reformista (Ver edición de 1965 de la 

Juventud Liberacionista de este programa).” (Aguilar, 1969, p 509, 510) 

Este fenómeno se produce en un contexto internacional que representa el nacimiento del 

Derecho del Trabajo: 

Entre 1914 y 1918 se inició la transformación de las bases de la sociedad individualista y 
liberal burguesa del siglo XIX. Radbruch señaló los efectos que produjo la guerra en la 
economía alemana y sus repercusiones en las instituciones jurídicas: primeramente, (…) el 
estado se vio obligado a intervenir en los procesos de la producción y de la distribución a fin de 
obtener los elementos necesarios al sostenimiento de los ejércitos, lo que dio nacimiento a un 
derecho económico activo, que puso punto final al laisser-faire, laisser-passer de la economía 
liberal; además, los trabajadores se impusieron al estado y lo obligaron a superar la legislación 
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obrera, lo que a su vez produjo un derecho del trabajo de nuevo cuño; los dos estatutos ya no 
eran ni derecho público ni derecho privado (…) Los años posteriores a la guerra presenciaron 
dos sucesos trascendentales para la evolución del derecho europeo del trabajo: la creación de 
la Organización Internacional del Trabajo en el Tratado de Versalles de 28 de junio de 1919 y la 
proclamación de la Constitución alemana de Weimar el 11 de agosto de 1919. En los 
documentos -México se había anticipado desde 1917- se operó una transformación colosal en 
el derecho del trabajo.” (De la Cueva, 1987, p. 19, 20) 

 

A nivel internacional, existían países en América y Europa con una fuerte codificación laboral y 

con sistemas de seguridad social más o menos universales, tales como Chile, Uruguay, México.   

Barbagelata señala que: 

(...) es a partir de la Constitución mexicana de 1917 que hacen su aparición disposiciones 
directamente relacionadas con la protección del trabajo. (…) Tan influyente como la 
Constitución de Querétaro, resultó para algunos países, entre los cuales Uruguay, la 
Constitución alemana, conocida como de Weimar (1919), que colocó genéricamente al trabajo 
bajo la protección especial de la ley. Tiempo después, el proceso se revitaliza con la 
Constitución española de 1931, la cual desde su primer artículo, definió a España como una 
“República democrática de trabajadores de todas clases”. En el artículo 39 dicha Constitución 
garantizaba la libertad sindical y en el Art. 46, después de establecer la protección genérica del 
trabajo, se enumeraba una serie de derechos laborales y previsionales, incluida la participación 
de los obreros en la “dirección, administración y beneficios de las empresas”. En los años 
siguientes, son múltiples las reformas constitucionales en que se incorporan preceptos sobre 
derechos económicos, sociales y culturales, incluida la de Uruguay en 1934.” (Barbagelata, 
2009.  p. 156,157)  

 

Palomeque señala que, precisamente la etapa de reconocimiento jurídico de la libertad sindical 

se expresó  

(…) a partir finalmente de una disposición legal, o de una sentencia judicial, que reconocían la 
legalidad expresa de la organización sindical, abandonándose así la fase tibia de mera 
tolerancia de la misma.   La organización obrera no será ya, no sólo no prohibida, y ni siquiera 
simplemente tolerada, sino que gozará de la protección del Derecho.  Es el caso, así pues, de la 
Ley de asociaciones italiana (1864), de la Trade Union Act Británica, de la ley Waldeck-
Rousseau francesa (1884), o de las Leyes norteamericanas Clayton Act (1914), Norris La 
guardia Act (1932) o Wagner Act (1935), así como de la sentencia del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos en el Senn Case (1937).” (Palomeque, 2009, p. 49).    

 

De igual manera, en el caso de los Estados Unidos de América, Barbagelata señala que “Las 

dificultades con que tropezaban hasta ese momento las organizaciones sindicales en los EE.UU eran 

muy grandes y obviamente los dirigentes de la AFL confiaban en el respaldo que les podía 

proporcionar la integración de la protección laboral en el Tratado de Versalles. Sin embargo, como los 

EEUU no lo ratificaron, para que la libertad sindical quedara consagrada y la agremiación se 
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expandiera de modo significativo en ese país, hubo que esperar hasta el National Industrial 

Reconstruction Act (16.06.1933, Art. 7 A).” (Barbagelata, 2009.  p. 158)  

Además la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde  su creación en 1919, 

había emprendido una intensa labor reguladora expresada en los Convenios Internacionales 

elaborados para ser ratificados por los países miembros.  En el período 1919-1939 esta labor se centró 

fundamentalmente en cinco temas principales: jornadas, riesgos laborales, seguridad social, trabajo de 

menores y empleo (Ver Tabla 1) 

 

TABLA 1 

CANTIDAD DE CONVENIOS DE OIT POR AREA TEMÁTICA 

PRE Y POST SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

1919-1949 

Tema 1919-1939 1946-1949 

Jornadas 12 0 

Sobre riesgos de trabajo y salud ocupacional 12 0 

Seguro de enfermedad, invalidez, vejez y muerte 11 3 

Menores 10 4 

Empleo 7 2 

Mujer 3 1 

Gente del mar 2 7 

Vacaciones 2 2 

Indígenas 2 1 

Libertad Sindical 1 3 

Inspección de trabajo 1 2 

Salarios 1 1 

Migrantes 1 1 

Trabajo forzoso 1 0 

Estadísticas 1 0 

Territorios no metropolitanos 0 2 

Contratos con administraciones públicas 0 1 

Artículos finales 0 1 

Fuente: elaboración propia a partir de OIT 
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En su mensaje del 1 de mayo de 1943, ya  habiendo sido aprobada la ley de la Caja, y 

presentados a al Congreso los proyectos de inclusión del capítulo constitucional de Garantías Sociales 

y de Código de Trabajo, Calderón Guardia señalaba: 

En resumen, con este empeño mi Gobierno ha querido, mediante la colaboración de los señores 
Diputados, realizar una obra de bien social; de humanización del régimen de trabajo, la que 
puede apreciarse, bien como un dictado ineludible de justicia social, bien como una reforma de 
carácter preventivo -puesto que adelanta soluciones a los problemas que traerá consigo la 
postguerra-, bien como ambas cosas a la vez.  No omito manifestar que medias de esa índole 
han sido ya recomendadas por estadistas esclarecidos como Franklin D. Roosevelt y Henry A. 
Wallace en los Estados Unidos de América, Manuel Avila Camacho en México, Fulgencio Batista 
en Cuba, López y Santos en Colombia, Churchill y Beveridge en Inglaterra, y Van Zeeland en 
Bélgica.  Son, como decía, normas en que debe cimentarse la vida futura, para que la paz que ha 
de venir sea estable y constructiva, y para preparar el advenimiento de una era de bienestar y 
de progreso positivos. (p. 6) 

 

De igual forma, Calderón Guardia (1943) señalaba que el Código de Trabajo “se inspira en las 

disposiciones vigentes sobre la materia en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, España, México y 

Venezuela, en algunas de los Estados Unidos de América y muy particularmente en las Convenciones y 

Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.”  (p. 6) 

Ivonne Clays, esposa del presidente Calderón Guardia, y quien fungió como enlace diplomático 

por sus importantes vínculos con la Casa Blanca, así como de traductora en la cita que tuvo Calderón 

con Roosevelt antes de iniciar su mandato, señala que aquél “sentía una veneración por el creador del 

New Deal, programa que había permitido a los Estados Unidos salir de la crisis en los años 30.” (Acuña, 

1995, p. 33).  En dicha entrevista, señala Clays que Roosevelt insistió que  

“… la mejor fórmula para derrotar el comunismo era establecer un sistema de seguridad social, 
pero sin movimientos revolucionarios antiimperialistas, ni socialistas.  Si esto se realizaba 
conforme a esas pautas, advirtió, Costa Rica podía contar con apoyo económico y político.  El 
momento era propicio para promulgar garantías sociales de duración, inmunes a los ataques 
políticos. (…) Así mismo, afirmo que el sistema de seguridad social de la Unión Americana, 
debidamente homologado por Guillermo Padilla Castro, sirvió de base para nuestras leyes 
laborales y de seguros sociales.  Lo demás es anecdótico, sin interés histórico.  Por ejemplo, la 
mención de los Códigos de Malinas y los principios de la Rerum Novarum tiene que ver con la 
religiosidad mencionada por Rafael Angel en la entrevista con Roosevelt, pero nada más.  El 
Presidente de los Estados Unidos no solo aprobó que la nueva administración iniciara reformas 
sociales, sino que ofreció ayuda técnica, lo cual entusiasmo mucho a mi esposo…” (Acuña, 
1995, p. 35 y 37) 

 

De forma tal que tanto a nivel nacional como a nivel internacional la seguridad social y las 

reformas laborales habían sido fuertemente colocadas en la agenda pública, por medio de un intenso 
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proceso regulador y de promulgación de políticas públicas relacionados con estas áreas, así como por 

la sistemática presión por parte del movimiento sindical nacional e internacional. 

Objetivos políticos de la reforma social 
 

Desde el punto de vista de los objetivos políticos de la reforma social, es posible señalar la 

búsqueda de una doble finalidad: la consolidación del Calderonismo como actor político electoral 

predominante y la neutralización de los actores de oposición, incluyendo a los diversos contendores 

políticos (Cortés, Partido Comunista) y al movimiento sindical. 

Según Díaz (2009) para finales de los treinta el Partido Republicano representaba una 

importante maquinaria electoral, dentro del cual, el fortalecimiento del poder de Calderón Guardia a 

partir de las elecciones de medio período de 1938, provocó la salida de los liberales del Partido.  

Molina, citado por Díaz (2009) señala que esto tuvo como consecuencia no solo el fortalecimiento de la 

influencia católica dentro del Partido Republicano Nacional, sino que cuando los liberales apoyaron al 

Partido Comunista en la fracasada alianza del ADN para las elecciones de 1940, se consolidó al Partido 

Comunista como la segunda fuerza política del país y se inició una estrategia dentro del Partido 

Republicano para enfrentar electoralmente a los comunistas (p. 34) 

Según Bell (1985), “en 1940 había pocas dudas de que la presión a favor de un cambio político, 

económico y social, se relacionaba en gran medida con los comunistas, no tanto con los republicanos 

nacionales. Calderón también fue motivado a actuar con rapidez a fin de compensar la pérdida de 

apoyo de la derecha política, ocasionado por separación del ex-presidente Cortés del Partido 

Republicano Nacional para formar, en 1941, el Partido Demócrata. El Partido de Cortés atrajo a la 

mayor parte de la élite, que estaba atemorizada ya fuera por la naturaleza  o por la rápida puesta en 

ejecución del programa del Presidente.” (p. 44) 

Este análisis es complementado desde el punto de vista de la competencia electoral por Molina 

y Lehoucq (1999) que señalan que en la elección de 1940 el Partido Comunista había alcanzado el 20% 

de los votos en San José, Heredia y Limón por lo que eran el principal competidor del Partido 

Republicano a nivel urbano.  Siendo esto así, según estos autores, tanto la creación de la Caja 

Costarricense del Seguro Social como las Garantías Sociales y el Código de Trabajo “fueron, en 

principio, concebidas como parte de una estrategia política para consolidar la presencia del 

Republicano Nacional en el mundo urbano y entre los sectores populares.” (p. 151, 152) 
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En esa misma línea, es que la primera dama durante la administración Calderón, Ivonne Clays 

Spoelder, al ser entrevistada al respecto por Villegas (1985), plantea que, ante el repunte que el 

comunismo estaba teniendo en Costa Rica, fenómeno que sucedía en toda América Latina, el 

mecanismo de defensa adecuado era superar sus propuestas, es decir, señala que Calderón Guardia 

pensó las reformas sociales “como un valladar contra el comunismo, y como un bien para el país.” (p. 

8)  Acuña (1997) señala que “como lo explicó doña Ivonne toda la codificación social de la 

Administración Calderón Guardia se hizo a partir de la gran reforma social del presidente Roosevelt, 

complementada por el Plan Beveridge y las Recomendaciones de las Conferencias Internacionales de 

legislación de trabajo y seguridad social, junto con algunos códigos latinoamericanos.  El presidente 

Roosevelt creía que la reforma social era la mejor forma de contener la expansión comunista en 

América Latina.” (p. 118) 

Salazar (1981) coincide en el sentido de que las reformas propuestas no buscaron un cambio 

estructural de carácter económico, sino “aplicar políticas reformistas que por su carácter populista 

favorecieron a los sectores asalariados urbanos, al obrero agrícola y en menor grado a los sectores 

bajos y a los emergentes sectores medios urbanos. (p. 98).   

Específicamente con relación al Código de Trabajo y las garantías sociales, Salazar (2000) 

plantea que la regulación de las organizaciones sindicales no tuvo como objetivo “crear organizaciones 

sindicales de lucha política, sino más bien centrales obreras bajo el control del estado o de la Iglesia 

Católica, no del Partido Comunista y que se dedicasen a metas exclusivamente económicas.  Es decir, 

encaminar al movimiento obrero a objetivos reformistas y gremiales, lo cual garantizaba la relativa 

armonía de clases, la solución por medios institucionales y pacíficos de los conflictos laborales y el no 

enfrentamiento al control político-económico de la burguesía nacional.” (p. 90)  Este autor señala que 

el propio Calderón Guardia en su mensaje de envío del proyecto de Garantías Sociales al Congreso, 

indicó que “espontáneamente, sin control del estado, el movimiento sindical está tomando 

proporciones que de no regularse pueden ser peligrosas.  Hay que evitar a todo trance que los 

sindicatos asuman características políticas contrarias a su finalidad esencial, que es la de defender sus 

intereses económicos. (Calderón citado por Salazar, 1981, p. 90). 

Lo mismo señalaba en el mensaje del 1 de mayo de 1943, cuando indicaba que el proyecto de 

“Código de Trabajo reglamenta los Sindicatos y ofrece normas para orientar su acción en el intento de 

que ésta no se desvíe hacia propósitos ajenos a la finalidad de los mismos” (Calderón, 1943, p. 76) 
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Elaboración de la reforma laboral 
 

Más allá de la orientación general declarada a partir de las encíclicas papales de cara a las 

elecciones de 1940, y una mención general en su mensaje inaugural, Calderón no había precisado la 

naturaleza, extremos y mucho menos los detalles de esa reforma, a pesar de que internacionalmente 

existía toda una ola reguladora en los ámbitos laboral y de seguridad social, en los cuales Costa Rica 

había iniciado un fuerte proceso regulador a partir de la década de los 20, aprobando más de 100 leyes 

laborales en el lapso comprendido entre 1920 y 1939.  Este proceso se profundizaría en la década de 

los 40, durante la cual se promulgarían, también, más de 100 leyes laborales (ver gráfico 9). 

Internacionalmente, y particularmente en los EEUU el presidente Roosevelt había desarrollado 

una profunda reforma laboral y de seguridad social, como uno de los mecanismos del New Deal y, 

como se ha señalado, como una forma de combatir el comunismo.    

En Costa Rica, la articulación del nuevo liderazgo en la Iglesia Católica y los políticos católicos 

que habían alcanzado la presidencia de la República, permitían acuerdos políticos que permitirían 

obtener ventajas fundamentales para ambos y a la vez combatir al comunismo en general y al 

movimiento sindical comunista en particular. 

La coyuntura internacional facilitaba las condiciones para este tipo de reforma, y el impacto 

que el alineamiento de la administración Calderón con los EEUU había tenido en la erosión de los 

aliados políticos conservadores y liberales dentro del Partido Republicano Nacional así como en su 

base de apoyo, hacían urgente tomar este tipo de medidas. 

Creedman (1994) señala que “sus ideas eran algo vagas en el momento de su elección, pero 

producto de conversaciones con gente como su padre, Luis Tinoco (… ministro de educación...) y el 

doctor Luján (… ministro de salud...) comenzaron a cristalizar algunos planes.  A medida que avanzaba 

en su permanencia en el cargo, otra gente lo iba influyendo y él continuaba con propuestas cada vez 

más avanzadas.  Como ha dicho el ex-diputado Luis Carballo, «... recibía ideas de cualquier lado y de 

cualquier persona, y las usaba en su propio beneficio.»” (p. 122) 

Es así que la administración Calderón inicia el proceso de redacción del proyecto de ley 

constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.    En su redacción participa exclusivamente un 

equipo técnico de gobierno.  El partido comunista y el movimiento sindical no tuvieron participación 

alguna en la elaboración del proyecto de ley correspondiente, aunque el periódico Trabajo 

reivindicaba que la lucha del Partido Comunista había abonado el terreno para el planteamiento de 

estas propuestas. (Trabajo.  Sábado 19 de julio de 1941). 
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En lo que se refiere al Código de Trabajo, Molina (2008) ha llamado la atención sobre el hecho 

de que ya a finales de 1940, Calderón Guardia había planteado que se encontraba en proceso de 

elaboración y que sería enviado al Congreso: 

El Presidente de la República (…) ha ofrecido a los trabajadores del país, en carta dirigida a la 
Sociedad de Artes Gráficas, someter a la consideración del Congreso, en la próxima legislatura, 
un Código de Trabajo.  No tenemos más información.  Desconocemos la orientación que el 
señor Presidente piense a darle a ese Código.  Pero la verdad es que no tenemos derecho a 
suponer nada malo.  Por consiguiente, esta primera actitud del mandatario nos parece digna de 
aplauso.  Si se cumple esa promesa, el doctor Calderón habrá conseguido dar un paso serio 
hacia la elaboración del derecho social costarricense.  Sin embargo, tenemos que confesar que 
abrigamos muchos temores.  Los grandes intereses que rodean al doctor Calderón permitirán 
que se dé una legislación obrera progresiva?  Y si en vez de un código para garantizar los 
derechos de los obreros se elabora una legislación para hacerle el caldo gordo a los grandotes? 
Todo esto es posible y debemos preverlos desde ahora. Los sindicatos no deben perder de vista 
que su actividad de ahora en adelante, de su capacidad de lucha, va a depender la estructura y 
efectividad de la legislación que promete el Presidente de la República. (Trabajo, 21 de 
setiembre de 1940, p. 1 y 4) 

 

El Ministro de Gobernación y Policía de Calderón, Fernando Soto Harrison (1991) señala que  

(…) cuando estaban en preparación los proyectos sociales, (…) se desarrollo un proceso de 
trabajo en la Casa Presidencial, que (…) era una especie de crisol donde se fundían ideas 
provenientes de fuentes distintas, en busca de un delineamiento capaz de beneficiar al país.  
Esas fuentes eran fundamentalmente las doctrinas sociales de la Iglesia, y las propias 
aspiraciones de Rafael Ángel, con su enfoque particular, reforzadas con el trabajo de un 
respetable grupo de asesores.  Recuerdo en particular a mi amigo de cincuenta años, el Lic. 
Oscar Barahona Streber y, entre otros distinguidos ciudadanos, al Lic. Guillermo Padilla Castro, 
al Lic. Ernesto Martén, al Lic. Harry Zurcher y al Lic. Fernando Baudrit.  Yo seguía muy de cerca 
aquel proceso, que me motivaba y sobre el cual conversaba diariamente con don Teodoro, 
quien cada día se identificaba más con las nuevas ideas salidas de aquel mortero.  Ambos 
hablábamos frecuentemente con Rafal Ángel sobre el tema. (p. 43) 

 

Barahona Streber era “estudiante de derecho y afiliado al Partido Comunista” (Creedman, 

1994, p. 204).  Esto lo confirma Ivonne Clays que señala que “Barahona en ese entonces era más 

comunista que socialcristiano” (Villegas, 1985, p. 70).  Sin embargo, no existe información que permita 

desprender de su afiliación política, que el Partido Comunista o el movimiento sindical hubiera 

participado en el proceso de redacción.  Por el contrario, Creedman señala que Luis Carballo, miembro 

del comité central del Partido Comunista, plantea que “«... no nos imaginábamos que pudiera existir 

una legislación como aquella en aquella época... La propuesta de Calderón nos encontró con la guardia 

baja y nos vimos obligados a apoyarlo para conservar nuestra influencia.».  Después afirmó 

llanamente: «Nada tuvimos que ver con ese proyecto de ley».” (p. 205) 
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Aguilar (1969) señala que por decreto, el 12 de mayo de 1942 se creó una comisión para la 

elaboración del Código de Trabajo, con participación de Alberto Durán Rocha, doctor Guillermo Padilla 

Castro, Lic. Héctor Beeche, Lic. Oscar Barahona, Lic. Eugenio Jiménez y Lic. Máximo Quesada. (p. 74).  

Sin embargo, según Creedman (1994) participaron además Harry Zurcher y Walter Dittel.  Según este 

autor se incluyó a “Harry Zurcher, entonces a cargo del Departamento de Riesgos de Trabajo del 

monopolio estatal de seguros (… para...) colaborar en la parte relacionada con los accidentes de 

trabajo y para vigilar a Barahona, quien debido a su filiación política, inspiraba desconfianza en 

algunos sectores.” (p. 205, 206)  Este autor concluye que el trabajo hecho por la comisión básicamente 

compiló las leyes existentes sobre accidentes de trabajo, salarios mínimos, entre otras, e incluyó otros 

elementos a partir de la legislación comparada, y, además señala que “la ley era conservadora en sus 

alcances, pero aún así encontró resistencia cuando fue sometida a consideración.” (p. 211, 212) 

Limitaciones de las reformas laborales 
 

El Código de Trabajo, tal y como se aprobó inicialmente, incluyó una serie de reformas 

laborales muy significativas aprobadas y reformadas en las dos décadas anteriores a su aprobación.   

Así, incluyó la regulación de la jornada de 8 horas que estaban comprendidas en el convenio 1 de la 

OIT así como en la legislación promulgada en Costa Rica en 1920 y extendida luego a diversos sectores 

de la economía en los años posteriores.  También se incluyó un sistema de fijación de salarios mínimos 

por medio de comisiones cantonales que ya había sido perfilado en la legislación promulgada en la 

década de los 30; las disposiciones vigentes sobre protección al salario; la legislación sobre accidentes 

de trabajo y salud ocupacional aprobada desde 1925; así como el descanso dominical aprobado 

inicialmente en 1939. 

Por primera vez se establece en Costa Rica una regulación sobre libertad sindical, incluyendo la 

regulación de organizaciones sindicales, la negociación colectiva, los medios de presión como la huelga 

y los medios de resolución de conflictos colectivos. 

Según Ferreto (1987) “la burguesía costarricense, incluyendo los sectores que permanecieron 

adictos a Calderón Guardia, hizo cuanto pudo por malograr las reformas sociales, como sigue hoy 

procurando la violación del Código de Trabajo.  Hay más sobre esto: las limitaciones que desde el 

principio tuvo el Código de Trabajo, que se refieren a las restricciones para el ejercicio de la libertad de 

sindicalización, del derecho a la contratación colectiva y a la huelga, aún persisten, y fueron el 

producto de las presiones que los diversos sectores de la burguesía hicieron al gobierno del Dr. 

Calderón Guardia.” (p. 24, 25) Sin embargo, lo dicho hasta aquí hace pensar que las limitaciones en 
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estas materias no fueron solo fruto de la presión de los aliados sobre Calderón Guardia, sino buscadas 

estratégica e ideológicamente por su administración. 

En primer lugar, el Código de Trabajo optó por lo que normalmente se denomina “sistema de 

taller abierto” o de “open shop”, que consiste en que si en un centro de trabajo se establece un 

sindicato, las personas pueden o no afiliarse a él, y pueden o no contribuir económicamente a los 

procesos  de negociación colectiva que beneficiarán a todas las personas que trabajan en ese lugar, 

afiliadas o no afiliadas al sindicato.   Ante la ausencia de regulación, previa a la existencia del Código de 

Trabajo, a principios de los 40, funcionaba de hecho algún “sistema de seguridad sindical” en los 

centros de trabajo en los que la presencia sindical era fuerte. 

Como explica Pynes (2004) los “sistemas de seguridad sindical”, son acuerdos, normalmente 

parte de una negociación colectiva, según los cuales el empleador y el sindicato establecen la extensión 

a la que cada sindicato puede obligar a las personas trabajadoras a afiliarse y/o el empleador cobrar 

cuotas, honorarios o pagos a favor del sindicato.  Dentro de estos sistemas se incluye el sistema de 

“taller cerrado” o “closed shop” (según el cual, el empleador acepta que solamente contratará a 

personas sindicalizadas, las cuales deben permanecer afiliadas al sindicato para mantener el empleo), 

el sistema de “taller sindicalizado” o “union shop” (según el que el trabajador no sindicalizado que 

inicie labores en la empresa, tiene un plazo para formalizar su afiliación al sindicato; el sistema de 

“taller de representación” o “agency shop” (según el cual no existe obligación de afiliarse al sindicato, 

pero todo trabajador tiene obligación de contribuir económicamente al sindicato por los gastos de la 

negociación colectiva.   Las primeras se encontraban vigentes en la época en la reforma laboral de los 

EEUU que había promovido Roosevelt, y solo fueron ilegalizadas hasta finales de la década de los 

cuarenta, con excepción de la “agency shop” que continúa siendo legal en ese país. 

Acuña y Molina (1991) señalan que, de hecho, funcionaba un sistema de taller cerrado en Costa 

Rica entre 1934 y 1943 en los talleres de zapatería, según el cual el Sindicato de Zapateros era el que 

manejaba la bolsa de trabajo con la cual se llenaban las vacantes en esos centros de trabajo.  Sin 

embargo, al entrar en vigencia el Código de Trabajo este sistema quedó ilegalizado, lo que, según estos 

autores, contribuyó a que el sindicato perdiera poder y se quebrara la solidaridad interna del grupo. 

(p. 194, 195) 

Otro elemento fundamental en la regulación sobre libertad sindical que hizo el Código de 

Trabajo, fue la ausencia de normativa sobre deducciones de cuotas sindicales del salario de las 

personas afiliadas al sindicato y su entrega a esta organización por parte del empleador.   La obligación 

patronal de deducir cuotas  del salario del trabajador, fue establecida en 1943 exclusivamente en favor 

de las cooperativas, más no así de las sindicatos.   Esta limitación normativa tenía un impacto directo 
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para el financiamiento  autónomo de las organizaciones sindicales. Fue hasta 1954 cuando el Código 

de Trabajo fue reformado estableciendo esa obligación patronal de forma expresa en su artículo 69 

inciso k. 

Un tercer elemento que debilitó la organización sindical, particularmente a partir de 1948, fue 

la ausencia de regulación en el Código de Trabajo del fuero sindical que, combinado con el derecho 

patronal al  libre despido incausado mediante el pago de una indemnización (Código de Trabajo, art. 

85 inciso d), permitió el despido de los dirigentes sindicales con la finalidad de debilitar o eliminar las 

organizaciones sindicales.  Al respecto, a pesar de que luego de 1948 el sindicalismo de patrocinio 

estatal (CCTRN) propuso este tipo de regulación, su aprobación no fue posible en el marco de un 

sistema político autoritario, incluso cuando se planteó su aprobación ligado a un proyecto de ley 

promovido por el Partido Liberación Nacional y apoyado por la AFL de EEUU, que pretendía prohibir 

la participación de comunistas en la dirigencia de las organizaciones sindicales. (Reporte de Serafino 

Romualdi sobre Costa Rica.  29/05/52. Serafino Romualdi Papers, Kheel Center for Labor-

Management Documentation and Archives, Cornell University Library. #5459 box 3, f.5, p. 4,). 

Un cuarto elemento fue el planteado expresamente por Calderón Guardia en sus mensajes al 

Congreso, que es la limitación en la participación política de las organizaciones sindicales, so pena de 

disolución.  Así el artículo 280 (actual artículo 350) estableció: 

Artículo 280.- A instancia de la respectiva Secretaría de Estado los Tribunales de Trabajo 
ordenarán la disolución de los sindicatos, siempre que se les pruebe en juicio: 

a) Que intervienen en asuntos político-electorales, que inician o fomentan luchas 
religiosas, que mantienen actividades contrarias al régimen democrático que establece la 
Constitución del país, o que en alguna otra forma infringen la prohibición del artículo 263 (...) 

 

Tal y como señala Blanco (1997) esta disposición se complementa con la definición de la 

organización sindical que fue formulada tanto en el Código de Trabajo como en las Garantías Sociales, 

que tiene la particularidad de ser una formulación restrictiva, que no señala la finalidad de los 

sindicatos, sino la exclusiva finalidad que deben tener los sindicatos: 

En ese sentido, el Código de Trabajo limita la acción sindical "exclusivamente (al) estudio, 
mejoramiento y protección de (los) intereses económicos y sociales comunes"; en la misma 
orientación opera la regla que sanciona con la disolución a las organizaciones sindicales que 
"intervienen en asuntos político - electorales...que mantienen actividades contrarias al régimen 
democrático que establece la Constitución del país..." o que violen la prohibición expresa de 
"realizar cualquier actividad que no se concrete al fomento de sus intereses económico – 
sociales. (Blanco, 1997) 
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Esta formulación no solo está planteada con el objetivo de prohibir a la organización sindical la 

participación política, sino en general, la participación en cualquier otro ámbito que no sea el que está 

planteado por la legislación que se promueve.  Es decir, a partir de la preocupación expresada por 

Calderón, de que el movimiento sindical ha asumido una participación política que desde su visión 

resulta inconveniente y por lo tanto debe ser prohibida.   

Al respecto la OIT señala que ya desde las deliberaciones previas para la promulgación del 

convenio 87 sobre libertad sindical del año 1948,  se había indicado que la prohibición de la 

participación política de los sindicatos es violatoria de la libertad sindical.  En ese sentido la Comisión 

de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (1994) señala: 

131. En los trabajos preparatorios del Convenio núm. 87, se había indicado que no cabe limitar 
estrictamente la acción de las organizaciones sindicales a la sola esfera profesional, dado que 
en la práctica la elección de una política general decidida por el Gobierno casi siempre tiene 
repercusiones en las condiciones de los asalariados. Esta relación resulta patente en el caso de 
la aplicación de una política económica nacional, pero puede asimismo afectar concretamente a 
los trabajadores en el marco de opciones políticas o económicas más generales, e inclusive de 
decisiones que rebasan el ámbito de la soberanía nacional. (p. 61) 

Si bien el mejoramiento de las condiciones de trabajo mediante la negociación colectiva sigue 
siendo un eje fundamental de la acción de los sindicatos, la Comisión considera que la 
evolución del movimiento sindical y la aceptación cada vez más amplia de su calidad de 
interlocutor social de pleno derecho exigen que las organizaciones de trabajadores puedan 
pronunciarse sobre los problemas de carácter político en el sentido amplio del término, y en 
particular expresar públicamente su opinión sobre la política económica y social del gobierno. 
(...)” (p. 62) 

133. Por consiguiente, la Comisión considera que tanto las legislaciones que asocian 
estrechamente los sindicatos a los partidos políticos, como aquellas cuyas disposiciones 
prohíben toda actividad política a los sindicatos, plantean serias dificultades con relación a la 
aplicación de los principios del Convenio. Es pues deseable que en la legislación figuren 
disposiciones más flexibles, con el objeto de alcanzar un equilibrio razonable entre, por una 
parte, el interés legítimo de las organizaciones de expresar su punto de vista acerca de 
cuestiones de política económica y social que interesan a sus afiliados y a los trabajadores en 
general y, por otra, el grado de separación a mantener entre la acción política propiamente 
dicha y las actividades sindicales.” (p. 62) 

 

El planteamiento de una conceptualización restrictiva sobre la participación política de los 

sindicatos en la administración Calderón Guardia, tal y como fue planteada en el Código de Trabajo y 

de las Garantías Sociales, es un elemento que podría llevarnos a concluir que desde su punto de vista, 

la alianza que para 1943 se había articulado con el movimiento sindical y cuya principal organización 

se encontraba íntimamente relacionada con el Partido Comunista de Costa Rica, representaba tan solo 

una alianza momentánea, con un actor que a futuro debía ser limitado y controlado. 
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Un quinto elemento es la conceptualización de la organización sindical como una organización 

intra centro de trabajo (Código de Trabajo, arts. 55 y 56), que se expresa, por ejemplo, en la 

formulación de la negociación colectiva como una negociación en la empresa, restringiendo al máximo 

la posibilidad de negociaciones colectivas por rama de industria, por actividad económica o por  región 

determinada (Código de Trabajo, art. 63). Lo mismo sucede con el ejercicio de la huelga. 

Un  sexto elemento está planteado con relación a la participación sindical en la solución de 

conflictos colectivos.  Salvo el caso de un conflicto surgido a partir de la negociación de la convención 

colectiva de trabajo, cuyo titular debe ser necesariamente una organización sindical, en materia de 

conflictos colectivos la representación se reserva a representantes no sindicales.  Esto sucede en el 

procedimiento de solución de conflictos colectivos de carácter económico y social, que incluye el 

arreglo directo, la conciliación judicial y el arbitraje, así como en la titularidad de la huelga.  El Código 

de Trabajo, en ninguno de estos casos, y salvo contadas excepciones, permite al sindicato representar 

los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras, independientemente del nivel de 

representatividad que posea. 

En definitiva, el Código de Trabajo plantea la negociación colectiva en cada uno de los centros 

de trabajo, pero el planteamiento, solución y presión en conflictos colectivos es otorgada a coaliciones 

no sindicales de representación. 

En cuanto al derecho a la huelga, el Código de Trabajo prohibió este instrumento para todo el 

sector público y para la mayor parte del sector privado.  Así, en 1943, tenían prohibida la huelga: 

“a) Todos los que desempeñen los trabajadores del Estado o de sus Instituciones, cuando las 
actividades de aquél y de éstos no sean también propias de empresas particulares de lucro; 

b) Los que desempeñen los trabajadores ocupados en la siembra, cultivo, atención o 
recolección de productos agrícolas, pecuarios o forestales, lo mismo que su elaboración, 
cuando de no realizarse su beneficio inmediato se deterioren dichos productos; 

c) Los que desempeñen los trabajadores en viaje de una empresa particular de transporte, 
mientras éste no termine; 

d) Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para 
mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus 
servicios sin causar un daño grave o inmediato a la salud o a la economía públicas, como son 
las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones, y 

e) Los que el Poder Ejecutivo declare así, en todo el territorio de la República o en parte de él, 
una vez que el Congreso haya hecho uso de su facultad constitucional de suspender ciertas 
garantías individuales.” (Código de Trabajo, 1943, art. 369) 
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De igual forma, exigió para que las personas trabajadoras pudieran ir a la huelga, un apoyo del 

60% del total de personas que laboran en la empresa involucrada, lo cual ha sido señalado 

sistemáticamente por la Organización Internacional del Trabajo como violatorio de la libertad sindical 

por imponer una condición excesivamente restrictiva y finalmente fue declarado inconstitucional 

recientemente por la Sala Constitucional (voto no. 10832-11). 

Con relación al empleo público, no solo se prohibió el ejercicio de la huelga, impidiendo la 

participación sindical en los mecanismos de solución de conflictos al igual que en el sector privado; 

sino que, a diferencia de lo planteado para el sector privado, la negociación de convenciones colectivas 

no resulta obligatoria independientemente de la representatividad alcanzada por la organización 

sindical que plantea la propuesta de negociación (Código de Trabajo, 1943, art. 56). 

Pero quizá el elemento fundamental para el empleo público, fue la ausencia de regulación 

sobre la estabilidad en el empleo y sobre los otros componentes que formaban parte de la agenda 

sindical en la materia durante las dos décadas anteriores.  Por el contrario, el Código de Trabajo 

solamente creo, tanto para los trabajadores privados como para los empleados públicos, un régimen 

de estabilidad relativo impropio.  Es decir, estableció la posibilidad de despedir a cualquier empleado 

público o privado, sin la existencia de una causal de despido, mediante el pago de una indemnización 

por despido injustificada tasada, y a la cual se impuso un tope arbitrario equivalente a 8 meses de 

salario (Código de Trabajo, 1943, arts. 83 y 29). 

El empleo público fue regulado por un único cuerpo normativo, el Código de Trabajo y además 

se estableció un sistema único de seguridad social.  Así el dictamen legislativo de la ley de creación de 

la Caja Costarricense del Seguro Social estableció: 

El Seguro Social será facultativo para los actuales empleados del Poder Judicial, Maestros y 
Profesores, Empleados del Ferrocarril al Pacífico, Registro Público, Imprenta Nacional, Bandas 
Militares, Correos, Telégrafos y Radios Nacionales.  Los futuros empleados de esas 
dependencias quedarán sometidos a la presente ley. 

Los fondos con que actualmente contribuye  el Estado para los sistemas de jubilaciones y 
pensiones de dichos funcionarios, ingresarán a la Caja, a medida y en la proporción que ésta 
asuma las respectivas obligaciones.  (Proyecto dictaminado de Ley de Creación de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, Diario Oficial La Gaceta, viernes 17 de octubre de 1941). 

 

Disposición similar fue incluida en el artículo 65 de la Ley Constitutiva de la Caja, no. 17  del 22 

de octubre de 1943.  Es decir, a partir de la administración Calderón el tratamiento del empleo público 

fue el mismo que para el sector privado, a pesar de que por más de 20 años se había venido planteando 

por el movimiento sindical y diversos partidos y actores políticos, que en esta materia, estabilidad en 
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el empleo, el empleo público debía recibir una regulación diferente (estabilidad absoluta) para evitar 

que continuara siendo utilizado como dispositivo estratégico de carácter electoral, y para proteger las 

condiciones de trabajo de esas personas.  Este diferente tratamiento planteado por años, no sería 

incluido en nuestra legislación, sino hasta las reformas constitucionales de 1946 y 1949. 

Sin embargo, el Código de Trabajo sí estableció diferencias para el empleo público, al excluir la 

obligatoriedad de negociar convenciones colectivas de trabajo (art. 56) y al prohibir de forma 

generalizada el derecho de huelga (art. 369). 

En ese sentido, si bien se extendieron los diversos derechos individuales y colectivos al sector 

público (Código de Trabajo, 1943, p. arts. 578 y 579), aunque con las limitaciones apuntadas, no se 

incluyó en la regulación la estabilidad en el empleo, de forma tal que para la Administración Calderón 

Guardia el empleo público debía continuar siendo un dispositivo estratégico de carácter electoral. 

Articulación de alianzas 

 

Partido comunista, movimiento sindical y la Administración Calderón 
 

Iniciada la segunda guerra mundial, aún antes de la declaratoria de guerra de Costa Rica contra 

Japón, Alemania e Italia (diciembre de 1941), existía, desde la perspectiva del Partido Comunista y del 

movimiento sindical, una alineamiento con la administración Calderón Guardia y su política 

internacional de enfrentamiento al eje nazi-fascista, y de apoyo  al distanciamiento a los conservadores 

del Republicano Nacional representados por Cortés, durante 1940 y 1941. 

En ese contexto, tanto el Partido Comunista como el movimiento sindical recibe el ofrecimiento 

de un proyecto de seguridad social (mayo de 1940) y de un código de trabajo (setiembre de 1940), 

conjuntamente con el desarrollo de políticas públicas en favor de empresas estadounidenses (gasolina, 

derivados del petróleo, energía, teléfonos, abacá, hule, etc.)  Así, continúa un proceso de acercamiento, 

desde la perspectiva de los frentes populares y el planteamiento de propuestas reformistas en el 

ámbito laboral y de seguridad social, que había iniciado con el intento de construcción de A.D.N y que 

continuaría durante la administración Calderón Guardia. 

Tanto el movimiento sindical como el Partido Comunista de Costa Rica inician un proceso de 

nuevo relacionamiento con la administración Calderón Guardia, pasando de la insistencia en 

transformaciones económicas que acompañen medidas sociales, al beneficio de la duda, y finalmente 
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al apoyo político para lograr y profundizar esas transformaciones propuestas. (Molina, 2008, p. 237 a 

242). 

Ante el anuncio del proyecto de creación del Seguro Social y el ofrecimiento del Código de 

Trabajo, tal y como se señaló el Partido Comunista reaccionó dando el beneficio de la duda, y empieza 

a moderar los ataques contra Calderón Guardia, para finalmente anunciar, a partir de mayo de 1941, 

que apoyaría proyectos del Ejecutivo y empezó a articular las demandas y movilizaciones sindicales 

con la dinámica de aprobación de la legislación social y laboral. Para “agosto de 1941 un ex diputado 

de ese partido estaba a cargo del proyecto oficial de calzar a escolares.”   (Molina, 2008, p. 287, 288, 

309) 

Díaz (2009) hace un recuento sobre el proceso transitado desde ese momento.  El Partido 

Comunista llama a los trabajadores a apoyar el proyecto de seguro social en julio de 1941 so pena de 

que fracase en el Congreso por la oposición de los sectores conservadores y de los grandes intereses 

económicos.  Díaz concluye que de esta forma el Partido Comunista tuvo la posibilidad de movilizar 

sectores sociales legitimando las demostraciones, planteó “la necesidad de la alianza política como un 

deseo popular, y ayudó a crear la imagen de Calderón Guardia como un caudillo progresista (p. 76, 77) 

Para octubre de 1941 el Partido Comunista, como parte de su estrategia política, lanzaría una 

propuesta de unidad nacional frente al fascismo, en la que se planteaban diversos aspectos incluyendo 

la reforma laboral, dentro de la que se incluyó la libertad sindical, negociación colectiva, mejoramiento 

de salarios mínimos, igualdad salarial entre sexos, el perfeccionamiento del sistema de seguridad 

social, y particularmente para los empleados públicos del magisterio nacional, “el derecho a la 

inamovilidad como base de seguridad, de defensa y de progreso gremial.”  (Creedman, 1994, p. 182, 

183; Trabajo, 10 de enero de 1942, p. 3 y 4; Acuña, 1992, p. 33) 

Diferentes factores han sido señalados como fundamentales para el acercamiento de Calderón 

al Partido Comunista.  Por ejemplo Rojas (1980, p. 45) ha señalado que para las elecciones de medio 

periodo de 1942, que no solo existe una caída en la popularidad de Calderón Guardia, sino que los 

comunistas aumentaron su apoyo electoral del 16 al 21 por ciento, a pesar de ser unas elecciones 

denunciadas como fraudulentas tanto por el Partido Comunista como por los otros sectores de 

oposición. Rojas (1980) señala que “aunque el gobierno conservó la mayoría parlamentaria, el 

resultado de las elecciones reflejaba bastante bien la gravedad de su posición política.” (p. 46).  

Longley (1997, p. 25) por el contrario, señala que a partir de esos resultados la alianza con los 

comunistas era fundamental para controlar el Congreso.    Desde la perspectiva del Partido Comunista, 

la erosión producida por el conflicto interno del Partido Republicano Nacional, así como por las 

consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial, facilitaron el acuerdo en función de “nuestro 
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viejo programa de reforma social, que al parecer había encontrado una hora propicia para hacerse 

realidad.” (Cerdas, 1993, p. 128) ya que la administración Calderón daba señales de que “su actitud 

hacia la cuestión social no era ni falsa ni demagógica” (Cerdas, 1993, p. 147).  Ferreto (1984), por su 

parte, señala que fue la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social la que abrió el camino de la 

unidad” (p. 77).  Mora incluso llegó a señalar, aunque con gran vaguedad tal y como lo ha anotado 

Molina (2009) que esta erosión política se transformó en una propuesta que miembros de la oligarquía 

les hicieran para derrocar a Calderón Guardia. (Aguilar, 1969, p. 55, 56).   

De cualquier forma, tal y como lo ha demostrado Molina (2008), el proceso de construcción de 

la alianza entre la administración Calderón Guardia y el Partido Comunista inicia desde mediados del 

año 1940.  En ese proceso, todos estos factores (competencia electoral, erosión de base política de 

Calderón Guardia, consecuencias nacionales del alineamiento con los Estados Unidos), sumados a la 

estrategia que el mismo Molina (2007) ha llamado de anticomunismo reformista, estuvieron presentes 

en el proceso de acercamiento de Calderón al Partido Comunista y al movimiento sindical.  Ese proceso 

se prolongó durante el año 1941.   

El acercamiento adquirió un perfil público más definido durante la manifestación del 15 de 
setiembre de 1941 en contra del nazismo, cuando Calderón Guardia y Mora compartieron la 
misma tribuna.  (…) El contacto creciente entre el Poder Ejecutivo y el BOC llevó a que, en 
octubre, el Congreso aprobara una importante modificación a la ley de la CCSS propuesta por 
Mora, y a que, en noviembre, ese partido se opusiera eficazmente a que Octavio Beeche fuera 
designado gerente general de esa nueva institución. (…) La organización del aparato 
burocrático de la CCSS, entre finales de 1941 e inicios de 1942, le  permitió al BOC tener alguna 
influencia en la nueva institución, ya que Padilla – que ocupaba el cargo de subgerente- empleo 
a tres estudiantes de la Escuela de Derecho, pertenecientes o cercanos a ese partido político: 
Barahona Streber, Enrique Benavides  y Fabián Dobles.” (Molina, 2008, p. 288, 292) 

 

De acuerdo a Cerdas (1993), “en cada reunión que organizábamos para propagandizar lo de las 

Garantías Sociales, Manuel Mora o algún otro presentaba al Doctor, y cuando la gente comenzó a 

aplaudirlo, él comenzó a adquirir confianza, en forma paulatina, hasta que se tiró de lleno por ese 

camino.” (p. 147)  Díaz (2009) hace un recuento de movilizaciones sindicales y anuncios de apoyo 

sindical a las diversas reformas propuestas, desde mayo de 1941.  Así mismo señala diversas 

denuncias en contra de la reacción a las reformas durante todo el mes de junio de ese año.   Este autor 

señala que para fines de junio la confrontación entre diferentes actores políticos parecía inevitable, 

por lo que cuando se produce el hundimiento del barco San Pablo supuestamente por parte de un 

submarino alemán, una movilización popular que contó con la intervención del propio Calderón 

Guardia el día 4 de julio de 1942,  terminó con la destrucción de varios edificios de la capital con la 

consecuente radicalización de las fuerzas políticas (p. 78, 79), y que, como se dijo, provocarían la 
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cadena de eventos que culmino con la expulsión del país de José Figueres Ferrer.  Las manifestaciones 

sindicales de apoyo a las políticas de gobierno continuarían durante el año 1942 y 1943, con relación a 

la aprobación del proyecto de Garantías Sociales y del Código de Trabajo y tendrían su clímax en la 

marcha del 15 de setiembre de 1943, fecha de entrada en vigencia del Código y que fue simbolizada 

por la marcha conjunta de Calderón Guardia, Manuel Mora, Víctor Manuel Sanabria, Teodoro Picado y 

Arnoldo Ferreto (Díaz, 2009, p. 128, 129) 

Tanto Ferreto (1987, (p. 24, 25, 77) como Cerdas (1993, p. 150) opinan que sin las 

movilizaciones sindicales masivas promovidas por el Partido Comunista, las iniciativas reformadoras 

impulsadas por la administración Calderón hubieran sido bloqueadas por los sectores conservadores.  

Díaz (2009) señala que cuando se movilizaron no lo hicieron por manipulación, sino por haber 

alcanzado un grado de conciencia sobre su rol en el cambio del mundo y en la defensa de lo que 

consideraron su legislación (p. 353, 354) 

Cerdas (1986, p. 354) y Sojo (2010) coinciden en señalar el éxito del movimiento sindical 

desde las huelgas de los 20, al lograr el posicionamiento en la agenda nacional del tema laboral y de 

seguridad social, logrando reformas en esas materias por medio de la movilización, la incidencia 

política y el relacionamiento con el sistema político liberal.   Tanto Sojo (2010, p. 58, 59, 60, 61), como 

Cerdas (1986, p. 351) subrayan la orientación reformista, en el marco de la colaboración de clase 

derivada de los frentes populares, y la actuación dentro del marco institucional vigente, como factores 

determinantes en ese proceso.  Es así que Cerdas (1986) plantea que el sistema político liberal 

costarricense se flexibilizó y permitió la formulación de demandas por sectores organizados, ante lo 

cual se vio “obligado a ensayar respuestas” mediante reformas. Cerdas concluye que de esa forma el 

sistema premió  el reformismo, el abandono del ultra radicalismo y la colaboración de clase que 

implicó la renuncia a la conquista del poder y al desplazamiento de la oligarquía (p. 343, 346, 348, 

377) 

Soto (1991) recuerda que  

(…) el 22 de febrero de 1945, en atención a las Conferencias de Teherán y Crimea, Manuel Mora 
en nombre de Vanguardia Popular señala que: “La tesis de las lucha de clases, tiene que ser 
reemplazada por la tesis de la colaboración de clases.  En vez de la guerra social hay que buscar 
unidad nacional.  Espero que nadie interprete estos conceptos equivocadamente.  Colaboración 
de clases no podrá entenderse nunca, como aceptación de la clase trabajadora de las injusticias 
de los poderosos.  Es entendido que la colaboración deberá tener por base la justicia social que 
se ofreció a todos los hombres y a todos los pueblos en la Carta del Atlántico.   Trabajadores y 
capitalistas deberán entenderse para resolver los grandes problemas de la producción con el 
objeto de que pueda mejorarse el standard de vida de los primeros, sin que haya perjuicio para 
la prosperidad de las empresas de los segundos. (…) (Periódico La Tribuna, 23 de febrero, 
1945). (p. 177, 178) 
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Sin embargo, este proceso de alianza tendría que superar el intento de reforma electoral 

impulsado por la administración Calderón Guardia y que pretendía reducir los regidores electos en 

cada municipalidad, lo que tendría un impacto en la cantidad de regidores que podría elegir el Partido 

Comunista.   Esto produjo, (Molina, 2008) que a mediados de 1941 el Partido Comunista se enfrentara 

al gobierno, pero continuaran el proceso de búsqueda de la alianza con gobierno. (288) 

Iglesia Católica y Partido Comunista 

Molina (2008, p. 247 a 266) y Díaz (2009, p. 110 y 111) señalan que para mediados de 1942 la 

Iglesia Católica y el Partido Comunista se empezaron a acercar, por ejemplo mediante elogios de 

figuras del Partido a la Iglesia por la Casta Pastoral sobre el justo salario de Sanabria, aunque 

persistieron enfrentamientos a propósito de declaraciones del Partido Comunista por lo que 

consideraban eran sacerdotes pro fascistas en la Iglesia Católica. Molina (2008) señala que 

El jefe de la iglesia costarricense, al tiempo que empezaba a considerar la opción de impulsar 
un sindicalismo católico en el país para que la institución que dirigía dispusiera de una base 
social de apoyo, correspondió debidamente los esfuerzos del BOC por evitar los 
enfrentamientos públicos. Las dos excepciones principales, en el año anterior a junio de 1943 
(cuando se fundó el PVP), ocurrieron en julio de 1942 cuando el prelado responsabilizó a los 
comunistas por los disturbios acaecidos el día 4 de ese mes en San José, y en septiembre 
siguiente, luego de que Trabajo denunciara a varios sacerdotes extranjeros por simpatizar con 
el nazismo.  El virtual entendimiento entre Mora, Sanabria y Calderón Guardia fuer muy visible 
también durante la derogatoria de la legislación anticlerical, en julio de 1942.  El dirigente 
comunista, aunque se opuso a la medida, no lideró una violenta y sistemática campaña en 
contra (…) El arzobispo, a su vez, rehusó apoyar a una facción de diputados calderonistas, 
encabezados por Calderón Muñoz, cuyo fin era radicalizar la anulación de la legislación liberal 
de la década de 1880 para eliminar el matrimonio y el divorcio por lo civil.  Los 
enfrentamientos con Sanabria ocurridos en julio y octubre de 1942, y las disputas con diversos 
sectores del PRN por la sucesión presidencial, evidenciaron que, de cara a los comicios de 
febrero de 1944, era indispensable «descomunistizar» al BOC para reducir la conflictividad 
provocada por la alianza en ciernes entre la dirigencia calderonista – respaldada por el 
prelado- y la comunista.  La presión indicada, junto con la disolución del Comintern en mayo de 
1943, facilitaron que, en junio, la organización liderada por Mora se disolviera y diera paso al 
PVP.  El apoyo dado por Sanabria al nuevo partido, sin embargo, llevó en lo inmediato a una 
profunda división dentro del clero, que se profundizó posteriormente.” (299 a 301) 

 

Rojas (1980) recuerda que con la disolución del Partido Comunista el 13 de junio de 1943 y la 

creación del Partido Vanguardia Popular ese mismo día, Víctor Manuel Sanabria honró lo pactado 

señalando que “sin gravamen de conciencia pueden los católicos que así lo deseen, suscribirlo o 

ingresar en la nueva agrupación.” y lo mismo señalaba con relación a las organizaciones sindicales. (p. 

89, 90).  Ferreto (1984) plantea que ese proceso se da en el marco de la Conferencia de Teherán de 

1943 que consolida la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que produjo que el 
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Secretario General del Partido Comunista de Estados Unidos promoviera la disolución de ese partido, 

así como la colaboración para eliminar las contradicciones entre socialismo y capitalismo y entre 

países imperialistas de los dependientes y coloniales.  Ferreto señala que el resultado fue el cambio de 

nombre de algunos partidos comunistas, incluido el costarricense. (p. 82, 83) 

Según Merino (1996), el Partido Comunista se había convertido en el principal aliado de 

Calderón Guardia y cuando éste decidió impulsar a Picado para las elecciones de 1944, se hizo 

necesario el apoyo de la Iglesia.   Según Merino este es el germen de la visita que hace Mora a Sanabria, 

en dónde se arma el acuerdo, por medio del cual el Partido Comunista se disuelve y conforma el 

Partido Vanguardia Popular  dejando atrás sus postulados radicales, a lo cual la Iglesia responde de 

inmediato señalando que no hay impedimento para que los católicos participen en ese partido o en la 

CTCR. (p. 84, 85) 

Picado y el Partido Comunista: constitución del Bloque de la Victoria 
 

El proceso de alianza entre la Iglesia Católica y Calderón Guardia se había consolidado 

alrededor de la reforma social y de la derogatoria de las leyes anticlericales.   Por su parte el proceso 

de construcción de alianza entre el Partido Comunista y Calderón Guardia inició a mediados de los 40 y 

no se detuvo ni siquiera por las irregularidades electorales de las elecciones de 1942 ni por el intento 

de reforma electoral que la administración Calderón promovió en contra del Partido Comunista.   El 

acercamiento entre la Iglesia Católica y el Partido Comunista quedó resuelto con la 

“descomunistización” del BOC creando el Partido Vanguardia Popular y la negociación sostenida entre 

Manuel Mora y Víctor Manuel Sanabria. 

Quedaba sin embargo la determinación del candidato a la presidencia para las elecciones de 

1944, lo cual se vio amenazada por el intento de Calderón Guardia de extender su mandato por medio 

de una reforma constitucional que tuvo gran oposición política. (Villegas, 1985, p. 44)  Cuando fue 

claro que la reforma constitucional no tendría espacio político, el camino quedó abierto para Teodoro 

Picado, que había sido diputado desde 1936, y fue seleccionado por Calderón para la presidencia del 

Congreso en 1941, en lugar de Otto Cortés.  Creedman (1994) señala que para principios de 1942 ya 

tenía el apoyo de 28 diputados, estaba de acuerdo en continuar con las reformas sociales y Calderón 

opinaba que podía controlarlo. (p. 225) 

Según Rojas (1980) el anticomunismo de Teodoro Picado le dificultaba aceptar una alianza con 

el Partido Comunista, y vice versa, pero cuando se hizo evidente que el candidato de la oposición sería 

León Cortés que “gozaba del apoyo de importantes núcleos de capital y que a su alrededor empezaban 
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a congregarse el campesinado y buena parte de la pequeña burguesía urbana, Picado no vacilaría en 

buscar la alianza con los comunistas.  Estos, preocupados por proteger las reformas que se estaban 

realizando, olvidaron su desconfianza en Picado y sellaron un pacto con su Partido.” (p. 83, 84) 

Creedman (1994) señala que ya para mayo de 1942 Picado diría en un mitin sindical “que 

estaba totalmente de acuerdo con las exigencias del Partido Comunista en cuanto a la aprobación de 

las garantías sociales. También les dijo a sus mejores amigos que jamás podría «... traicionar a quienes 

me han dado su apoyo».” (p. 225) No obstante se intentaría el proyecto de reforma electoral en mayo 

de 1943, que, como señala Aguilar (1989): 

(…) pretendía privar a las juntas receptoras, el conteo de los votos emitidos en cada mesa.  En 
su lugar, serían las juntas provinciales las que harían el recuento de la votación para presidente 
y diputados.  Los votos para elegir regidores y síndicos serían contados por las juntas 
cantonales.  Este proyecto coincidió con la lucha por las Garantías Sociales, motivo por el cual 
gran parte de la clase dominante había comenzado a retirarle su apoyo a la gestión 
gubernamental de Calderón Guardia.  En consecuencia, el PRN para garantizar su triunfo en 
1944, necesitaba crear condiciones favorables para la manipulación de los resultados 
electorales.  Siendo esto tan evidente, los diferentes sectores de la oposición se movilizaron 
efectivamente.  Destacaron en aquel momento el movimiento estudiantil, el Centro para el 
Estudio de los Problemas Nacionales, el movimiento Acción Demócrata, etc.   Los 
vanguardistas, entonces aliados del partido en el poder, también estuvieron en desacuerdo por 
considerar que ese proyecto atentaba contra la libertad de sufragio.  Además, se proponía 
hacer triunfar a don Teodoro Picado, candidato del PRN en las próximas elecciones, sin el 
apoyo del PVP.   Finalmente, el poder ejecutivo, ante la enorme presión popular, se vio obligado 
a retirar el proyecto del Congreso Nacional.” (p. 20, 21) 

 

De esta forma, derrotado este segundo proyecto de reforma, según Acuña (1992) se allanó el 

camino para un entendimiento entre Picado y el Partido Comunista, que había tratado, sin éxito, de 

plantear un proyecto de una amplia unidad nacional. (p. 37) Rojas (1980) recuerda que en ese 

momento se veía con simpatía a la URSS por su lucha contra los nazis, y es en ese momento que inician 

las conversaciones entre Mora y Sanabria que concluyeron con la disolución del Partido Comunista y la 

creación del Partido Vanguardia Popular y el consecuente aval de la Iglesia Católica.   

Salazar (1981) señala que ya desde el año 1943 Calderón Guardia justificaba ante la Embajada 

de Estados Unidos la creación del Bloque de la Victoria, “señalando que el Vanguardia Popular tenía 

bases nuevas respecto a las anteriores y que luchaba por mantener la familia, la religión y la 

propiedad.  Además Calderón Guardia afirmó que él había hecho una contribución de gran valor a la 

evolución política del país, porque había cambiado el movimiento comunista por uno más relacionado 

con el socialismo (N.A., No. 1897, octubre 21 de 1943, Carta del Embajador de Estados Unidos Mr. F. A. 

Des Portes, al Departamento de Estado, pp. 1-5).” (p. 111) 
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La reforma constitucional de garantías sociales se aprobó el 23 de junio en segunda legislatura 

y el Código de Trabajo el 23 de agosto de 1943, que entraría en vigencia el 15 de setiembre, “ocasión 

que fue señalada como «la segunda independencia nacional».” fecha en la cual se simboliza la alianza 

con el desfile conjunto de Calderón, Mora, Sanabria y Picado.  (…) Siete días después, el 22 de 

setiembre, se firmó oficialmente el acuerdo entre el Partido Republicano Nacional y el Partido 

Vanguardia Popular” postulando a Picado a la presidencia y asumiendo el programa de gobierno del 

Partido Vanguardia Popular que incluía, entre otras cosas, la creación del servicio civil. (Rojas, 1980, p. 

89, 90) 

Reacción a las reformas sociales y laborales y la conformación de la 

oposición 
 

El bloque de la oposición se constituiría por actores que también eran contradictorios entre sí, 

con lo cual, también constituyó una alianza conflictiva.   En este bloque participó la oligarquía, una 

parte de los políticos liberales que se oponían a la derogatoria de las leyes liberales, el naciente partido 

Social Demócrata, constituido por la fusión del Partido Acción Demócrata y el Centro para el estudio de 

los Problemas Nacionales, una parte de la iglesia católica articulada con la Confederación 

Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum y los políticos conservadores que habían seguido a 

León Cortés cuando constituyó el Partido Demócrata. 

Estos actores no se articularon en un único momento, sino a lo largo de un proceso de varios 

años.  Sin embargo, es posible señalar que lo hicieron alrededor de tres elementos fundamentales: la 

reforma social y laboral, con relación a la cual tenían un rechazo frontal o al menos un apoyo marginal; 

las consecuencias derivadas del alineamiento con los Estados Unidos,  particularmente para la 

oligarquía y la burguesía de origen italiano, español y alemán; y, finalmente, el manejo político de 

gobierno, lo que incluye al menos la creciente polarización social, los fraudes electorales y la 

corrupción en gobierno, que a través del tiempo se convirtió en un discurso sistemático que calificó a 

la presidencia de Calderón Guardia como una “tiranía”, y a las administraciones de Calderón y de 

Picado como el “régimen de los 8 años”.    

Ideológicamente les unía su anticomunismo, cuyo posicionamiento en la agenda pública 

resultó estratégico conforme se acercaba la guerra fría. Acuña (1992) señala que “después de 1944 se 

fue dibujando la intención de la oposición de eliminar de la arena política a uno de los contendientes: 

el Partido Vanguardia Popular.  Así, el anticomunismo fue una potente palanca de aglutinación y 

movilización de fuerzas sociales y políticas.  En general.  A medida que el conflicto se agudizó, la guerra 
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ideológica fue cobrando importancia.” (p. 58; Merino, 1996, p. 140)  Díaz (2009) señala que la lucha 

contra el comunismo internacional fortaleció la unidad nacional, con excepción, por supuesto, de 

quienes en Costa Rica eran comunistas (p. 340) 

Es importante señalar además, que la base de apoyo original de la administración Calderón 

Guardia se deterioró por diversas razones, ampliando la base de apoyo a la oposición política. 

Según Bell (1985) los sectores medios urbanos no encontraron beneficios importantes dentro 

de los programas de la administración Calderón Guardia, lo que a su juicio “condujo a muchas 

personas a ver el programa de Calderón Guardia como un engaño.” (p. 54).  Por su parte, el manejo 

fiscal durante la crisis económica, que tradicionalmente había sido abordado en Costa Rica con 

medidas de austeridad, según Rojas (1980) fue visto con desconfianza por sectores burgueses que 

veían con preocupación el incremento en el gasto público, derivado no solo de actos de corrupción, 

sino de los gastos demandados por la nueva institucionalidad y políticas sociales impulsadas por el 

gobierno, incluyendo el desarrollo de infraestructura que produjo acumulación de riqueza de un 

sector de la burguesía.  Así mismo, Rojas señala que las presiones inflacionarias derivadas del aumento 

en el gasto público, provocó oposición en sectores populares y la pequeña burguesía. (p. 55-56)  

Diversos autores, como Creedman (1994, p. 160, 161), Ferreto (1984, p. 76), Cerdas (1993) señalan el 

impacto de la corrupción en gobierno, por ejemplo por la existencia de contratos sin licitación, como 

una de las causas del deterioro de la imagen de la administración Calderón Guardia, y el incremento de 

la oposición de círculos liberales y de la pequeña burguesía.   Creedman (1994) señala que otro grupo 

opositor se originó cuando los “jóvenes abogados, Eladio Trejos y Fernando Lara, formaron un partido 

independiente para enfrentarse al calderonismo en las elecciones legislativas de 1942.  Al final se 

hicieron cortesistas pero en un principio no tuvieron vínculos formales con ese movimiento.   

Formaron su partido porque consideraban que el Gobierno era corrupto y procedía brutalmente 

contra los opositores.   Durante su campaña hicieron énfasis en el problema de la corrupción, que 

contribuía a originar actitudes negativas hacia el Doctor…” (p. 154) 

Ivonne Clays señala que para los sectores capitalistas que inicialmente apoyaban a Calderón 

Guardia, y que habían tenido un gran peso político durante toda la época liberal, fue incomprensible la 

reforma social, entendían que les causaría su ruina y no podían aceptar una alianza con los 

comunistas.  (Villegas, 1985, p. 9, 46, 72) 

Con relación a la reforma social, existió además un proceso incremental de oposición, no 

solamente por el desarrollo de la polarización política, el nacimiento de la guerra fría y otros factores, 

sino también por la naturaleza e impactos previstos de las reformas.    Así existió una oposición 

moderada con relación a la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, una mayor oposición 
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con el planteamiento de las garantías sociales, una oposición abierta al Código de Trabajo aunque 

limitada por el gran apoyo popular a esta legislación, y una lucha abierta al impuesto sobre la renta en 

1946. 

Las tácticas de los opositores también variaron con el tiempo, iniciando con la deslegitimación 

de la viabilidad, aplicabilidad, oportunidad o relevancia de la reforma a principios de los 40,  y llegaron 

hasta la oposición radical por el impacto en el empleo o por el temor del fortalecimiento del 

comunismo, frente a lo cual se intentó no solo bloquear las reformas, sino moderarlas, limitar su 

eficacia, e inclusive, una vez aprobadas iniciar un proceso sostenido de contrarreforma. 

La oposición empezó a incorporar en su agenda las reivindicaciones planteadas durante las dos 

décadas anteriores por el movimiento sindical, particularmente la denuncia de la utilización del 

empleo público como parte de los dispositivos electorales de carácter estratégico utilizado por las 

administraciones Calderón Guardia y Picado Michalski.    Lo que había sido colocado en la agenda 

política nacional por el movimiento sindical, era entonces asumido como reivindicación necesaria por 

la oposición, generando las condiciones políticas necesarias para que se incluyera el servicio civil en la 

Constitución Política en 1946 y se profundizara la reforma en la Constituyente de 1949. 

Rojas (1980) señala que la oposición de la burguesía con relación al proyecto de seguro social 

fue limitada en virtud de los alcances de ese proyecto.   El proyecto tal y como fue aprobado en 1941 

cubría a asalariados con ingresos no mayores a los ¢3.600,00 anuales, y, si bien es cierto contenía una 

contribución obligatoria tripartita (trabajadores, Estado y patronos) que limitaba la acumulación de 

riqueza,  

(…) no afectaba por igual los intereses de las diferentes fracciones burguesas, primero, porque 
durante los primeros años de funcionamiento su radio de acción no podía extenderse más allá 
de las principales ciudades de la Meseta Central y, segundo, porque sólo se consideraban 
asegurados obligatorios aquellos asalariados que trabajaban un número de jornadas de trabajo 
por año superior a 180.  A corto plazo, entonces, el sector cafetalero era el menos afectado por 
la nueva legislación, puesto que la mayoría de los asalariados en este sector habitaba en zonas 
rurales y muchos de ellos no llegaban a cubrir las 180 jornadas de trabajo al año.   Fueron los 
sectores comercial e industrial los que resultaron inmediatamente afectados con la creación de 
la nueva institución. (p. 52) 

 

Este tipo de limitaciones legales estuvieron dirigidas a minimizar la oposición de la oligarquía.  

Ivonne Clays señala que la administración Calderón eliminó el impuesto sobre el café “para poder 

hacer las leyes sociales sin su oposición” y por lo tanto para que “no estorbaran y para que no se 

sintieran afectados, para que la industria del café no se sintiera tan atacada” (Villegas, 1985, p. 73) 
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Sin embargo, Soto Harrison (1991) señala que el temor del capital frente a la reforma social 

tuvo que ver con las grandes movilizaciones de masas y con el rechazo al cambio de una legislación 

que trataba al contrato de trabajo como un contrato más en el que se pactaba cosa y precio, a un 

contrato que imponía obligaciones legales derivadas de ese contrato.  Según este autor, “pretender a 

quienes creían haber comprado un servicio, aceptaran normas que no estaban en el convenio, era 

pretender mucho; creían algunos con sinceridad que les estábamos robando, que estábamos 

cercenando sus derechos y que nos inspiraba el comunismo.” (p. 76)  En ese mismo sentido Bell 

(1985) plantea que existió una reacción en contra de la intervención del gobierno en la vida nacional, 

tenían “la impresión de que el gobierno «invadía» masivamente los asuntos privados.” (p. 42)  En ese 

mismo sentido Bell (1985) señala que los que añoraban el liberalismo anterior, entendían que “las 

relaciones humanas básicas sufrieron cambios, y muchos se sintieron incómodos con esos cambios: ya 

un patrón no podía seguir tratando arbitrariamente a «su» trabajador.  Entre los miembros de la alta 

sociedad, casi existía un consenso en el sentido de que simplemente el país no podía funcionar de esa 

manera.” (p. 157) 

La reacción se canalizó por diversas vías.   Creedman (1994, p. 207, 208) y Rojas (1980, p. 78) 

señalan que la oposición empresarial se verbalizaba fundamentalmente a través de Otilio Ulate Blanco 

por medio del Diario de Costa Rica, quien inclusive escribió un editorial titulado «El opio de las 

garantías sociales». 

Por otro lado la estrategia se dirigió a restar eficacia a la reforma vía modificaciones al 

proyecto de ley.  Esto fue particularmente claro en el Código de Trabajo.  Señala Oscar Barahona 

Streber, citado por Creedman (1994), que 

(…) la oposición fue encabezada por el diputado José Joaquín Peralta, rico hombre de negocios.   
Peralta propuso una modificación para aumentar de treinta a cincuenta por ciento el número 
de trabajadores necesarios para el reconocimiento de un sindicato.  Debido al estado 
embrionario del movimiento sindical, esta iniciativa, de haber prosperado, hubiera liquidado 
cualquier posibilidad de organización.  La intentona fue derrotada, pero a causa de la gran 
presión de los sectores agrícolas, se insertó una cláusula que exigía cincuenta semanas 
consecutivas de trabajo antes de que un empleado pudiera disfrutar del derecho de vacaciones.  
Debido al carácter estacional del trabajo en la agricultura, de esa manera prácticamente se 
excluía a los trabajadores agrícolas del goce de ese derecho.” Sin embargo, señala Barahona 
que ante la gran presión sindical y las enormes movilizaciones en apoyo a los proyectos, 
cuando se votó en agosto de 1943, “fue aprobado por treinta y nueve votos a cero (en un 
organismo de cuarenta y cinco miembros).  El único cortesista que votó a favor de la 
aprobación fue Calvo Gómez.  Resultó llamativa la ausencia de Otto Cortés, Eladio Trejos, 
Fernando Lara, Francisco Orlich y Ricardo Toledo.   Los ausentes presentaron diversas excusas 
para explicar sus inasistencias, pero todos ellos coincidieron al decir que, aunque estaban de 
acuerdo con la legislación, no querían ser utilizados para cumplir on objetivos políticos de 
Calderón Guardia. Esto puede haber sido cierto en algunos casos, (…) Pero en otros casos es 
dudoso que los ausentes estuvieran a favor.  Parece evidente que Otto Cortés, que había votado 
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contra las Garantías Sociales, utilizó la inasistencia como recurso para eludir la pérdida de 
prestigio que le hubiera acarreado oponerse a una legislación tan popular.  De todos modos, 
como dice Eladio Trejos, la ausencia de los representantes de la oposición fue un error, porque 
se interpretó que todos se oponían a las leyes sociales.”  (p. 212, 213) 

 

Lo mismo señala Creedman (1994) con la oposición al capítulo de garantías sociales (p. 208), 

con relación al cual la oposición logró modificar el artículo 64 de la Constitución de 1871 que 

estableció el trato igual en las condiciones de trabajo para todas las personas, incluyendo una 

disposición que señaló que “el trabajador campesino gozará de los mismos derechos vitales que el 

trabajador urbano” con lo que parecía establecer una igualdad únicamente en los mínimos vitales. 

El tercer mecanismo de presión fueron los despidos masivos de trabajadores.  Bell (1985) 

señala que tanto en el sector industrial como en el agrícola se produjeron despidos y aumentaron el 

apoyo a la campaña de León Cortés de cara a las elecciones de 1944, denunciando que el Código de 

Trabajo era comunista y que debía ser derogado. (p. 53, 54).  Lo mismo es señalado por Acuña y 

Molina (1991) con relación a los despidos masivos ocurridos en los talleres de zapatería.  (p. 194, 195) 

La oposición escaló dramáticamente con el proyecto de establecimiento del impuesto sobre la 

renta, que era parte de las propuestas del presidente Picado para sanear las finanzas públicas.  Castro 

(1996) señala que: 

El 12 de octubre de 1946 aparece en San José un nuevo diario, La Nación, para competir con los 
otros periódicos establecidos, de larga tradición, el Diario de Costa Rica, de Ulate y La Tribuna, 
vocero del gobierno de Picado, que en la década de los años 40 contribuyen a encender los 
odios y las pasiones con informaciones, editoriales y artículos parcializados.   Muy pronto, el 
nuevo periódico desplaza a sus rivales y se convierte en el más influyente medio informativo 
nacional.  Desde su aparición, La Nación dispone de recursos financieros inagotables, 
suministrados por sus accionistas que provienen de las familias más acaudaladas del país, con 
grandes inversiones en la agroindustria – café y azúcar, principalmente- en la banca y los 
bienes raíces.  Aunque el nuevo periódico enarbola la bandera de una supuesta imparcialidad, 
no hay duda que sus simpatías están con la llamada oposición al régimen de los ocho años, y ve 
con beneplácito la insurrección de Figueres.  (...) Acerca de la fundación del periódico La 
Nación, el Lic. Guillermo Alfaro Solano, en un libro aún no publicado, revela detalles no 
conocidos sobre aquel hecho.  Dice así el Lic. Alfaro: «Aunque la campaña de oposición a la 
reforma social del Dr. Calderón Guardia asoma desde 1941, a principios de 1946, un proyecto 
de ley del Gobierno de Picado, tendiente a establecer el impuesto sobre la renta, es el 
detonante que da pie para desencadenar su reacción.  Durante una sesión de la Cámara 
Nacional de Cafetaleros, convocada para combatir el proyecto de marras, se fijó como prioridad 
uno, contar con periódico propio.  Dos de sus dirigentes fueron comisionados para localizar al 
General José María Pinaud, de quien se sabía que había adquirido en Puerto Rico, una rotativa 
para imprimir su propio periódico, la cual ya venía de camino.   Los comisionados (Ricardo 
Castro Beeche y Juan José Cañas Iraeta) tuvieron éxito en su misión y al cabo de unas tres horas 
regresaron a la reunión con la opción de venta de la rotativa a favor del grupo de cafetaleros 
enemigo de la obra social de Calderón.  El 12 de octubre nace, con ese ombligo, el periódico La 
Nación». (p. 112, 113) 
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De esta forma, conforme escala la oposición y un año después de la presentación del proyecto 

de ley de impuesto sobre la renta se llega al paro patronal de la banca, comercio e industrias (conocida 

normalmente bajo el confuso nombre de “huelga de brazos caídos”), la oposición se amalgama en 

contra de las reformas sociales.  El mismo Luis Alberto Monge en entrevista concedida el 26 de agosto 

de 1994 a Yashar (1997), señala que  

(…) detrás de la huelga de los brazos caídos estaban los grupos más conservadores del país.  
Definitivamente.  Es verdad.  Pero ellos se basaron en la indignación y las protestas de sectores 
populares frente al abuso en el gobierno y contra la gente (…) En esta gran oposición, 
provocada por las arbitrariedades, la presencia del los comunistas, el co-gobierno con los 
comunistas, había un sector económicamente poderoso, muy influyente en los medios de 
comunicación… ellos decían que estaban luchando por la libertad, pero en esencia ellos 
estaban luchando por otras cosas.  Aparte de todo esto, yo admito que, sinceramente, en 
esencia, ellos estaban luchando contra las reformas sociales y otras cosas. (p. 177) 

 

Yashar (1997) sostiene que a diferencia de los sucedido en Guatemala, donde la oligarquía se 

había consolidado alrededor de la tenencia de la tierra y la explotación laboral, en Costa Rica la 

oligarquía (cafetalera y financiera) había acumulado riqueza por medio de procesos intensivos de 

capital y por su relación con el mercado internacional, por lo que las limitadas distribuciones de tierra 

a campesinos durante la administración Calderón no había generado mayor reacción, y, además, 

señala que las relaciones entre pequeños y medianos productores de café y los ingenios de café 

estaban mediadas por el IDECAFE desde 1931. (p. 115, 116)  Sin embargo, Yashar señala que cuando 

las condiciones económicas, incluyendo el déficit fiscal, la balanza comercial deficitaria, la disminución 

de ingresos fiscales y la necesidad de cubrir nuevos gastos relacionados con la política social de 

gobierno, hicieron impostergable una reforma tributaria que incluía el establecimiento del impuesto 

sobre la renta y el aumento del impuesto territorial, la situación fue diferente.  Según Teodoro Picado, 

citado por Yashar (1997), la ley de impuesto cedular de 1931 que había logrado aprobar Ricardo 

Jiménez, tan solo había logrado que 800 individuos y empresas pagaran el impuesto, por lo que esta 

autora señala que “la administración Picado decidió adoptar una doble estrategia, una administrativa y 

la otra legal, para generar los tan necesitados fondos” (p. 117)  Los cambios administrativos tendrían 

que ver con la creación de la oficina de control, con la creación de la tesorería nacional y la ley de 

presupuesto para ordenar las finanzas públicas.  Pero estas reformas administrativas se acompañaban, 

según Yashar (1997) con 

(…) la ley de impuesto sobre la renta, No. 837, del 20 de diciembre de 1946.   El Comité de 
Finanzas del Congreso, presidido por Manuel Mora y con la activa participación de dos 
legisladores del Partido Republicano Nacional, Francisco Quesada Smith y Antonio Rigioni 
Rubillo – elaboraron el proyecto de ley de impuesto sobre la renta y territorial. A partir de 
recomendaciones de los técnicos de Estados Unidos, la administración planteó que los 
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individuos debían pagar de acuerdo a sus posibilidades (basados en ingresos y valor de la 
propiedad).  En efecto, la administración había rechazado una propuesta para generar ingresos 
adicionales a través de impuestos indirectos, una medida regresiva que habría golpeado más 
duramente a los sectores pobres. (…) Esta ley de impuestos era redistributiva y afectaba a la 
elite terrateniente y a los ricos procesadores de café, al sector financiero, a los exportadores y a 
los industriales.   Aún cuando la legislación moderada de principios de los 40 había tomado por 
sorpresa y políticamente desorganizada a la élite conservadora, para 1946 la élite opositora 
estaba mejor organizada, aunque todavía enfocada en figuras políticas más que en plataformas 
políticas.   La ley de impuestos de 1946 generó mayor oposición y la furia al interior de las 
élites, quienes tomaron nota de que la única otra propuesta de impuesto sobre la renta en la 
historia de Costa Rica, durante la administración de  Alfredo González Flores (1914-17), había 
precipitado el golpe de 1917. Las asociaciones económicas, incluyendo la Cámara de 
Agricultura de Costa Rica, la Cámara de Comercio de Costa Rica,  Asociación Sindical de 
Comerciantes Importadores y Mayoristas, el Sindicato Patronal de Cafetaleros, y el Sindicato 
Patronal de Productores de Azúcar, inicialmente levantaron duras críticas contra los 
argumentos que apoyaban la necesidad de los impuestos, sugirieron que la oposición a esta ley 
impositiva, debería financiar la campaña de la oposición.    Los que se oponían a la ley 
impositiva organizaron una demostración en Julio de 1947, que se convirtió en el paro  
patronal por medio de la cual los que apoyaban a la oposición cerraron sus empresas y los 
bancos.” (Traducción propia, P. 117, 118) 

 

Miller (1993) concuerda que, inmediatamente después de aprobada la legislación impositiva, 

se formó un grupo autodenominado «Comité Nacional de Defensa Cívica» que se opuso fuertemente a 

esta legislación, y con la participación de las organizaciones empresariales antes mencionadas, montó 

una estridente campaña pública para suspender el pago de todos los impuestos (Diario de Costa Rica, 

22 de diciembre, 1946, p. 1).  (p. 532) 

Dentro de la oposición ejercía un papel fundamental Otilio Ulate, que se vería fortalecido luego 

del fallecimiento de León Cortés en 1946 que como dijimos se oponía abiertamente a las reformas 

sociales. Por su parte, Bell (1985) señala que Figueres, durante su discurso radial de 1942 que 

motivaría su expulsión del país, “se refirió sarcásticamente al sistema de seguridad social calificándolo 

de ser una «comedia»” (p. 124) y no sería sino hasta 1948 durante la guerra civil cuando en uno de sus 

discursos radiales señaló que “extendería la legislación de bienestar social en vez de abrogarla.  El 

énfasis que puso sobre la orientación social de su revolución fue tal que Murray (… uno de sus 

principales asesores...) le recomendó ser más cauteloso hasta luego de la victoria, ya que algunos de 

quienes lo apoyaban en San José se preocupaban ante sus pronunciamientos izquierdistas.  La 

Oposición, en una gran medida derechista, aceptaba sus declaraciones solamente porque las 

consideraba necesarias para neutralizar ideológicamente a los elementos simpatizantes del gobierno.” 

(p. 194, 195)   

No obstante, Argüello, citado por Aguilar (1969) señala que en junio de 1943 estando reunido 

con Figueres durante su exilio en México, 
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(…) surgió la idea de elaborar los planes necesarios para lograr una «democratización» de los 
países del Caribe.  Por esto sugirió a Figueres que se agruparan alrededor de la Unión 
Democrática Centroamericana, donde actuaban personalidades como el Prof. Vicente Sáenz y el 
Dr. Pedro Zepeda, entre otros.  Pero esta organización fue considerada demasiado idealista, 
porque no ofrecía soluciones prácticas a los problemas de Centro América.  Acordaron reunirse 
posteriormente y buscar colaboración de centroamericanos que estuviesen de acuerdo en 
llevar a cabo una acción efectiva.   Así, después de varias reuniones en que participaron otras 
personas, se llegó a la conclusión de que la única forma de llevar a cabo la «liberación» de 
Centro América, era por la vía armada.  Que el mejor lugar para iniciarla era Costa Rica, por ser 
el país más débil en el aspecto militar.  También porque era donde la oposición se podía 
manifestar más libremente y conspirar en igual forma. (…) Figueres propuso al Dr. Argüello 
que consiguiera militares veteranos nicaragüenses para dirigir la lucha en Costa Rica, y que él, 
Figueres, se encargaría de conseguir el dinero entre el capitalismo costarricense, ya que éste 
estaba disgustado con Calderón por las leyes sociales.  Hizo la advertencia de que si la 
«revolución» llegaba a triunfar, estas reformas sociales serían impulsadas aún más.” (p. 299 a 
301) 

 

La posición del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales es más compleja y ha 

llevado a algunos a concluir que apoyaban la reforma social y a otros que se oponían a ella.  Por 

ejemplo Aguilar (1969) concluye que el Centro defendió la creación del Seguro Social y las garantías 

sociales, pero objetó que se utilizaran esas reformas para conseguir votos y expresaba dudas acerca de 

las capacidades del Partido Republicano para a la práctica por lo que concluía que se hacía una 

utilización demagógica de las reformas. (p. 82, 83)  Rojas (1980) concluye que apoyaba la reforma ya 

que manifestaba la coincidencia con el programa político de la Alianza conformada en 1943 por el 

Partido Republicano Nacional en el gobierno y el Partido Vanguardia Popular (p. 104). 

Creedman (1994) por el contrario, señala que de una lectura detenida del periódico Surco, se 

puede concluir que 

(…) el Centro no se hallaba firmemente a favor de la legislación social de Calderón Guardia.  
Como ha dicho Isaac Felipe Azofeifa, eran «como conservadores enredados, diciendo que la 
medida era aceptable en principio, pero oponiéndose en realidad a ella al decir que era 
necesario más estudio.»  Otón Acosta afirma abiertamente que se trataba de un grupo de 
jóvenes de la clase media que se oponía a las reformas sociales.  En mayo de 1942 Oscar 
Barahona Streber, principal autor del Código de Trabajo e importante colaborador en el 
proyecto de reformas sociales, afirmaba que el Centro, en lugar de ayudar a Calderón a apoyar 
las reformas, en realidad se oponía a ellas.  Cuando se hallaba en discusión la Ley de Seguridad 
Social, el Centro la aprobó con timidez al mismo tiempo que criticaba el proyecto con dureza.   
Argumentaron que carecía de suficiente planificación en lo que tenía que ver con la inversión 
de contribuciones y que el sistema chileno, que había servido de modelo, estaba resultando 
deficitario. El Centro también señalaba que el sistema propuesto era excesivamente 
burocrático y que, sin un plan nacional de mejoras sociales, era inadecuado.  El Centro pensaba 
que lo que el país realmente necesitaba era un «resurgimiento».   Continuando su activa 
oposición a la propuesta de reformas sociales, decían que no estaban a favor del salario 
mínimo de tres colones por día porque «No creemos que sea prudente ni eficaz fijar a priori un 
salario mínimo general... Deben hacerse los estudios… Precisa ir formando un criterio técnico 
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alrededor de todas estas cuestiones.»  En 1943, cuando se dio el debate sobre las Garantías 
Sociales, el Centro apoyó las reformas, pero sostuvo que las garantías eran inútiles sin una 
producción organizada y sin finanzas públicas limpias y puras.  Por eso calificaban de 
«politiquera» la propuesta del Gobierno.   Así, aunque en un momento afirmaban defender la 
legislación, por las consideraciones que hacían al siguiente no dejaban claro su apoyo.” (p. 167-
168)   

 

De una forma bastante franca, el mismo Alberto Cañas, citado por Díaz (2009) señala que  

“nuestra posición era de alguna manera egoísta: ellos (el gobierno) estaban tomando parte de 
nuestro programa vital generacional, una parte de nuestras lógicas banderas de juventud…  
teníamos cerca de 20 años, pero ellos estaban tomando nuestros objetivos de vida, ellos 
estaban negándonos el rol que reclamábamos como nuestro.  Es más, ellos iban a hacer mal lo 
que tenía que ser hecho correctamente en el futuro.   Sin embargo, ahora pienso que el Código 
de Trabajo de 1943 fue una pieza de primera línea, una joya jurídica.   Confesémoslo: 
estábamos celosos.   Y a pesar de que era una parte menor de nuestra actitud y no estábamos 
consientes de ello, estábamos celosos.” (Traducción propia, p. 153, 154) 

 

En ese sentido Bell (1985) señala que el aumento de la popularidad de Calderón las reformas 

sociales, “también constituía una amenaza para aquellos segmentos de la oposición cuyas esperanzas 

de alcanzar poder político descansaban sobre programas propios de reforma y transformación.   Por lo 

tanto, Acción Demócrata y el Centro trataban de desacreditarlo no criticando su programa de 

reformas, sino acusándolo de fraude.  Para ellos era inconcebible que un oligarca se apoderara, él solo, 

del fértil terreno de la reforma social y económica no comunista.” (p. 157) 

La oposición aunque contradictoria entre sí, se agrupó alrededor de León Cortés para oponerse 

a los calderonistas en las elecciones de 1944, que rechazaba abiertamente las reformas sociales.    

Según Creedman (1994), la oposición señalaba que lo que el país requería era otra cosa: producción 

organizada y una hacienda pública sana y limpia, por lo que las reformas sociales eran tan solo uno 

maniobra electorera. (p. 208, 209) 

Yashar (1997) concluye que las reformas en Costa Rica, al ser moderadas, permitieron la 

división del capital, a diferencia de lo sucedido en Guatemala, en donde la radicalidad de las reformas 

unificó la oposición.    De cualquier manera, esta autora concluye que en ambos países la oposición 

terminaría por derrocar regímenes democráticos, poco tiempo después de haber sido aprobadas estas 

reformas, pero en Guatemala la élite unificada cerró las puertas a la democracia, mientras que la élite 

dividida en Costa Rica la dejaría parcialmente abierta. (p. 105) 

Finalmente, Salazar (1981) hace una síntesis de la oposición de la United Fruit Company al 

Código de Trabajo, señalando que por la crisis económica no era el momento de hacer este tipo de 
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reformas (N.A., 818.504/55, junio 21 de 1943, carta del Gerente General de la compañía Bananera de 

Costa Rica, Mr. R. H. Hammer, al Presidente Calderón Guardia, pp. 1-3). (p. 169, 170)  Al respecto 

Schifter (1986) señala que  el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, indicaba que 

el proyecto  

(…) «se preparó en gran secreto» sin que «ninguna de las grandes empresas pudieran obtener 
una copia del borrador». (...) El señor Hammer, gerente de la Compañía Bananera, le advirtió a 
Calderón, afirma Reed, «la Compañía no podría pagar los costos adicionales que exigía el 
Código» y que «habían abandonado sus proyectos en Colombia debido a una legislación similar 
que se aprobó ahí.  Como último comentario adverso a éste hacia el Código de marras estaba la 
anecdótica información de que Luis Anderson, abogado de la UFCO y jurista costarricense, 
«había leído el Código con una sal hepática en la mano y opinó que si alguien maquiavélico 
hubiese querido dañar al gobierno y a Costa Rica, no hubiese encontrado mejor arma que el 
presente Código de Trabajo». (p. 172, 173) 

 

Por su parte, Salazar (1981) señala que la Embajada de Estados Unidos concluyó que el Código 

“traería división entre obreros y patronos, popularidad para Calderón Guardia, poder y organización a 

los sindicatos y poder e influencia para Manuel Mora, quien al controlar las uniones sindicales usaría la 

ley contra los empresarios, a la vez que sería negativo para la compañía bananera por los pagos que 

debería hacer y porque Manuel Mora la considera enemigo número uno. (N.A., No. 818.504/59, agosto 

24 de 1943, Informe de Mr. E.G. Trueblood a la Secretaría de Estado, pp. 1-5).” (p. 91).  Según Schifter 

(1986) el embajador Scotten consideraba que la reforma era una maniobra para recuperar el poder 

político perdido y para disimular las dificultades económicas de su gobierno, y con relación a las 

garantías sociales manifestaban preocupación sobre todo con la inclusión de las limitaciones a la 

propiedad privada en atención al interés colectivo, y estimaba que las reformas laborales no debían 

introducirse en la constitución sino que bastaba la regulación legal.  (p. 169, 170)   

En este proceso también fue fundamental la participación de la CCTRN dentro del bloque de la 

oposición, lo cual, sin duda alguna trajo consecuencias directas también para su propia organización y 

existencia. 

Una de las características principales de la CCTRN fue su ausencia de autonomía.   Ya 

mencionamos su proceso de creación, que no fue el resultado de la organización de las personas 

trabajadoras, sino que fue una decisión de la cúpula de la Iglesia Católica, como estrategia frente a los 

sindicatos comunistas (Picado, 1989, p. 146).  En ese sentido Díaz (2009) señala que la estrategia de 

Sanabria fue derrotar la influencia del Partido Comunista sobre la organización sindical, atrayendo a 

las personas trabajadoras al sindicalismo católico. (p. 124; Cerdas, 1998, p. 39, 40) 
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Incluso, el mayor éxito relativo de la CCTRN en la organización de campesinos, a diferencia de 

lo sucedido por la CTCR, estaba vinculada según Jaime Cerdas (1993) a la eficacia de la presencia de la 

Iglesia Católica (p, 149), y según Yashar a la vinculación con el Cortesismo y los políticos 

conservadores, ya que el mismo Monge reconocía que en las zonas rurales Cortés era un ídolo, y los 

campesinos permanecían vinculados con los líderes políticos tradicionales del período liberal y 

consecuentemente a su anticomunismo. (p. 147)  Ideológicamente la CCTRN se basó sobre todo en su 

anticomunismo (Miller, 1993, p. 520), aún cuando la intención original había sido la orientación a 

partir de las encíclicas papales (Miller, 1993, p. 523; Aguilar, 1989, p. 34, 35), por lo que la articulación 

con la coalición de oposición también tuvo ese común denominador. 

Otro elemento que fue fundamental para determinar la falta de autonomía de esa organización, 

fue el de las limitaciones financieras y la dependencia económica de la iglesia, la oligarquía, del 

gobierno y de los EEUU.    

El 20 de abril de 1945, la Embajada aceptó brindar apoyo moral a Núñez, enviando a su 
«attaché» de asuntos civiles, Edward D. Guffe, para que asistiera a una reunión en casa del 
señor Víctor Manuel Yglesias donde se discutirían los medios para financiar la Central de 
Núñez, Rerum Novarum. Participaron en esta charla el mismo Padre Núñez, Cuffe, y los señores 
Howard Lindo, Alberto Dent, Carlos Rohrmoser, Fernando Alvarado, Manuel Jiménez, Rodolfo 
Montealegre y Víctor Manuel Yglesias.   Todos ellos, importantes productores de café y 
opositores del gobierno de Teodoro Picado.  (N.A., C.R., Johnson a Secretario de Estado, 30 de 
abril de 1945, 818. 504/4-3045.) Núñez explico en la reunión a estos representantes 
patronales y de la Embajada Americana que se encontraba en una situación financiera muy 
difícil.  Los sindicatos no comunistas que había fundado y que representaban una alternativa 
democrática para el país, no podían hacer grandes contribuciones económicas y por ende se 
encontraban desfinanciados.  Según este sacerdote, él mismo recibía apenas como salario la 
suma de 300 colones al mes que le pagaba el Arzobispo Sanabria y los sindicatos, por su parte, 
únicamente contribuían con mil colones mensualmente.  Esto no alcanzaba para pagar ni a los 
abogados y la deuda de Rerum ascendía ya, a consecuencia de esta crisis, a cerca de 7.000 
colones.   Los cafetaleros, por su parte, decidieron darle apoyo a Núñez, y ofrecieron cada uno 
la suma de doscientos cincuenta colones mensuales y la cancelación de la deuda acumulada.  A 
pesar de que Núñez advirtió que esta ayuda no «politizaría» a la «apolítica» Central Sindical, 
hasta la misma Embajada reconoció lo difícil de esta meta ya que Núñez «recibiría el apoyo 
financiero de un grupo opuesto a Vanguardia Popular» y que éste era un juego de «do tu des», 
doy para que des.  Esto lo corroboró, afirmo Cuffe, el mismo Núñez a su regreso a casa, cuando 
le confió que en el momento en que la Rerum había decidido marchar independientemente el 
primero de mayo, había recibido de este grupo de financistas la suma de diez mil colones «para 
que financiara el desfile».  En este desfile Núñez prometería políticas más agresivas que las 
meramente sindicales, puesto que en su discurso se comprometió «acabar con el comunismo 
en Costa Rica» (Diario de Cosa Rica. 3 de mayo de 1945, página 1).”  (Schifter, 1986, p. 201 a 
203; Longley, 1997, p. 47) 

 

Según Miller (1993) las contribuciones anuales de la oligarquía cafetalera a la CCTRN 

ascendían a 30.000 colones (US$5,340) (USNA, 818.504-506, dispatch dated 15 May 1945. See also 
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AACR, letter from Núñez to 'A Group of Esteemed Gentleman That with Their Generosity have offered 

Pecuniary Help to the C.C.T.R.N.', dated 14 Sep. 1946).” (p. 534) 

El compromiso político derivado de esta relación con el sector empresarial por parte de la 

Rerum Novarum, no se limitaría a su anticomunismo, sino también al apoyo tempranero para el 

desarrollo del movimiento solidarista.  Al respecto Alberto Martén (1984) señala que el 26 de 

diciembre de 1947 se anunció el establecimiento de la Oficina de Coordinación, sede del movimiento 

solidarista costarricense, con la colaboración de industriales, agricultores, comerciantes y banqueros.  

Señala además que   

(…) faltaba, empero, el respaldo de los dirigentes obreros que recelaban del proyecto por el 
entusiasmo que hacia él mostraban los patrones. Una carta recibida a última hora del Rev. 
Benjamín Núñez vino a dar al proyecto el espaldarazo popular, pues él actuaba como 
presidente y dirigente máximo de la C.C.T. Rerum Novarum, la central sindical que arrebató a 
los comunistas el monopolio del movimiento obrero en Costa Rica.  Demostró entonces el 
padre Núñez su capacidad para acallar con talento y generosidad prejuicios sordos.  Terminaba 
su carta Benjamín diciéndome: «Confío que los nobles ideales que alientan su corazón de buen 
costarricense, lleguen a ser una realidad en nuestro país para bien de todo el pueblo»... (p. 286, 
287) 

 

Schifter (1986) también documenta la solicitud de financiamiento que Núñez haría a la AFL, y 

que esa organización acordó entregarle un subsidio de 750 dólares mensuales para que organizara 

centrales sindicales en el resto de Centroamérica, con la finalidad de colaborar en la constitución de 

una organización sindical latinoamericana no comunista para luchar contra el predominio de la CTAL, 

organización sindical latinoamericana comunista que dominaba en ese momento. (Schifter, 1986, p. 

202, 203)  Según Longley  (1997), la AFL, y particularmente su presidente Mathew Woll y Serafino 

Romualdi, principal contacto de la CCTRN y especialmente de Benjamín Núñez y de Luis Alberto 

Monge, recibirían asistencia del Departamento de Estado y de la CIA en el período posterior a la 

Segunda Guerra Mundial (p. 47) 

Serafino Romualdi, que se desempeñaba como representante sindical de la AFL para América 

Latina y según señala el mismo Romualdi como agente especial de inteligencia de los Estados Unidos 

(Romualdi, 1967), o bien como agente laboral de la CIA (Agee, 1975, p. 69, 131, 214),  inicio su relación 

con la CCTRN en mayo de 1946, durante la conferencia regional de la OIT en la Ciudad de México 

(informe de Serafino Romualdi, 03/17/55, Serafino Romualdi Papers, #5459 box 3, f.5, p. 15).  Según 

Cerdas (1998), la llegada a Costa Rica de Romualdi a principios de 1947 “provocó el primer 

enfrentamiento público entre la Rerum y la CTCR.” (p.  43)   Para 1947, Romualdi informa a Mathew 

Woll, que Núñez ha solicitado asistencia por $4.000, para lograr un nivel de eficiencia similar al de los 
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sindicatos comunistas (Carta de Romualdi a Matthew Woll, chairman Free Trade Union Committee 

AFL, 03/21/47, Serafino Romualdi Papers, #5459 box 3, f.1, págs. 2 y 3). 

Las ayudas económicas de la AFL a la CCTRN estaban condicionadas a realizar un trabajo de 

organización sindical anticomunista en Centroamérica, con base al cual Núñez debía rendir informes a 

Romualdi (Informe de labores de Benjamín Núñez para Matthew Woll, chairman Free Trade Union 

Committee AFL,  03/21/47, Serafino Romualdi Papers, #5459 box 3, f.1, pág. 5 y 6).  Este tipo de ayuda 

económica continuó por varios años. Diversas comunicaciones entre Romualdi y Luis Alberto Monge 

en su condición de presidente de la CCTRN, dejan claro el compromiso de trabajo con las 

organizaciones sindicales centroamericanos frente a la CTAL, así como las posibilidades de 

financiamiento para la CCTRN (Carta de Romualdi a Luis Alberto Monge, 10/19/49, Serafino Romualdi 

Papers, #5459 box 3, f.2, p. 29; Carta de Luis Alberto Monge a Romualdi, 05/22/48, Serafino Romualdi 

Papers, #5459 box 3, f.1, p. 16, 17) 

Algunas consideraciones sobre la gestión política 
 

Hemos señalado que los tres factores principales que cohesionaban a una oposición diversa y 

conflictiva, eran las distintas reacciones a las reformas sociales, las consecuencias de la alineación de 

Costa Rica con los Estados Unidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial y el manejo político de 

gobierno, lo que incluye al menos la creciente polarización social, los fraudes electorales y la 

corrupción en gobierno. 

Haremos un breve recuento sobre algunos elementos relevantes en esta materia que 

cohesionaban la oposición al gobierno de Calderón Guardia y posteriormente al de Teodoro Picado. 

Desde el punto de vista del sistema democrático, es posible señalar con Yashar (1997) que con 

la adquisición de derechos democráticos, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de asociación 

y la extensión del sufragio (asumiendo elecciones libres, justas y honestas) las personas ganan voz 

políticamente hablando, de forma tal que adquieren el derecho de participar en el proceso electoral y 

de incidir en el proceso político.  Concluye esta autora que, la democratización provee mecanismos 

institucionales para tratar de reconfigurar la producción y la distribución de recursos escasos. (p. 14)   

Costa Rica se encontraba en un proceso de consolidación democrática, incluyendo el del 

derecho de organización, lo cual era particularmente claro con el desarrollo del movimiento sindical y 

su activa participación política en la década de los 40; existía en general libertad de expresión y de 

prensa, pese a los intentos previos de limitar la distribución de literatura comunista; y el país había 
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venido desarrollando progresivamente reformas electorales que, si bien no impidieron los fraudes 

electorales, en tesis de Molina y Lehoucq (2002, p. 249), obligaron a la realización de fraudes 

electorales más evidentes durante la primera mitad del siglo XX. 

El discurso de la oposición durante las administraciones Calderón y Picado, poco a poco fue 

consolidándose alrededor de la idea de que se trataban de gobiernos no democráticos, en términos de 

su elección y en términos de la participación social por medio del ejercicio de la libertad de expresión 

y del derecho de organización.  Al respecto Bell (1985) señala que: 

La Oposición, y en particular los socialdemócratas, trataron de que el pueblo concibiera el 
período Calderón-Picado como una época de cruel dictadura, similar a la de los regímenes de 
Anastasio Somoza en Nicaragua y Rafael Trujillo en la República Dominicana.  Aparte de la 
cuestión del sufragio, la Oposición en realidad tenía poco de qué acusar al ejecutivo en cuanto a 
los procedimientos democráticos se refiere.   La libertad de prensa existía  en un grado casi 
licencioso; se permitía a los periódicos publicar incluso ataques ultrajantes contra el 
Presidente de la República.  Los derechos de reunión y organización eran escrupulosamente 
respetados.  Las cortes mantenían su independencia, como lo evidenciaba el hecho de que 
hubieran declarado inconstitucionales dos decretos de amnistía dados por Calderón Guardia.   
No había policía secreta, ni arrestos arbitrarios, ni prisioneros políticos.   Había solamente un 
exiliado político, José Figueres, que regresó al país al cabo de dos años de exilio, y asistía 
libremente a reuniones políticas y hablaba abiertamente a favor de una insurrección.  El 
ejército era pequeño, compuesto enteramente de voluntarios y dirigido por oficiales no 
profesionales.  Semejante fuerza no hubiera podido sostener un gobierno opresivo. (p. 159) 

 

Desde el punto de vista electoral England (1971) señala que: 

Durante los 146 años de independencia desde 1824 hasta 1970, un presidente fue ejecutado, 
ocho más fueron depuestos ilegalmente, y cinco renunciaron al cargo.   De los 19 jefes de 
estado en el poder durante el siglo diecinueve, diez fueron depuestos u obtuvieron sus cargos 
ilegalmente.  Hasta muy recientemente, las elecciones eran abiertamente fraudulentas y, si 
había elecciones, se dieron para impresionar a los extranjeros.  El autor presenció una serie de 
peleas callejeras, ataques armados, y explosiones relacionadas con la campaña presidencial de 
1966, en las cuales 4 personas fueron seriamente heridas.  Cuatro días antes de las elecciones, 
el rumor de revueltas y revolución llenó la capital.  Las acusaciones y contra acusaciones de 
fraude y prácticas electorales ilegales fueron frecuentes. (Traducción propia, p. 7, 8) 

 

A pesar de estas carencias democráticas históricas, el discurso de la oposición se veía 

fortalecido con el intento fracasado de extender el mandato de Calderón Guardia así como por el 

intento de reforma electoral de cara a las elecciones de 1944 que pretendía que el conteo de votos se 

hiciera en casa presidencial y que provocó una gran reacción popular. (Creedman, 1994, p. 155;  

Ivonne Clays citada por Villegas, 1985, p. 44; Rojas, 1980, p. 85, 86) 
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Si bien es cierto, las condiciones políticas se deterioraron sistemáticamente hacia finales de la 

década, por causas atribuibles a diversos factores, es importante hacer una pequeña relación de los 

procesos eleccionarios de la década de los 40. 

Ya hemos señalado que las elecciones de medio periodo de 1942 fueron denunciadas como 

fraudulentas por el Partido Comunista, por el Partido Demócrata y por la Confraternidad 

Guanacasteca. (Aguilar, 1969, p. 53).  Creedman (1994) señala que las elecciones del 42 repitieron el 

esquema tradicionalmente utilizado que “incluía espías policiales, persecución a opositores, 

contribuciones forzadas y adhesiones de empleados públicos” pero que como elemento novedoso 

incluyó la propaganda alrededor de las reformas sociales, así como la vinculación de la oposición con 

el nazismo, y los ataques a gobierno por corrupción, lo que hicieron que fuera una campaña más 

violenta que las anteriores. (p. 181, 182, 185)   

Para las elecciones de 1944 la polarización política había alcanzado una dimensión mucho 

mayor.    Según Acuña (1992, p. 52), estas elecciones fueron ideológicas y violentas, y la discusión se 

centró en torno a anticomunismo versus nazismo, y la libertad electoral versus reforma social. 

Creedman (1994) señala que en este proceso electoral “se produjeron fuertes confrontaciones, 

choques en manifestaciones, heridos, al menos dos muertos, Cortés recibió un disparo en Nicoya, etc.  

Luego del último desfile cortesista, que se desvió para pasar frente al local del PVP en actitud 

provocadora, se produjeron tiroteos, heridos y uno de los muertos.   Luego de esto Ulate decidió cerrar 

sus periódicos en protesta.” (p. 238 a 241) 

Bell (1985) señala que para las elecciones de 1944 el gobierno utilizó todos los recursos a su 

disposición, tales como vehículos oficiales, intimidación policial y de brigadas de choque contra 

manifestantes de la oposición.   “La violencia alcanzó el clímax en San José el domingo anterior a la 

elección.  Las fuerzas cortesistas organizaron una manifestación en la capital a la cual llevaron casi 

tanta gente del campo como residentes josefinos asistieron.   El resultado de los choques callejeros de 

ese día fue de un muerto y cuarenta y ocho heridos. (…) El 13 de febrero, día de las elecciones, fue tan 

violento como lo había sido la campaña.   Hubo cuatro muertos.” (p. 156)  Rojas añade que 

recrudecieron las acusaciones de que los resultados no serían respetados y Otilio Ulate decidió no 

volver a publicar sus periódicos “hasta tanto, según él, no fueran restauradas las libertades públicas.  

(…) El Partido Republicano Nacional obtuvo 90.043 votos y el Demócrata 46.403.  Inmediatamente 

este último Partido alegó fraude electoral.” (p. 91, 92)  En estas elecciones el Partido Republicano 

Nacional y el Partido Vanguardia Popular presentaron listas conjuntas para diputados, salvo en la 

Provincia de San José. (Rojas, 1980, p. 127) 
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Según Ivonne Clays, existía una presión directa de los EEUU hacia Calderón, ya que rechazaban 

que Cortés ganara por sus relaciones con Alemania, sin embargo, señala que no puede asegurar que 

hubiera habido fraude electoral. (Villegas, 1985, p. 49, 50)  Al respecto Schifter (1986) señala que 

Teodoro Picado había prometido a la Embajada de EEUU “independizarse de Calderón Guardia. (…) 

mejorar las finanzas del Estado y neutralizar la influencia del comunismo en su gobierno.” (p. 188, 

189) 

Ahora bien, sobre el resultado electoral hemos señalado que la oposición inmediatamente 

acusó de fraudulentas las elecciones, quienes, según señalan Molina y Lehoucq (1999), llegaron a la 

conclusión que lo ocurrido en esas elecciones había sido un golpe de Estado perpetrado por el 

Presidente (p. 172) 

Ricardo Jiménez citado por Soto (1991), señaló a finales de febrero de 1944 que: “La diferencia 

de votos es tan grande, que no se explicarían trucos y coacciones electorales en esa escala.   Es más 

explicable otra cosa.  Que las masas populares apoyaran al grupo político de Picado que les ofrecía no 

solamente mantener una política favorable a ellas, sino ampliarla.  Es posible que esos ofrecimientos 

hayan sido excesivos.  Pero la realidad es que el actual gobierno ha hecho por las clases trabajadoras 

cosas reales y a nadie le disgusta un dulce.  Lo lógico parece que apoyaran esa política (declaraciones 

del Ex-Presidente don Ricardo Jiménez, Periódico La Tribuna, 29 de febrero de 1944).” (p. 100). 

En ese mismo sentido el análisis detallado de Molina y Lehoucq (1999) sobre esos resultados 

electorales y las impugnaciones presentadas por el Partido Demócrata, concluyen que los niveles de 

fraude en estas elecciones fueron mayores “aunque no se puede afirmar que tal proceso alcanzara una 

escala tal que alterase decisivamente el resultado final de las elecciones.”   De igual forma concluyen 

que es indudable que en esas elecciones hubo fraudes, los cuales fueron cometidos tanto por los 

simpatizantes de Gobierno como por los opositores, pero independientemente de su importancia “no 

fue decisivo para definir el resultado final de esos comicios (…) A pesar de que en 1944 y 1946 el 

fraude electora no fue crucial, entre amplios sectores de la población quedó la impresión de que sí lo 

fue.” (p. 172, 174 y 175) 

El discurso que señalaba a Calderón como un dictador era liderado por Figueres, quien llegó 

incluso a insinuar que Cortés había muerto en 1946, víctima, indirectamente, del Caldero comunismo, 

aún cuando la autopsia probara que había muerto de una hemorragia cerebral, ante lo cual Figueres 

juró venganza.  (Villegas citado por Díaz, 2009, p. 209)  De igual forma, el Partido Social Demócrata 

planteó que en realidad, Cortés había ganado las elecciones de 1944 y no Teodoro Picado, pero que el 

gobierno sencillamente había dado vuelta a los votos obtenidos por uno y otro candidato, lo que había 
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roto definitivamente el orden institucional. (Cañas, 1955; Solís, 2006, p. 201)   En palabras de Alberto 

Martén: 

El 13 de febrero de 1944 se rompió el ordenamiento jurídico costarricense en materia 
electoral.   Ese día el pueblo costarricense había electo Presidente de la República a don León 
Cortés y diputado por la provincia de San José a don José Figueres.   El gobierno del Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia falsificó el cómputo de los votos y declaró electo al Lic. Teodoro Picado 
Michalski.   Como aún después del primer «cambiazo» de papeletas, todavía salía electo 
Figueres diputado, se llevó a cabo un segundo ajuste del escrutinio en la propia Casa 
Presidencial para arrebatarle su credencial a Pepe.   A mí me dolió especialmente el atropello, 
porque la candidatura de Figueres en el primer puesto de la papeleta por San José era obra mía 
y de mis compañeros de Acción Demócrata, en lucha desigual contra el candidato «oficial» del 
partido, don Ricardo Castro Beeche, apoyado por el propio don León.   Después del 13 de 
febrero de 1944, toda la política costarricense se reducía a las vías de hecho.  El prurito de 
ajustarse a la legalidad en su detalle o en otro, era engañarse a sí mismo.  Sólo una revolución 
sangrienta podía restablecer la juridicidad.  Muy hondo dentro de mi pecho, así lo sentía.  Por 
eso me parecen superficiales todas las discusiones acerca de la «legalidad» de tales o cuales 
pactos, actitudes o actuaciones.  Lo único legal -en el sentido ético del término- era derribar 
por la fuerza al gobierno que por la fuerza había sido impuesto.  Esa es mi convicción y con ella 
mi conciencia duerme tranquila de noche y tranquila vigila de día desde el 12 de marzo de 
1948, cuando de de convicción filosófica se convirtió en acción revolucionaria.   No me empeño 
en que esta opinión personal sea compartida por todos, mucho menos por aquéllos a quienes 
combatí. (Martén, 1984, p. 155-156) 

 

Con relación a las elecciones de medio período de 1946 para diputados y municipalidades 

Rojas (1980) señala que “transcurrieron en relativa calma y sus resultados favorecieron a los 

candidatos oficialistas.   Sin embargo, Aguilar (1969) señala que para esa campaña “lo verdaderamente 

peligroso, fue la campaña de agitación que se inició a través del Diario de Costa Rica y los discursos en 

reuniones públicas anunciando una guerra civil, si se producían más irregularidades. (…)  Además, 

pocos días antes de las elecciones la oposición intensificó su campaña tratando de demostrar posibles 

fraudes electorales y amenazaba abiertamente con ir a la revolución (La Tribuna, 6 de febrero de 1946, 

No. 7593, p. 1).” (p. 180, 181)   

Nuevamente la oposición impugnó esos resultados, alegando fraude en gran escala.  Desde el 

punto de vista del rendimiento electoral, Merino (1996) señala que aunque “la alianza Republicano 

Nacional- Vanguardia Popular, obtiene una mayoría de votos, el 55.5% del total, frente al 42% que 

obtuvo la oposición compactada, las elecciones reflejan un desgaste de la coalición tras dos años de 

gobierno picadista, al pasar del 65% de 1944 a este 55.5% de 1946.  El Partido Vanguardia Popular 

elegirá dos diputados propietarios y uno suplente...   De esta manera los comunistas van a incrementar 

su fracción parlamentaria, compuesta ahora por cinco diputados propietarios y uno suplente” (p. 102, 

103) 
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Lehoucq y Molina (2002) señalan que Ulate felicitó a Picado por las elecciones y a pesar de que 

el tribunal de ética del Partido Demócrata había recomendado que los diputados electos por ese 

partido no asistieran al Congreso, Cortés señaló que sí debían hacerlo por haber sido legítimamente 

electos y señalando que si bien las elecciones no fueron completamente limpias no se habían 

caracterizado por una represión general y que se trataba de elecciones relativamente justas. (p. 213; 

Aguilar, 1969, p. 189, 190) 

De nuevo Molina y Lehoucq (1999) señalan que en la elección de 1946 aún cuando todos los 

votos impugnados por el Partido Demócrata fueran acreditados a este partido, siempre existiría una 

pequeña ventaja a favor del Partido Republicano Nacional y Partido Vanguardia Popular.  De igual 

forma, estos autores señalan que los resultados de esas elecciones “fueron calculados con base en 

100.502 sufragios aceptados por el Consejo Nacional Electoral, el cual anuló -por diversas razones- 

2.637 votos.  El 68.3 por ciento de esos votos le fue anulado al Republicano Nacional y a Vanguardia 

Popular, el 26 por ciento al Demócrata y el 0,9 por ciento a los otros partidos.”  Al igual que lo hicieran 

con la elección de 1944, estos autores estiman que los fraudes electorales de 1946, fueron cometidos 

por gobierno y por la oposición, y que no fueron de tal magnitud para modificar los resultados, aunque 

sí para agravar la percepción popular sobre la pureza electoral (p. 172, 174, 175), aunque en un 

estudio posterior señalan que a lo sumo la oposición podría haber elegido 10 y no 9 diputados en esa 

elección, si todas las impugnaciones presentadas por el Partido Demócrata hubieran sido declaradas 

con lugar. (Lehoucq y Molina, 2002, p. 190-191) 

Bell (1985) concluye, independientemente de la relevancia del fraude con relación al resultado 

electoral, que 

(…) la consecuencia de mayor alcance de la elección fraudulenta de 1944 fue la de reunir a los 
distintos grupos de oposición por medio de un pacto político.   El problema del fraude era el 
tema más importante alrededor del cual se podían unir, y así lo hicieron.  La «imposición» de 
Picado, creó un problema que para muchos ciudadanos eclipsaba todos los otros aspectos de la 
vida nacional.  La purificación del procedimiento electoral se convirtió en el primer problema 
que debía resolverse a fin de garantizar que la actividad política tuviera significado en Costa 
Rica. (…) Picado pronto se percató de que una «restauración del derecho de sufragio» 
solamente se consideraría lograda cuando la Oposición alcanzara la victoria electoral.  Los 
socialdemócratas acuñaron la siguiente sentencia: «el gobierno debe permitir elecciones libres 
y ser derrotado, o el pueblo lo separará del poder.» (Acción Demócrata, 26 de enero de 1946, p. 
3).” p. 160 “Vanguardia Popular renovó inmediatamente su petición de un código electoral 
justo y completo.  Tenía un claro interés en tal reforma, ya que sabía que su cooperación con el 
Republicano Nacional era transitoria.   Picado y sus seguidores personales más cercanos 
colocaban en primera prioridad la redacción y la aprobación de un código electoral moderno.  
En 1945, Picado presentó un lúcido y completo proyecto que recibió una merecida 
aprobación.” (Bell, p. 158, 161) 
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El tema electoral era el elemento central de la agenda política para 1945, y la reacción de 

Picado no se hizo esperar.  No es casual que en el mensaje presidencial del 1o de mayo de 1945, 

Teodoro Picado hubiera anunciado el envío al Congreso de la reforma constitucional al artículo 109 

inciso 1, para el establecimiento del Servicio Civil, la cual sería introducida en la Constitución Política 

de Costa Rica por primera vez  en el mes de junio de 1946 (Ley no. 540).  Tanto la reforma electoral 

como el establecimiento del servicio civil, se había planteado en el programa de gobierno del Bloque 

de la Victoria como parte de las “reivindicaciones políticas” planteadas por la coalición. 

A pesar de que en la agenda pública se hacía imprescindible una nueva regulación electoral, 

Yashar (1997) señala que el comportamiento del Partido Republicano Nacional y del Partido 

Demócrata fue ambivalente, y el único partido que apoyó el proyecto de reforma electoral sin 

ambigüedad fue el Partido Vanguardia Popular que había venido clamando por la reforma electoral 

desde la década de los 30 por haber sido víctimas de fraudes electorales en elecciones pasadas, pero 

además la propuesta de Picado probablemente incrementaría la representación de los partidos 

minoritarios. (p. 114, 115).  Esta ambivalencia es descrita en detalle por Lehoucq y Molina (2002), 

quienes señalan que los diputados del Partido Republicano Nacional presentaron el 75% de las 134 

mociones al proyecto, incluyendo el restablecimiento del voto público y extendiendo el voto a las 

mujeres.   El proyecto generó profundas discusiones en el Congreso, por lo que finalmente, con el 

apoyo de los Republicanos moderados, Vanguardia Popular, y los Demócratas se acordó aprobar un 

proyecto parcial con lo acordado hasta el momento, de forma tal que al menos en parte pudiera ser 

aplicado a las elecciones de 1946.(p. 203, 204, 205, 206, 210, 211, 249) 

Soto señala que “el 11 de diciembre fue promulgada la legislación (… ley No. 38 del 11 de 

diciembre de 1945...) que garantizó por primera vez en la historia de Costa Rica que se efectuaran 

elecciones que no fueran dirigidas bajo la batuta del Poder Ejecutivo, sino confiadas a un Tribunal 

independiente, integrado por representantes de los tres Poderes del Estado, y días después, (… decreto 

legislativo No. 500 del...) 18 de enero de 1946, el Código Electoral era realidad.” (p. 282, 283) 

Este Código Electoral incluyó el voto  

(…) obligatorio, estrictamente personal, emitido en forma directa, universal, igualitaria y 
secreta.  Los organismos electorales serían los siguientes: a) un Tribunal Electoral, integrado 
por tres miembros, cada uno con su respectivo suplente, nombrados uno por cada poder y 
deberían ser electores.  A este Tribunal le correspondía la organización total de los comicios y 
hacer la declaratoria provisional de la elección de Presidente, Diputados a la Asamblea 
Legislativa, o bien de diputados a las Asambleas Constituyentes; b) Registro electoral: cuya 
misión sería la de empadronar a los electores, preparar el material necesario para toda 
elección, llevar el Registro de los Partidos y mantener inexactitudes y deficiencias el Padrón 
Electoral Nacional; c) Juntas Electorales: en cada una de las provincias, cantones y distritos, 
que serían las Juntas Receptoras de Votos, estarían integradas por los electores de los partidos 
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políticos, tanto en las provincias, cantones y distritos y su misión sería la de velar por el orden 
a la hora del sufragio, cuidar el material electoral, así como comunicar por vía telegráfica los 
resultados parciales de los mismos.” (p. 170).  El Tribunal debía hacer la declaratoria 
provisional, ya que el artículo 73 de la Constitución Política de 1871 establecía que la 
declaración definitiva debía hacerla el Congreso. 

 

Creedman (1994) señala que lo sucedido con las elecciones de 1944 ayudó al Centro para el 

Estudio de los Problemas Nacionales a unirse al Partido Republicano, ya que en principio se había 

mantenido políticamente neutral, a pesar de que muchos de sus integrantes militaron con el Partido 

Republicano para esa campaña.  El Centro llamó a luchar contra Calderón, convenció a Ulate a reabrir 

sus periódicos para atacar al gobierno y asumieron su administración. (p. 168-169)  Por su parte, Bell 

(1985) señala que a partir de julio de 1946 la retórica del partido Acción Demócrata era la de guerra 

fría, siendo “los buenos” los aliados a los Estados Unidos incluida la oposición, y “los malos” los rusos y 

sus aliados incluido el caldero comunismo (Periódico Acción Demócrata, 16 de marzo de 1946, p. 1).  

De igual forma señala que tanto el periódico El Social Demócrata (2 de febrero de 1948, p. 2) y el 

Diario de Costa Rica realizaron una campaña señalando que Calderón era comunista. (p. 74, 75, 76, 79) 

Figueres había sido parte del Partido Demócrata de Cortés, y luego de un ala de ese partido que 

se denominó Acción Demócrata, el cual terminaría independizándose para las elecciones de 1944 y 

luego aliándose con el Centro para el estudio de los Problemas Nacionales para constituir el Partido 

Social Demócrata.  Este partido participaría en la alianza de oposición.  Sin embargo, tal y como señala 

Bell (1985), este era tan solo uno de los niveles de participación política de Figueres: 

El plan de Figueres implicaba acciones en varios niveles.   Primero, había que mantener la 
actividad política, ya que la mayor parte de la Oposición todavía confiaba en la vía electoral.   
En toda ocasión oportuna, se debía adoctrinar a la Oposición sobre la futilidad de las 
elecciones, y orientarla a asociar la idea de revolución con la figura de Figueres.   En segundo 
lugar, un grupo seleccionado de entre la Oposición, bajo la dirección de Figueres, debía 
dedicarse a actividades de terrorismo y propaganda a fin de crear circunstancias propicias 
para el movimiento revolucionario.  Este grupo debía mantener al régimen bajo el máximo de 
presión posible, y simultáneamente desacreditar sus esfuerzos para combatir la subversión 
acusándolo de usar prácticas dictatoriales y militaristas.  En tercer lugar, los insurrectos 
costarricenses debían hacer contacto, por medio de Figueres, con exiliados del Caribe y con sus 
intentos de derrocar a los dictadores del área.  Esta colaboración sumaría a sus filas hombres 
dedicados, militares profesionales, obviando la necesidad de ocupar a simples mercenarios, 
como los del almaticazo.   Los exiliados del Caribe tenían contactos para adquirir armas, y 
ayudarían a financiar su adquisición. Debía lanzarse una campaña de propaganda tendiente a 
vincular a Calderón Guardia y a Picado con Somoza, a fin de preparar a la opinión pública y a la 
masa de jóvenes simpatizantes del Partido Social Demócrata para la aceptación de ayuda 
extranjera.” (p. 133, 134) 
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En ese sentido, Molina señala que “en un contexto de creciente polarización política, se 

conformó un grupo de oposición de línea dura, liderado por Figueres. Como este grupo no tenía opción 

de ascender al poder por medios electorales, hizo cuanto pudo para polarizar aún más la lucha política 

(sin excluir los actos terroristas), con el fin lograr ese ascenso por la fuerza de las armas.”  (La Nación, 

27 de febrero de 2011, p. 15) 

Es por eso que Bell (1985) concluye que para Figueres el Partido Social Demócrata, de cuyo 

comité ejecutivo era parte, era solo un elemento, con el objetivo de tomar el poder por las armas y no 

por la vía electoral, eliminando a Calderón de la vida nacional (p. 131).   Castro (1996) señala que el 

objetivo fundamental de Figueres, en el que venía trabajando desde sus años de exilio, era la fundación 

de lo que denominaba “la Segunda República, para cuya instauración se requería la alteración del 

orden constitucional que permitiera el establecimiento de un gobierno de facto y un nuevo 

ordenamiento jurídico, social, político y económico.” (p. 57, 58) 

En lo que se refiere al terrorismo, Bell (1985) señala que “Figueres organizó y financió, o 

consiguió que se financiara, a un pequeño grupo terrorista el cual se asoció con el recién formado 

Partido Social Demócrata, pero que era ante todo fiel a él y a su proyecto revolucionario.” (p. 131).  

Acuña (1992) señala que esa organización inició en 1945, atacando instalaciones públicas, e 

intentaron asesinar a Manuel Mora por medio de la explosión de una bomba en su casa y otra en su 

automóvil (p. 54; Aguilar, 1969, p. 529, 530; Bell, 1985, p. 139).   En 1947 atacaron el Diario La Tribuna 

matando a una persona e hiriendo a 12, intentaron asesinar a su director Manuel Formoso por medio 

de una bomba en su casa de habitación y al mismo Calderón Guardia por medio de dos atentados 

(Acuña, 1992, p. 54, Bell, 1985, p. 139).  Bell señala además que “la mayor parte de los actos terroristas 

fueron dirigidos contra servicios públicos: acueductos, instalaciones eléctricas y ferrocarriles, de 

manera que se interrumpieran los servicios regulares de la población,  a fin de recordar a ésta que la 

oposición al régimen continuaba” (p. 139)  En agosto de 1947, durante el paro patronal (“huelga de 

brazos caídos”) el periódico del Partido Vanguardia Popular fue dinamitado (Miller, 1993, p. 532). 

Acuña (1992) señala que estas acciones se complementaron con la creación de “brigadas 

callejeras social-demócratas, similares a las brigadas de choque comunistas y que adoptaban el 

pintoresco nombre de «la resistencia».   Así, en un clima en que hay incitaciones a la rebelión y 

empiezan a aplicarse formas armadas de lucha, ocurre el primer intento de levantamiento contra el 

gobierno conocido como el «Almaticazo» pues los sublevados, entre los que se hallaba Brenes Mesén, 

se atrincheraron en la emisora Radio Alma Tica.  En la intentona participaron amigos de Figueres, pero 

este se opuso a ella por considerarla prematura e improvisada.” (p. 54) 
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Edgar Cardona señala que Figueres mismo lo nombró jefe de los grupos de choque y a “Tuta 

Cortés” subjefe, les dieron un automóvil y un sueldo de 800 colones mensuales para que organizara el 

grupo clandestino para acciones terroristas (Pérez, 1998, p. 36)  Díaz (2009) detalla un informe 

elaborado en setiembre de 1944 por el director del FBI, John Edgar Hoover, en el cual daba cuenta de 

la existencia de una organización anticomunista de costarricenses de unos 35 hombres, que planeaba 

realizar acciones propaganda, comprar armas y organizar grupos de choque similares a las brigadas de 

Vanguardia Popular.  Señalaba el informe que el grupo era financiado por empresarios jóvenes que 

pagan una cuota de admisión de 500 colones y contribuyen con 25 colones mensuales, contando en ese 

momento en total con unos 21.500 colones que representaban unos $3.800. (p. 194, 195) 

Según Díaz (2009), las brigadas de choque comunistas funcionaban desde 1943, y habían 

tenido un propósito inicial de controlar la violencia “pero luego sirvieron para provocar y confrontar 

en manifestaciones de la oposición.” (p. 183) 

Múltiples atentados fueron desarrollados por el grupo terrorista, y múltiples actos de 

hostigamiento, provocación y confrontación fueron desarrollados por los grupos de choque, no 

solamente en contra de las brigadas de choque de Vanguardia Popular, sino también en contra de 

trabajadores, locales políticos, a la policía y militantes comunistas. (Bell, 1985, p. 136-137) 

En ese  contexto Ulate, según Solís (citado por Díaz, 2009) desarrolló un papel importante 

entre 1946 y 1948, alimentando comportamientos destructivos que le dieron forma a la lucha política 

y aumentando la polarización.  Este autor señala que “promovió la violencia cuando fuera conveniente 

para él y trató de parar la violencia cuando esto le daba capital político.” (p. 225) 

Luego del paro patronal de 1947 (“huelga de brazos caídos”), una campaña electoral 

extremadamente polarizada, con actos de violencia y terrorismo, se celebran las elecciones de 1948. 

Las condiciones políticas nacionales e internacionales hicieron imposible la renovación de la 

alianza del Bloque de la Victoria para la elección de 1948, por lo que el Partido Vanguardia Popular y el 

Partido Republicano Nacional presentaron papeletas separadas para diputados, pero ambos apoyaban 

la candidatura presidencial de Calderón Guardia.   La oposición se presentó unificada, incluyendo al 

Partido Demócrata, el Partido Unión Nacional de Ulate, y el Partido Social Demócrata. (Merino, 1996, p. 

109) 

De acuerdo al resultado oficial Otilio Ulate venció a Calderón Guardia por 10.000 votos, pero el 

Republicano Nacional y el Partido Vanguardia Popular obtuvieron más votos para diputados que la 

oposición, es decir, según los resultados oficiales existió un quiebre de voto, ya que personas que 

votaron para Otilio Ulate para presidente habrían votado para diputados por los comunistas o por el 
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partido de Calderón Guardia, lo que resulta difícil de explicar.  El problema se agrava cuando el día 

siguiente de la votación se quema en un incendio de origen indeterminado una parte del material 

electoral (Acuña, 1992, p. 64, 65)   

Según los resultados oficiales, el número de votantes disminuyó con respecto a las votaciones 

anteriores (Acuña, 1992, p. 65), por lo que existen tres posibilidades: o bien el registro electoral 

depuró el registro disminuyendo la cantidad de votantes, o creció el abstencionismo, o hubo una 

cantidad considerable de personas que no pudieron votar. 

Elementos como estos, hicieron que Ulate se declarara ganador y felicitara a Picado por las 

elecciones, pero Calderón Guardia se negara a reconocer la victoria de Ulate y se produjeran 

manifestaciones con personas cuya consigna era  «queremos votar».   (Acuña, 1992, p. 65) 

Teodoro Picado planteó dudas importantes sobre el funcionamiento del Tribunal Nacional 

Electoral, ya que dos de sus miembros “José María Vargas y don Gerardo Guzmán tenían, como se sabe, 

simpatía por el señor Ulate o por su causa: el primero encabezó después la papeleta de Diputados 

Constituyentes del Partido Unión Nacional, y el segundo le ha prestado al señor Ulate su colaboración 

ocupando el Ministerio de Gobernación.” (Formoso, 2007, p. 254)  De igual forma se planteaban dudas 

sobre la neutralidad del Director del Registro Electoral, Benjamín Odio quien se sumaría al Ejército de 

Liberación Nacional y luego asumiría un ministerio en la junta militar colaborando en la persecución 

de los opositores. (Cerdas, 1993, p 155) 

La actuación de estas entidades generó preocupación antes de las elecciones.  Teodoro Picado 

señala que: 

(…) se recibió con sorpresa y con creciente preocupación que para el cargo de Jefe de los 
Delegados que habrían de vigilar a las autoridades de policía se designaría a don Aquiles 
Bonilla, persona de relevantes méritos personales que nadie osaría negar, pero cuya adhesión 
al Partido Unión Nacional se había hecho pública por los mismos días de su designación, (…) la 
designación de los Delegados Provinciales, (…) casi todas recayeron en elementos 
reconocidamente afectos al Partido Unión Nacional o ulatista (…) con excepción del designado 
para la Provincia de Heredia, todos los demás han venido a colaborar con los Gobiernos de 
Figueres y de Ulate, ocupando en ellos destacadas posiciones. (…) En vísperas de las elecciones, 
además se vio con extrañeza que para el control y despacho de toda la documentación electoral 
(registros, papeletas, etc.) el Tribunal encargó tan delicada labora a don Jorge Zeledón Venegas, 
cuya militancia política no era desconocida pues había tomado parte en el movimiento 
subversivo conocido con el nombre de «Almaticazo»; el señor Zeledón se instaló en el mismo 
edificio en que estaba el Tribunal y se hizo auxiliar de un regular número de jóvenes que, según 
ha admitido después él mismo (Diario de Costa Rica, 21 de agosto de 1948), pertenecían a la 
JUCO, reconocida organización oposicionista.” (Formoso, 2007, p. 84 a 86) 
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De igual forma Teodoro Picado señala que el Partido Republicano y el Partido Vanguardia 

Popular se quejaban del atraso en el tramitación de sus gestiones en el Registro Electoral y muy 

extraño que la participación electoral en esa elección hubiese sido la más baja en los últimos 25 años 

(58%), a pesar de ser una de las campañas “más agitadas del país” (Formoso, 2007. p. 88, 89, 108, 109) 

Molina (1998) concluye que como resultado de la depuración del padrón realizada por el 

Registro electoral, existió una sobrevaloración del tamaño del electorado de un 7%, el cual no era 

distribuido de forma uniforme, sino en mayor medida en las provincias de Alajuela y Cartago, en las 

cuales era fuerte la oposición, y en menor medida en Puntarenas y Limón que eran mayoritariamente 

del Republicano Nacional y de Vanguardia Popular.  De igual forma concluye que el abstencionismo 

decreció en San José, Alajuela, Cartago y Heredia y subió entre un 35%  y un 62% en Guanacaste, 

Puntarenas y Limón, todo lo cual “parecen sustentar las quejas formuladas por el PRN contra el RE.” 

(Molina, 1998; Formoso, 2007, p. 111) 

El escrutinio mismo del Tribunal Electoral dejó serias dudas, ya que no pudo terminarlo en el 

plazo legal y por lo tanto su declaratoria provisional en la que dos de los tres magistrados declararon 

electo a Ulate, se hizo con base en los telegramas remitidos por los delegados que eran 

mayoritariamente personas del Partido Unión Nacional. (Bell, 1985, p. 174) Al respecto Molina (1998) 

señala que el escrutinio para diputados sí se completó y confirmó la diferencia entre los resultados 

para presidencia y para el Congreso que se habían dado a conocer el mismo 8 de febrero de 1948. 

La reacción del Partido Republicano Nacional fue la de impugnar las elecciones ante el Congreso, el 

cual, con los votos del Partido Republicano Nacional y del Partido Vanguardia Popular procedió a 

anular las elecciones para la presidencia el 1 de marzo de 1948.  Al respecto señala Bell  (1985) que 

“Calderón Guardia no tenía derecho a la Presidencia.  Legalmente, la anulación debió ser seguida de 

una segunda votación, pero los calderonistas, con el apoyo de los diputados vanguardistas, pretendían 

obtener por medio de una maniobra parlamentaria lo que no habían obtenido por medio de las urnas 

electorales” (p. 174), es decir, pretendía designar a la presidencia a Calderón Guardia. 

Tanto Mora, como Ferreto y Cerdas estiman como un error histórico el haber declarado la 

nulidad de las elecciones, ya que era previsible que ese acto condujera a la guerra civil.  (Aguilar, 1969, 

Ferreto, 1984, p. 91; Cerdas, 1993, p. 158).  Ferreto (1984) señala que con posterioridad a la anulación 

de las elecciones se desarrolló un proceso de negociación política con la intervención de Francisco 

Trejos y Víctor Manuel Sanabria, y “con la anuencia de Otilio Ulate fue propuesto el Dr. Julio Cesar 

Ovares como Presidente de transacción.   Pero el Dr. Calderón Guardia hizo fracasar en todo momento 

las gestiones que se hicieron para concertar un arreglo negociado para la crisis.” (p. 93) Aguilar (1969) 

señala que Ulate también había ofrecido a Calderón y a Vanguardia Popular que, a cambio de que no se 
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anularan las elecciones también se respetaría el nombramiento de diputados, dándole la mayoría del 

Congreso a Republicanos y Vanguardistas, prometía además “reconocer la deuda política a los dos 

partidos, respetar la planta de empleados públicos y también las leyes sociales; esta proposición fue 

rechazada por el Doctor Calderón Guardia.” (p. 258, 259, 266, 267) 

Según Schifter, EEUU reconoció la posibilidad de fraude, pero estimó que no había sido de 

suficiente magnitud como para variar el resultado final, aunque respaldaron la búsqueda de una 

presidencia de consenso que pudiera ser designado a la presidencia (p. 257, 258) 

Representación política de la oposición 
 

De acuerdo a Creedman (1994), como alternativa política, a finales de 1941 varios 

representantes de la oligarquía, acordaron impulsar la candidatura de Jorge Hine Saborío, presidente 

del Banco de Costa Rica, sin embargo esta no se concretó.  Por el contrario, señala este autor que los 

grupos de oposición se empezaron a unificar “en torno a los periódicos de Ulate y al liderazgo de León 

Cortés, quien comenzó a constituir el símbolo de la oposición.” (p. 171)   Este autor señala que Cortés 

articuló la oposición con participación “de los grandes intereses económicos, los liberales, la mayoría 

de los pequeños propietarios del campo, sectores de la clase media, la mayoría de los ricardistas y la 

gente del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales.” p. 221   Rojas (1980) plantea que Hine 

no contaba con la popularidad que tenía Cortés con el campesinado a raíz de la administración 

ordenada y el desarrollo de infraestructura en zonas rurales durante su gobierno.  Además, señala, “en 

marzo de 1943, después de haber publicado su programa de gobierno, Cortés recibió el apoyo de 

importantes cafetaleros, comerciantes y financieros, todos ellos pertenecientes al grupo de Hine” (p. 

229) 

Creedman (1994) señala que Cortes obtuvo el apoyo de Ulate para la campaña presidencial de 

1944 y “su Diario de Costa Rica se transformó en el arma más importante de la campaña de Cortés.”  

Por su parte, este autor señala que si bien es cierto el Centro para el Estudio de los Problemas 

Nacionales decidió mantenerse neutral para las elecciones de 1944, “la mayoría de sus integrantes 

tomó partido por Cortés y colaboraron activamente en su campaña.”  (p. 229, 230)  Para 1945, según 

Schifter (1983), el Partido Social Demócrata tenía limitadas sus posibilidades de alianza política para 

controlar el aparato estatal, por lo que concluye que “los dirigentes del Partido Social Demócrata, 

representantes de los sectores medios profesionales que no significaban más que un 3.8 por ciento de 

la población activa del país, y que en diciembre de 1948 para las elecciones de la Asamblea no 

obtendrían más que 6.500 votos, se dieron cuenta de que sus posibilidades de llegar al poder no 
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dependerían ni de las elecciones, ni de los compromisos con el calderonismo.   Por lo tanto, decidieron 

pactar para 1946 con sus acérrimos enemigos: la oligarquía costarricense representada por el Partido 

Cortesista. (…) Tuvo entonces el transformismo que seguir una política de manipulación de los dos 

bandos opuestos a su ideología.  Por un lado, se atacaba al gobierno ferozmente a través de los 

periódicos conservadores, y por el otro, se incitaba la desconfianza de los ulatistas en cuanto a los 

deseos del calderonismo de quedarse con el poder.” (p. 215, 216) 

Rojas (1980) señala que el primer intento de unidad de la oposición se dio en 1946 para las 

elecciones de diputados, ya que presentaron una lista común de candidatos y “su campaña política giró 

alrededor de los problemas de corrupción en el gobierno, la ausencia de adecuadas garantías 

electorales y la influencia de los comunistas.” (p. 127).  Con la muerte de León Cortés en 1946, el 

liderazgo político fue asumido por Ulate.  Para las elecciones presidenciales de 1948 la oposición 

celebró una convención en la que se presentaron tres precandidatos: Otilio Ulate del Partido Unión 

Nacional, José Figueres Ferrer del Partido Social Demócrata y Fernando Castro Cervantes del Partido 

Demócrata (Aguilar, 1969, p. 200, 201).  Bell (1985) señala que “los participantes en la convención 

veían a cada uno de los precandidatos como representante de un sector determinado dentro de la 

Oposición: «Las personas de mentalidad conservadora y las vinculadas a las grandes empresas se 

inclinaban por Castro; los intelectuales maduros y los jóvenes empresarios estaban con Ulate; y los 

estudiantes, jóvenes intelectuales y los cabezas calientes habían votado por Figueres»” (p. 179) 

Al quedar eliminado Figueres en la primera votación, este le dio su apoyo a Ulate quien fue 

elegido como candidato a la presidencia por la oposición en las elecciones de 1948 (Rojas, 1980, p. 

149) 

El comportamiento de los Estados Unidos con relación a la oposición y frente a gobierno tuvo 

diversas etapas y contradicciones internas dentro de esas etapas.    Schifter (1986) señala que en los 

primeros años de los 40 y para las elecciones de 1944, los Estados Unidos no podía apoyar ni el 

liderazgo ni la candidatura de León Cortés, precisamente por su apoyo hacia los gobiernos y 

ciudadanos alemanes en el marco de la Segunda Guerra Mundial.   Este autor señala además que para 

1946, los Estados Unidos aún no tenían una posición abiertamente hostil en contra del gobierno de 

Picado, aunque tenían contradicciones internas en torno al significado del Partido Vanguardia Popular 

y de su vinculación con esa administración, y en torno a la naturaleza de las reformas sociales, 

laborales e impositivas adoptadas en el país.  Con relación a Ulate, tenía distancia dada la campaña 

antisemita liderada por éste en el país.  El embajador Johnson, que consideraba reformista al Partido 

Vanguardia Popular, sin mayor influencia soviética y que creía en el espíritu democrático de Picado, 
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logro neutralizar durante 1946 los informes de la Oficina de Inteligencia sobre el avance del 

comunismo en Costa Rica. (p. 210) 

Sin embargo, Schifter (1986) señala que esta posición de los Estados Unidos varió con el paro 

patronal (“huelga de brazos caídos”) de 1947, momento en el que finalizó el apoyo de ese país al 

gobierno de Picado.  Esta medida de presión estuvo dirigida por Ulate y culminó con un acuerdo 

relacionado a garantías electorales, pero produjo fuertes enfrentamientos ya que el gobierno decidió 

utilizar a las brigadas de choque comunistas frente a los huelguistas, lo que llegó a producir saqueos a 

diferentes negocios el 28 de julio de 1947.   Según Schifter (1986), la conclusión a la que arribó la 

Embajada de Estados Unidos, fue la de que era momento de frenar al gobierno de Picado para detener 

a los comunistas ya que estimaban que la posibilidad de un golpe comunista en Costa Rica era posible.  

(p. 217, 224) Al respecto este autor señala que 

El vicecónsul Carrigan reconoció la participación que tuvo el Partido Comunista en los sucesos 
del 28 de julio, como el peligro que significó para el país.   (…) El informe de Carrigan contrastó 
con el enfoque conciliador del documento que el Embajador Johnson había presentado meses 
antes al Departamento de Estado acerca del comunismo en el país. (…) La oposición tomó 
ventaja del deterioro de las relaciones de la Embajada con el gobierno de Costa Rica con el fin 
de promover acciones más drásticas del Departamento de Estado.  Esta vez, la situación 
internacional le favorecía.  Los problemas de la Guerra Fría habían llegado a su clímax en el 
caso de Grecia y Turquía, aspecto que la Oposición explotó a su gusto. El 21 de marzo de 1947 
el Subsecretario de Estado, Dean Acheson, declaraba ante el Congreso de su país, con el fin de 
lograr la aprobación de la Ley de Defensa y Fortificación de Grecia y Turquía, que «los 
gobiernos dominados o influidos por el comunismo son peligrosos para la seguridad de los 
Estados Unidos».  Al día siguiente, el Diario de Costa Rica lo publicaba a grandes títulos.   (…) La 
campaña en contra de la Embajada surtió efecto. La huelga de los brazos caídos debió de 
preocupar lo suficiente al Departamento de Estado como para aceptar las inquietudes de la 
Oposición y tomar medidas necesarias para apoyarla en su lucha en contra del comunismo.  El 
30 de setiembre de 1947, un despacho del Departamento de Estado reveló esta cambio, i.e, que 
a partir del 8 de diciembre de ese año el Embajador Donnelly partiría (…) Los Estados Unidos 
decidieron, pues, terminar abruptamente (como primer paso de su nueva relación política) con 
los embajadores favorables al gobierno costarricense.  Durante los últimos meses de Donnelly 
en Costa Rica se mostró esta nueva estrategia del Departamento, puesto que el mismo 
Embajador reinterpretó muchas de sus anteriores opiniones...” (Schifter, 1986, p. 224, 225) 

 

En el marco del inicio de la guerra fría los Estados Unidos reestructuraron su sistema de 

inteligencia, limitando las acciones que el FBI había desarrollado en Latino América hasta ese 

momento, y sustituyendo sus acciones con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).   Longley  (1997) 

señala que, poco tiempo después la CIA elaboró un documento denominado Objetivos Soviéticos en 

Latino América, en el cual señalaba el rol de América Latina en la eventualidad de hostilidades entre la 

URSS y los EEUU.  Según Longley (1997) el informe concluía que  
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(…) para que los soviéticos logren la meta de socavar los intereses de los Estados Unidos en 
América Latina, necesitan sindicatos en áreas de valor estratégico para Washington.  Los rusos 
también quieren crear una maquinaria efectiva de propaganda que pueda asegurar apoyo 
popular para la Unión Soviética y proveer una base organizativa para coordinar actividades 
clandestinas,” Así mismo este autor señala que “la CIA juzgaba que pocos países 
latinoamericanos fuera de Argentina, México, Paraguay, Honduras, el Salvador y República 
Dominicana podrían prevenir que los comunistas logren sus objetivos.  El informe no ignoró a 
Costa Rica.  «Con la posible excepción de Costa Rica,» señalaba la CIA, «ningún gobierno Latino 
Americano esta hoy cooperando públicamente con los comunistas» (Central Intelligence 
Agency, «Soviet Objectives in Latin America», 1 November 1947, PSF, Intelligence File, Box 254, 
Truman Library). (p. 60) 

 

Para las elecciones de 1948, la posición del Gobierno de los Estados Unidos era de apoyo a 

Ulate, debido a su posición anticomunista, en el marco de la guerra fría.   Schifter (1986) señala que 

“así lo manifestaría el mismo embajador Davis el 22 de marzo de 1948.   «La solución más favorable, 

obviamente, desde nuestro punto de vista sería una sucesión constitucional aceptable a la mayoría de 

la gente, que incluyera la eliminación de la influencia comunista en el gobierno y la supresión de todos 

los ejércitos privados.” (N.A.,C.R., Davis a Secretario de Estado.  22 de marzo de 1948. 818.00/3-

2648).».” (p. 255) 

La ruptura de las alianzas 
 

Tanto la alianza del Bloque de la Victoria como la alianza de la oposición se quebrarían.  La 

primera lo haría en un proceso íntimamente ligado con el creciente anticomunismo en el marco de la 

guerra fría al finalizar la Segunda Guerra Mundial.  La segunda se quebraría una vez finalizada la 

guerra civil del 48 y se expresaría dramáticamente en las relaciones entre la junta militar de gobierno 

y la Asamblea Constituyente, así como en la conformación y confrontación dentro de la Asamblea 

Constituyente, particularmente en temas como el de la utilización del empleo público y el servicio civil. 

La ruptura del Bloque de la Victoria 
 

En el marco de la Segunda Guerra Mundial y de la alianza entre EEUU y la URSS, la alianza entre 

el gobierno de Calderón Guardia y el Partido Comunista no era vista con preocupación, sobre todo, 

como señala Schifter (1986), en la medida en que la Embajada de EEUU en Costa Rica percibía al 

Partido Comunista de costa Rica como algo similar a la confederación sindical de ese país C.I.O., lo cual 

se daba durante el gobierno pro sindical de Roosevelt.  Sin embargo, según este autor “en el momento 
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en que el Partido Comunista pasó, a finales de 1943 y a principios del año siguiente, de ser un partido 

de oposición a uno con participación en el gobierno, los Estados Unidos cambiarían su actitud.” (p. 

168).  Schifter señala algunos otros elementos de importancia coyuntural, como el rechazo en el 

Congreso del contrato para explotación de hule por la UFCO en los términos en que EEUU lo deseaba a 

mediados de 1943, la negativa de los EEUU a una solicitud de Calderón para entrevistarse con 

Roosevelt en Washington para limar asperezas a fines de 1943, rechazo que se produjo para que 

Calderón no capitalizara la visita en el marco de las elecciones de 1944; la suspensión de los trabajos 

de construcción de la Carretera Panamericana a fines de 1943; y el establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre Costa Rica y la URSS en marzo de 1944.  Este autor concluye que para 1944 las 

relaciones eran distantes con el Gobierno de Calderón Guardia, aunque los EEUU no apoyaban a León 

Cortés por su cercanía con Alemania. (p. 176, 177, 177, 185, 186) 

Longley (1997) describe además las percepciones encontradas que existían en el 

Departamento de Estado y la Embajada de EEUU sobre el significado del Partido Comunista en Costa 

Rica, su excepcionalidad nacionalista o su vinculación con Stalin; su vocación democrática o su 

intención de establecer la dictadura del proletariado en el país.  Estas preocupaciones eran 

alimentadas por el FBI que planteaba temores por el creciente poder político del Partido Vanguardia 

Popular en Costa Rica, señalando que la disolución del Partido Comunista había sido una farsa y que 

Vanguardia se regía por los principios del marxismo, leninismo y stalinismo.  Este autor finalmente 

concluye que si bien el mismo FBI no consideraba a los comunistas costarricenses como una amenaza 

para los EEUU, este análisis constituyó la base para una línea dura contra Vanguardia Popular, cuando 

inició la paranoia anticomunista en los Estados Unidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.  

Señala además que si bien existía preocupación por el crecimiento de los comunistas en Costa Rica, 

nadie planteaba trabajar con la oposición ya que el objetivo principal era la unidad hemisférica en 

ausencia de hostilidades hacia la URSS antes de 1946. (p. 37, 38) 

El inicio de la guerra fría llevaría las relaciones entre EEUU y Costa Rica del enfriamiento hacia 

la confrontación. 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la coalición anti hitleriana comenzó a agrietarse 
rápidamente; en marzo de 1946, en Fulton (Estados Unidos), Churchill pronunció un discurso 
en el que declaró la «guerra fría» a la Unión Soviética, después seguirían diversa intervenciones 
del Presidente Truman, consagrando una doctrina que reconocía oficialmente lo que ya era un 
hecho: la división del mundo en dos bloques de poder en pugna, uno hegemonizado por los 
Estados Unidos, y el otro por la Unión Soviética.  Una de las consecuencias de la guerra fría, fue 
el recrudecimiento de una cruzada anticomunista que tendría en Costa Rica importantes 
repercusiones.  (…) Vega Carballo señala al respecto: «Así fue como, sobre todo a partir de 
1946, cundió en Costa Rica una verdadera 'histeria' anticomunista, entre cada vez más amplias 
capas de la población de diversa condición social que no estaban afiliadas al Partido 
Comunista, o que no se habían beneficiado con las políticas de bienestar social o las prebendas 
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del Gobierno.  Esa 'histeria' fue transformada en una verdadera cruzada anticomunista y en un 
proceso de abierta desestabilización, que contó con el estímulo y el financiamiento del sector 
capitalista agro-comercial y de un pequeño núcleo ligado a la emergente industria 
manufacturera.  Estos sectores actuaron agresivamente en asocio con el clero (que cambió 
paulatinamente de bando), y con los sectores reformistas social-demócratas de extracción 
pequeño-burguesa o burguesa, que orquestaron la ofensiva contra el Gobierno en múltiples 
formas y niveles.  La radio y la prensa jugaron en esto un papel decisivo y novedoso». (Merino, 
1996, p. 103, 104) 

 

Schifter (1986) señala que la administración Truman,  quien asumiría la presidencia al fallecer 

Roosevelt en abril de 1945, estaba obsesionada con la amenaza roja, y “la política de guerra fría se 

evidenció en la hostilidad norteamericana hacia todo aquello que se considerase estatizante, 

intervencionista y proteccionista (…) y la  política social del calderonismo que habían sido producto de 

las mismas políticas favorables hacia los Estados Unidos, para ese entonces habían tomado una fuerza 

incontenible.  La revolución social se había iniciado en Costa Rica con el apoyo de los grupos que ahora 

los Estados Unidos definirían como contrarios a sus intereses.   La imposibilidad del régimen 

calderonista de plegarse a la nueva política global norteamericana le valió la hostilidad y desconfianza 

de ese gobierno.” (p. 44, 51) 

Picado visitó a Roosevelt como presidente electo en abril de 1944 y, según Longley (1997) 

causó una buena impresión, haciendo énfasis en ordenar la administración del Estado.   Ya en enero de 

1944 Picado se había comprometido ante el encargado de negocios de la Embajada, a cooperar con 

Estados Unidos, a eliminar la corrupción en las finanzas del estado, evitar el nazismo, lograr armonía 

de clases y a un menor entusiasmo por las reformas sociales. (p. 44;  Salazar, 1981, p. 115) Así mismo, 

la Embajada predecía una ruptura de Picado con Calderón y Mora, ya que el presidente electo había 

prometido “manejar un curso independiente en los asuntos domésticos y finalizar su relación con los 

comunistas” (Longley, 1997, p. 43)  En enero de 1945 sería nombrado el nuevo embajador Hallet 

Johnson, quien según Longley se convirtió en un defensor de Picado, lo que serviría de un importante 

contrapeso hasta su remoción, frente a las posiciones encontradas de diversos grupos en el 

Departamento de Estado, el FBI y la CIA sobre el papel del comunismo en Costa Rica. (Longley, 1997, p. 

44) 

No obstante, dentro del gobierno de Picado había desde su inicio presiones internas para 

romper definitivamente con Vanguardia Popular, particularmente por parte de René Picado, hermano 

de Teodoro, quien era ciudadano estadounidense, que había prestado servicio militar en Estados 

Unidos, que se declaraba anticomunista (Ferreto, 1987, p. 32; Díaz, 2009, p. 196, 197), y como 

demostraría durante la Guerra Civil, tampoco moderaría su anticomunismo, su lealtad hacia los EEUU 

y su intención de actuar en contra de los intereses del gobierno en función de su ideología. 
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Teodoro Picado asumiría un gobierno con un problema importante en el manejo de las 

finanzas públicas, una gran polarización política, y una estructura de alianzas conflictivas que lo 

confrontaban con sus aliados naturales y representaban una fuente de conflicto con los EEUU en el 

marco de la naciente guerra fría.   Picado hizo todo lo posible por asegurar a los EEUU su 

independencia, su compromiso democrático, su lealtad a ese país, y su decisión de alejarse de la 

alianza que le había llevado a la presidencia (Schifter, 1986, p. 193, 194). 

En cuanto al ordenamiento de las finanzas públicas  moderó los salarios, sobre todo agrícolas y 

procuró restringir el gasto público, (Rojas, 1980, p. 124, 125).  En concordancia con lo detallado en el 

programa del Bloque de la Victoria  puso en marcha una reforma tributaria (ley 837 de 20 de 

diciembre de 1946) que incluía no solo el impuesto sobre la renta sino la elevación del impuesto 

territorial,  y una reforma administrativa todo lo cual hizo por recomendación de los técnicos 

provistos por el gobierno de los EEUU.  (Salazar, 1981, p. 109; Creedman, 1994, p. 226; Rojas, 1980, p. 

118; Schifter, 1986, p. 193, 194; Bell, 1985, p. 103, 104)  Soto Harrison señala que antes de tomar 

posesión inició reuniones con una comisión compuesta por banqueros, financistas y empresarios (y 

posteriormente consultas con ex-Secretarios de Hacienda) con quienes, a partir de las 

recomendaciones de los técnicos del Departamento de Estado elaboró tres proyectos: Ley Orgánica de 

Presupuesto, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Ley Orgánica de la Tesorería 

Nacional, leyes del 6 de setiembre de 1945 números 199, 200 y 201. (Soto, 1991, p. 184, 185) 

El esfuerzo realizado por Picado en el ordenamiento de las finanzas públicas, le permitió, 

alcanzar un acuerdo en enero de 1946 para revisar el calendario de los préstamos de los años 1941 y 

1942, así como renovar el contrato de la Misión Militar, en el cual, según Schifter (1986) tenía interés 

“ya que gracias a ella, contaba con una Unidad Móvil de sesenta y cinco hombres y dos oficiales para su 

protección.  La Unidad se pensaba ampliar a tres del mismo tipo hasta formar una de ciento doce 

hombres y veintiún oficiales.” (p. 194, 195) 

En lo que se refiere al conflicto político, planteó la reforma electoral más importante en la 

historia del país, e inicio el proceso para desactivar el uso del empleo público como dispositivo 

estratégico electoral.    

Bell (1985) plantea que los líderes más importantes de los partidos grandes intentaban 

pacificar el país y Cortés “aconsejaba a sus seguidores no proceder a la insurrección” (p. 157)   Bell 

(1985) señala que luego de la elección de Picado, diversos sectores del Partido Demócrata intentaron 

llegar a un acuerdo con Picado, garantizándole apoyo económico y político si rompía con los 

comunistas, así como la determinación de un candidato de consenso para 1948.  Estos intentos 

empezaron por iniciativa del mismo León Cortés, y tras su muerte en 1946 continuaron por Fernando 
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Castro Cervantes (cortesista) por una parte y por Otilio Ulate por otra (p. 162; Aguilar, 1969, 192, 193; 

Lehoucq y Molina, 2002, p. 213; Rojas, 1980, p. 128). Sin embargo, Bell señala que las conversaciones 

se vieron truncadas, primero con la muerte de Cortés en 1946, luego por recriminaciones mutuas 

entre Ulate y el cortesismo sobre la naturaleza del arreglo político que buscaban, y sistemáticamente 

por la oposición de Figueres y los socialdemócratas a cualquier tipo de acuerdo. (Bell, 1985, p. 162, 

163, 165, 166) 

Este proceso de acercamiento de la administración Picado a la oposición se acompañaba con 

un proceso de alejamiento con el Partido Vanguardia Popular, por medio de la promulgación de 

reformas al Código de Trabajo que limitaran sus alcances o le restaran efectividad.  Según Salazar 

(1981) tanto Francisco Calderón Guardia como René Picado se oponían a la relación con los 

comunistas y servían como nexo con los conservadores del Partido Republicano Nacional.  Este autor 

señala que “en conversación con personeros de la embajada Norteamericana en San José, Francisco 

Calderón Guardia señaló que el Republicano Nacional «buscaría un alejamiento de Vanguardia 

Popular», pero gradualmente y por medio de una petición de cambios al Código de Trabajo, 

especialmente en la cesantía y el preaviso; que luego vendría un rompimiento completo, pero que 

«esto no convendría sino hasta después de las elecciones de 1948».” (p. 121) 

Este proceso había sido iniciado por la administración Calderón desde el mismo año 1943 

cuando por ley 31 del 24 de noviembre se flexibilizaron las normas sobre trabajo nocturno, descanso 

para almuerzo, tratamientos diferenciados para trabajadores agrícolas, limitaciones al salario en 

especie y la embargabilidad de salarios.   A principios de 1944 por ley 56 del 7 de marzo, se ampliaron 

las empresas agropecuarias que podían trabajar fuera de la jornada ordinaria sin remuneración 

extraordinaria y se facultó el embargo sobre el preaviso.   Ya en la administración Picado, por ley 33 

del 26 de junio de 1944 se flexibiliza el trabajo en días feriados, por ley 25 del 17 de noviembre de 

1944 se elimina obligación de reportar trabajadores agrícolas ocasionales y sus salarios, se da mayor 

flexibilidad al trabajo de adolescentes, se deduce la licencia por maternidad de las vacaciones, se 

amplían los establecimientos que pueden trabajar feriados, se incluye una norma discriminatoria 

sobre la remuneración en día de descanso en el trabajo agrícola e industrial, se exime del principio de 

igualdad salarial a las gratificaciones y se incluye como actividades que tienen prohibida la huelga a 

diversos tipos de transportes la carga y descarga en muelles y atracaderos.  Por ley 33 del 6 de 

diciembre de 1944 se autoriza a empleadores agrícolas a dedicar a sus trabajadores en la recolección 

de cosechas a destajo, y se establecen comisiones mixtas de salarios por rama de actividad y no por 

región.  En 1946, por ley 668 del 14 de agosto se limitan los daños y perjuicios en caso de despidos 

incausados, se eliminó la obligación de notificar por escrito la causal de despido y se limita quiénes 
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pueden acusar por infracciones a las leyes laborales.   En 1947 se amplía la jornada nocturna de 

mujeres, y se permite al trabajador aceptar trabajar en feriado.    

El proceso de distanciamiento del Partido Vanguardia Popular y del calderonismo era 

reforzado por el Ministro Soto Harrison que según Lehoucq y Molina (2002) le había planteado al 

presidente Picado, así como al embajador de Estados Unidos que sería mejor para el presidente y para 

el país, que la oposición ganara las elecciones para diputados al Congreso, ya que esto le permitiría 

tomar distancia de Calderón y del Partido Republicano. (p. 201) 

Rojas (1980) plantea que la alianza del Bloque de la Victoria se empezó a romper ya que el 

gobierno y el candidato Calderón Guardia empezaron a atacar el comunismo o a distanciarse de él, y el 

gobierno se veía golpeado por la propaganda anticomunista de guerra fría. La respuesta del Partido 

Vanguardia Popular fue  el apoyo crítico al gobierno (p. 135, 136).  Bell (1985) plantea que la alianza 

con el gobierno desde 1942  tuvo un impacto importante para este Partido, ya que era el gobierno de 

Calderón Guardia el que parecía ofrecer las soluciones a los problemas, y por otro lado se encontraban 

“suficientemente cerca del poder como para que se esperara que cumplieran sus promesas y para que 

se relacionara con los errores igual que con los aciertos del régimen; ya no eran capaces de pontificar 

«desde afuera» como partido contestatario.  Se los mezcló con la corrupción fiscal, las dificultades 

financieras y los abusos electorales del gobierno.  Esta situación contrastaba de modo significativo con 

la posición de prestigio y la imagen de responsabilidad de que gozaban los comunistas antes de 1942, 

cuando Mora y su partido podían ser presentados, en justicia, como víctimas de actos 

antidemocráticos.” (p. 66).  Sin embargo, señala Picado (1989) que el movimiento sindical se vio 

fortalecido con la alianza en términos de su consolidación y el Partido Vanguardia Popular logró elegir 

6 diputados titulares y 1 suplente en la elección de 1948 obteniendo más del 15% de los votos, que 

sumados a los 3 diputados que tenían anteriormente les proporcionaba una fracción de 10 diputados 

de un Congreso de 45 diputados. (p. 141, 142; Cerdas, 1993, p. 158; Merino, 1996, p. 120) 

En retrospectiva tanto Jaime Cerdas como Arnoldo Ferreto son críticos de la forma en que se 

relacionaron con el gobierno.   Ferreto (1987) señala que permitieron que al Partido Vanguardia  

Popular “se le confundiera con los vicios anti-democráticos del régimen oligárquico” (p. 38)  Cerdas 

(1993) señala que  

(…) nuestro error principal en lo interno radicó en habernos casado con una práctica política 
ajena a nuestros principios, en defensa de la reforma social que tanto valorábamos.  La 
dialéctica política de ser aliados, manteniendo la independencia, naufragó cuando 
deliberadamente impulsamos un caudillismo inútil en el corto plazo, que producía dividendos 
electorales, pero fatal en el plazo largo por su costo en el plano político y en el histórico.  Las 
masas terminaron por creer que las reformas venían de arriba, y que no eran fruto de su 
propia siembra y cosecha.  (…) Tácticamente, el error comenzó al embarcarnos en las mismas 
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prácticas electorales espurias de nuestros adversarios, verdaderos catedráticos en fraudes y 
manipulaciones.  Nuestra participación en las elecciones de 1944 la explicamos -y así fue- por 
la necesidad de defender el Código y la reforma social, amenazados por la restauración 
autoritaria que simbolizaba León Cortés.  Pero en realidad no se justificaba nuestro apoyo a la 
violación a la libertad electoral del pueblo. (…) Pero el nuestro fue un error gravísimo y clave, 
que no debimos cometer, porque nosotros sabíamos, como víctimas que lo habíamos sufrido en 
carne propia, el potencial de protesta que levanta la manipulación electoral. (p. 154, 155) 

 

Longley (1996) señala que para fines de 1946 el Departamento de Estado contaba con 

informes que señalaban que el Partido Vanguardia Popular estaba compuesto por tres grupos: 

marxistas radicales que controlaban el periódico Trabajo y los sindicatos, una rama más oportunista 

liderada por Manuel Mora y la mayoría compuesta por trabajadores de base que no sabían nada de 

comunismo y que se habían organizado sindicalmente para buscar mejores condiciones de trabajo.  La 

oficina de inteligencia del Departamento de Estado concluía que los comunistas eran una amenaza 

para la democracia en Costa Rica, todo lo cual confrontó al embajador Johnson frente a un creciente 

grupo en el Departamento de Estado que empezaba a considerar a Vanguardia Popular como una 

amenaza para los EEUU. (p. 51)  Con la salida de Johnson como embajador, y posteriormente con el 

nombramiento a principios de 1948 del embajador Nathaniel Davis que venía de la embajada en 

Moscú y era experto en comunismo, Schifter (1986) señala que EEUU asumiría una posición de línea 

dura. (p. 253) 

Díaz (2009) señala que para ese momento, incluso Monseñor Sanabria trataba de convencer a 

personeros de la Embajada de Estados Unidos, que no había peligro del comunismo en Costa Rica, que 

Vanguardia Popular no era ni marxista ni pro soviético, aunque algunos de sus miembros creían en el 

marxismo, e insistía en que los Estados Unidos estaban mal informados si pensaban que el gobierno 

estaba dominado por el comunismo o que su programa de gobierno lo fuera. (p. 202) 

Longley (1997) señala que conforme crecía la desconfianza hacia Vanguardia Popular, decrecía 

la ayuda militar, disminuyendo significativamente el flujo de armas y municiones al país, y concluye 

que esto produjo que para 1948, el ejército de Costa Rica estaba inadecuadamente armado, por lo que 

cuando empezó el conflicto el gobierno no pudo explotar su ventaja inicial por falta de estos recursos, 

y cuando el gobierno intentó comprar armas en Latino América Estados Unidos lo impidió por medio 

de un embargo de armas. (p. 52) 

En ese contexto Ulate es identificado como un posible líder de la oposición, por lo que se le 

invitó a los EEUU y empezó a recibir apoyo de los EEUU. (Longley, 1997. p. 46, 47).  Schifter (1986) 

señala que luego de “una mejora inicial de sus relaciones con el gobierno de Picado, fueron asumiendo 

una actitud cautelosa” por su vinculación con Vanguardia Popular, de manera que “el gobierno 
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norteamericano decidió tomar partido en la lucha por terminar con la influencia comunista en el país” 

(p. 198)  Ante la imposibilidad de apoyar a Cortés por su vinculación la Alemania nazi, Schifter señala 

que EEUU inició un coqueteo con Ulate desde principios de 1945, reconociéndolo como corresponsal 

de guerra y se le invitó a recorrer campos de concentración en Alemania y a visitar los EEUU, todo lo 

cual era problemático por la posición antijudía de Ulate. (p. 200).   En el viaje se entrevistó con el 

Presidente Truman de quien recibió apoyo político.  (Schifter, 1986, p. 200, 201) 

Jaime Cerdas (1993) recuerda que internacionalmente el cambio había sido de 180° y la guerra 

fría marcaba toda la política mundial y regional. (p. 159) 

Longley (1997) señala que Calderón al finalizar su gobierno había trabajado hasta su regreso al 

país en 1946 en un hospital de Nueva York, con lo que había visto de cerca el crecimiento de la 

paranoia anticomunista en los Estados Unidos, por lo que, antes de regresar al país se había reunido 

con funcionarios del Departamento de Estado para enfatizar sus principios democráticos y 

anticomunistas.  Bell (1985) señala que para 1947 Calderón Guardia trataba de alejarse lo más posible 

de sus aliados, declarándose anticomunista (La Tribuna, 30 de marzo de 1947, p. 1) y no renovando la 

alianza electoral para 1948, aunque “el partido oficial seguía contando con el apoyo general de los seis 

vanguardistas del Congreso, y en la imaginación popular se mezclaban los dos partidos” (p. 80).  

Señaló además que había que utilizar métodos pacíficos para combatir al comunismo, indicando que 

en 1940 los comunistas habían obtenido 16.000 votos pero que cuando terminó su administración 

obtuvieron solo 5.000.  Además planteó que “al comunismo se combatía no con represión ni cárcel y en 

su primer encuentro con el embajador Donelly le manifestó que “a menos que pongamos un fin al 

comunismo y otro tipo de fuerzas antidemocráticas en el hemisferio oeste el comunismo saldrá 

victorioso”. (Longley, 1994, p. 53). 

Para las elecciones de 1948 Calderón tan solo ofreció garantías privadas y un programa 

progresista, pero señaló que tenía que abstenerse de compromisos públicos. (Ferreto, 1984, p. 123).  

La guerra civil y la ruptura de las alianzas 
 

La guerra civil dejó patentes las profundas diferencias entre los bloques, partiendo de la 

desalineación de clase, las diferencias ideológicas, la cercanía o lejanía con los EEUU, los proyectos 

políticos centroamericanos y la relación con los países centroamericanos, particularmente con 

Guatemala y con Nicaragua, entre otros. 
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En cuanto al Bloque de la Victoria, tal y como hemos indicado, la alianza estaba profundamente 

deteriorada antes de 1948 al punto que fue imposible renovar la alianza electoral para la campaña 

presidencial de 1948, a pesar de que Calderón sabía que necesitaba los votos comunistas para ganar la 

presidencia, pero necesitaba distanciarse políticamente de ellos en el contexto de la nueva dimensión 

internacional creada a partir de la guerra fría.   Por su parte los comunistas intentaban ser cada vez 

más críticos de la corrupción en gobierno, pero apoyaban políticamente a Calderón y eventualmente 

militarmente, a pesar de su abierto discurso anticomunista, al entender que era la forma de proteger 

las reformas sociales conseguidas.  (Salom, 1987, p. 39) 

La guerra civil solamente profundizaría este conflicto.  Por una parte, conforme crecía el 

anticomunismo derivado de la guerra fría en los EEUU y con él la desconfianza hacia el Partido 

Vanguardia Popular, la colaboración militar con el gobierno de Calderón y luego de Picado primero 

había disminuido, luego desaparecería y finalmente se convertiría en un bloqueo militar para el 

gobierno de Costa Rica, de forma tal que sistemáticamente, antes y durante el conflicto bélico le 

impediría comprar armas y municiones a cualquier país de Latinoamérica, a pesar de que conocía en 

detalle el envío de armas de parte del Gobierno de Guatemala a Figueres en el marco de la alianza 

denominada Legión del Caribe. (Schifter, 1986, p. 226, 228, 233) 

La posición de los EEUU desde antes de las elecciones nacionales era de favorecimiento a la 

oposición de Ulate, y cuando el conflicto armado empezó, Schifter (1986) señala que “Estados Unidos 

se oponía -pero a la vez no condenaba- al levantamiento figuerista porque consideraba que éste 

aumentaría la presión para que Picado dejara el poder”  y por el contrario veía con preocupación que 

en el conflicto armado los comunistas estaban siendo armados, de forma tal que sus informes de 

inteligencia estimaban que “este Partido se «ha convertido en un actor de suma importancia que 

podría sacar provecho de la situación».” (p. 263, 265) 

Longley (1997) señala que conforme se desarrolló el conflicto y los comunistas asumían el 

liderazgo militar del gobierno, retóricamente los Estados Unidos permanecía imparcial, pero adoptó 

medidas para debilitar la posición del gobierno y asegurar la victoria de los rebeldes.  Bloqueó sus 

intentos para comprar armas, incluyendo los intentos de ayuda militar de Somoza a Picado; hizo caso 

omiso de la asistencia militar guatemalteca a Figueres a pesar de que Picado les presentara pruebas 

concretas al respecto y que la Embajada de EEUU en Guatemala informara de tal ayuda militar; y 

legitimó a los insurgentes por medio del embajador Davis y otros funcionarios de la embajada, al 

reconocerlos como actores distintos de Otilo Ulate en las negociaciones que buscaban terminar la 

guerra.  Finalmente, este autor señala que el embajador presionó a Picado para que renunciara a la 

presidencia asegurando con ello el triunfo militar de Figueres. (p. 63, 64, 73, 77, 82; Schifter, 1986, p. 
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260).  Incluso Longley (1997) señala que el agregado militar de la Embajada de EEUU visitó el campo 

de Figueres varios días antes de que el conflicto iniciara, para consultar sobre sus operaciones a seguir 

y para hacer varias recomendaciones para mejorar sus capacidades. (p. 75)   

Con relación al bloqueo de armas, Schifter (1986) señala que para fines de 1947 los EEUU no 

veían posible una confrontación armada y por el contrario estimaban que bastaría con el triunfo 

electoral de Ulate para eliminar la amenaza comunista.  Es por eso, señala, que ante las pruebas que 

Picado presentó a EEUU sobre el envío de armas de Guatemala a Figueres, aprobaron “a última hora, 

(...) un pequeño arsenal de armas para el gobierno de Costa Rica con el fin de equilibrar el que 

Guatemala le entregó a la Oposición.” (p. 249).  Sin embargo, Schifter señala que ya durante el conflicto 

armado, el embajador Davis reportaba al Departamento de Estado, luego de entrevistarse con Tinoco: 

«Considero, después de analizar las palabras de Picado, que la situación del gobierno es desesperada a 

menos que logre suplirse en el exterior.  El gobierno no tiene otro recurso que pelear hasta el final con 

un armamento inferior al que ha obtenido Figueres en el extranjero».” (p 262) 

Por su parte, Salazar (1981) señala que los militares del Canal de Panamá informaron a 

Truman a fines de marzo, sobre una reunión para “para estudiar la situación en Costa Rica, debido a 

que el poder de los comunistas en Costa Rica era un peligro inminente para el Canal de Panamá.” (p. 

138) 

Longley (1997) recuerda que en febrero de ese año 1948, el ascenso al poder de los comunistas 

en Checoslovaquia representó la confirmación para el Departamento de Estado, de todos los temores 

del expansionismo soviético hacia Europa, Asia y América Latina, lo que llevó al presidente Truman a 

declarar el 11 de marzo “no queremos un gobierno comunista en China, o en ningún otro lugar si lo 

podemos evitar”.  Es en ese momento, señala este autor, que la “Liga Costarricense contra la 

dominación Comunista” organizada por Carlos Gutiérrez y Gonzalo Facio, desarrollaron una intensa 

campaña en Estados Unidos en contra de la amenaza comunista en Costa Rica, que incluyó mítines y la 

utilización de un discurso de Víctor Raúl Haya de la Torre para indicar que Costa Rica sería la segunda 

Checoslovaquia. (p. 71-72) 

De igual forma, en carta dirigida a Benjamín Núñez, Serafino Romualdi le informaba que 

además del trabajo hecho por Haya de la Torre había sido acompañado por toda una serie de columnas 

escritas por el conocido analista laboral Víctor Riesel, quien escribía para unos 60 diarios 

estadounidenses, y que se había referido sistemáticamente acerca de Costa Rica a partir de la 

información suministrada por Romualdi. (Carta de Romualdi a Núñez,  04/22/48, Serafino Romualdi 

Papers, #5459 box 3, f.1, p. 14 y 15) 
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Al respecto señala Longley (1997) que: 

La propaganda rebelde y el incremento de la actividad comunista en Costa Rica, coincidió con 
la creciente paranoia anti-comunista en Washington a finales de marzo y principios de abril.  El 
Consejo de Seguridad Nacional (NSC) prepara varios documentos subrayando la amenaza 
comunista. En «La posición de los Estados Unidos con respecto al comunismo mundial de 
dirección Soviética» la NSC enfatizó que «el objetivo final del comunismo mundial de dirección 
Soviética es la dominación del mundo»  «Para ese fin», el reporte añadía, «el comunismo 
mundial de dirección Soviética emplea contra sus víctimas en coordinación oportunista los 
instrumentos complementarios de agresiva presión soviética desde afuera y la subversión 
militar desde adentro».  Una semana antes, el NSC había elaborado otro estudio analizando las 
actividades comunistas en Latino América y haciendo hincapié en que «el comunismo 
internacional… es una amenaza grave y directa para la seguridad nacional de los Estados 
Unidos, y para la de las otras Repúblicas Americanas».  Advertía sobre la fortaleza comunista 
en Costa Rica y apoyaba la adopción de medidas para socavar la influencia de Vanguardia” (… y 
unas semanas después...) “Comandantes de los Estados Unidos en la Zona del Canal colocaron 
sus tropas en alerta el 20 de abril de 1948 durante el paso de varios barcos Soviéticos a través 
del canal.   Determinar si la coincidencia de estas acciones de los Estados Unidos fue deliberada 
es difícil de constatar.   Incluso si fue coincidencia, la oposición y probablemente los 
representantes estadounidenses utilizaron ese evento para intimidar a Picado y procediera a 
renunciar.” (Traducción propia, p. 77, 82) 

 

Esta presión se refleja en la carta que Picado envió a Calderón Guardia y Manuel Mora el 18 de 

abril, con el objetivo de que capitularan y en la que afirmaba que  

“... circunstancias sumamente graves, de carácter internacional, me obligan a poner de lado mi 
orgullo para contemplar exclusivamente los intereses de la patria.   Puedo asegurarles a 
ustedes que fuerzas incontrastables están absolutamente decididas a hacernos perder esta 
partida, Tengo así mismo la evidencia de que si el conflicto se mantiene unos días más, nuestro 
país será objeto de vejamen, que en forma verbal, no tendré inconveniente en explicar a Uds., y 
no quiero que mi presencia en el poder sirva de pretexto para ninguna clase de afrenta a Cosa 
Rica.” (Rojas, 1980, p. 150).   

 

Por su parte Ferreto (1984) recuerda que en ese mismo momento, durante la celebración de la 

Conferencia Interamericana de Bogotá “el general Marshall, entonces Secretario de Estado de Estados 

Unidos, se permitió declarar que no permitiría que «Costa Rica se convirtiera en una Checoslovaquia».” 

(p. 90)  Según Manuel Mora, citado por Acuña (1997), la posible intervención militar de los marinos 

del Canal de Panamá, le fue confirmada por el embajador Ojeda de México, quien además le indicaba 

que la única salida era el desarme de los comunistas, por lo que consideró que la situación era de tal 

gravedad que consideró que debía entrevistarse con Figueres, lo cual hizo el 18 de abril en la noche en 

donde se llegó al denominado Pacto de Ochomogo, y al día siguiente se firmó la finalización de la 

guerra, incluyendo los acuerdos alcanzados por Mora y Figueres en Ochomogo el día anterior. (p. 127; 

López, 2000. p. 278, 279) 
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La posición de los Estados Unidos tuvo profundas consecuencias militares en la guerra civil.  

Por una parte el radical anticomunismo y entrega total a los intereses de EEUU de René Picado, le llevó 

a coordinar sistemáticamente con la Embajada de ese país, incluso en contra de su hermano Teodoro, y 

a bloquear en su condición de Ministro de Seguridad, la participación militar de los comunistas 

(bloqueando su acceso a armas y municiones) y luego entregándolas a la misión militar de EEUU en 

Costa Rica para “que no cayera en manos de los Caldero-Guardistas”. (Salazar, 1981, p. 121) 

De igual forma, la utilización de militares extranjeros formados bajo el acuerdo de cooperación 

militar con EEUU en los mandos de las fuerzas policiales y militares, promovió la comisión de 

asesinatos, ajusticiamientos, torturas y demás atrocidades por parte del ejército. (Quirós, 1989, p. 109; 

Cerdas, 1993, p. 163) 

Schifter (1986) plantea que conforme se endurecía el bloqueo de armas de los Estados Unidos 

contra Costa Rica y a la vez bloqueaba diplomáticamente al gobierno de Nicaragua, Costa Rica se hizo 

más dependiente militarmente de Anastasio Somoza. (p. 242), por lo que resultó determinante la 

vinculación de Calderón Guardia, su hermano Francisco y Teodoro Picado con Anastasio Somoza, 

quien se oponía frontalmente a sus aliados comunistas costarricenses.    Sin duda, esto influyó en la 

parálisis de Calderón Guardia, quien fue el motor que promovió la anulación de las elecciones y 

bloqueó toda negociación política para buscar una solución antes de la guerra si no garantizaba su 

presidencia, pero una vez iniciado el conflicto armado se mantuvo al margen del conflicto, y tan solo 

llamó a sus seguidores a luchar al mes de iniciada la guerra, a una semana de su final.   Finalmente, 

Calderón aceptó un acuerdo por medio del cual se designaría a la presidencia al Dr. Ovares que era 

calderonista moderado, pero esta propuesta fue rechazada por Figueres (Aguilar, 1969. p. 321, 322).  

Ferreto (1984) señala que  

Calderón Guardia jugó en esto una política ambigua (…) Mientras de hecho, aunque de mala 
gana, aceptaba las negociaciones, privadamente acusaba a nuestro Partido, y en particular al c. 
Mora, de ser el auspiciador de dichas negociaciones.  Su hermano Francisco, más realista y más 
consecuente mantuvo una tesis más cercana a Vanguardia Popular: o combatir decididamente, 
dándole plena beligerancia a Vanguardia Popular, o concertar una transacción oportuna y 
conveniente, aunque hubiera que sacrificar la Presidencia del Dr.  Pero este no quiso sacrificar 
su nombre, ni supo tampoco tomar una acción en la guerra que asegurara la victoria de nuestro 
campo.   Todas sus esperanzas las hacía depender de la ayuda que pudiera proporcionarle el 
general Somoza, en virtud de la enemistad de éste con José Figueres. (p. 126, 127, 128) 

 

Somoza utilizó la misma estrategia durante el paro patronal de 1947 (“huelga de brazos 

caídos”) y durante la guerra civil del 48: ofrecer ayuda militar a Costa Rica (rompiendo el embargo de 

armas que Estados Unidos había impuesto) o bien amenazar a Costa Rica con derrocar a Picado si este 

país no cumplía con las exigencias de Somoza, todo con la finalidad de determinar las acciones no solo 
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de Costa Rica sino también de los Estados Unidos.  En el primer caso, Schifter (1986) señala que 

Somoza al enviar armas a Picado durante el paro patronal de 1947, pero a la vez amenazar con 

derrocar a Picado si no reconocía diplomáticamente al gobierno de Román Reyes en Nicaragua, logró 

que Costa Rica reconociera al “nuevo régimen títere de Somoza, lo que dio al traste con la política de 

no reconocimiento que promovieron los Estados Unidos” (p. 242) 

La misma estrategia fue utilizada durante la guerra civil del 48, pero en este caso, lograría que 

los EEUU confrontaran a Figueres y a sus aliados de la Legión del Caribe.  El Pacto del Caribe se había 

firmado en diciembre de 1947, como una alianza militar para derrocar las dictaduras en Nicaragua, 

Costa Rica y República Dominicana (Schifter, 1986, p. 236)  La Legión del Caribe no solo garantizó un 

mejor equipamiento, que incluía armas, municiones y provisiones) y entrenamiento de las fuerzas de 

Figueres (Yashar, 1997, p. 182), sino también militares exiliados nicaragüenses, hondureños y 

dominicanos, así como mercenarios.  Longley (1997) señala que la CIA caracterizó a la Legión del 

Caribe como el factor decisivo en la guerra civil del 48, todo lo cual era de conocimiento de la 

Embajada de Estados Unidos. (p. 69, 75) 

Ante un eventual triunfo de Figueres en Costa Rica,  Schifter (1986) señala que “Nicaragua se 

convertiría, producto de su temor combinado de Arévalo y Figueres y de su necesidad de conservar el 

reconocimiento diplomático costarricense, en un enemigo acérrimo de la fracción rebelde en Costa 

Rica.  Por esta razón, los Estados Unidos tendrían que reorientar su política con respecto a la Guerra 

Civil en ese país hacia la aceptación de satisfacciones y garantías para Somoza.” (p. 248-149).  Somoza 

frente a la amenaza comunista de la Legión del Caribe, envió armas y militares en pequeña cantidad a 

Costa Rica y amenazó con enviarlas en gran cantidad, con lo que logró que Estados Unidos accediera a 

que Nicaragua fuera invitada a la Conferencia de Bogotá y eventualmente a su reconocimiento 

diplomático por EEUU (Schifter, p. 270)  Finalmente, Schifter (1986) señala que ante un pedido 

desesperado que Picado hiciera por medio de Francisco Calderón al mediados de abril, Somoza decidió 

llevar su estrategia un paso más allá, invadiendo la zona norte de Costa Rica el 17 de abril, y  creando 

“una crisis internacional que lo protegiera de la Legión del Caribe (…) Nicaragua con su invasión del 17 

de abril a Costa Rica no intentó contrarrestar, a favor del gobierno la contienda militar. Su propósito 

era provocar una crisis, gracias a una invasión limitada, que obligara a los Estados Unidos a mediar 

entre los rebeldes y la Guardia Nacional. (…)  La acción de Nicaragua no salvó al gobierno de Picado y 

por el contrario, precipitó su rendición” (p. 279, 280).   

La nueva invasión desde Nicaragua por parte de Calderón en diciembre de 1948 tendría el 

mismo objetivo para Somoza, más no así para Calderón, de forma que durante todo ese período 

Somoza obligó a Estados Unidos a confrontar al gobierno de Guatemala y a presionar a Figueres para 
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que rompiera su alianza con la Legión del Caribe, y expulsara del territorio nacional a los militares de 

la Legión, lo cual finalmente hizo.  Longley (1997) señala que EEUU ya no poseía el no reconocimiento 

diplomático de Nicaragua, ya que había accedido a esa demanda en el conflicto anterior, por lo que en 

esta ocasión se intentó presionar a Figueres para no seguir apoyándolos, y a Somoza para no tomar 

medidas. Figueres no rompió totalmente con la Legión, pero limito su apoyo y lo hizo menos visible y 

sobre todo apoyando los planes contra Trujillo y no frente a Somoza, al punto que “para fines de 

setiembre (de 1948), los diplomáticos costarricenses prometieron a Washington que no se originarían 

actividades de la legión en su país en dos semanas” (traducción propia, p. 93, 94, 98, 104, 106)  Este 

autor señala que la comisión nombrada por la OEA para estudiar esta nueva invasión llegó a la 

conclusión de que, por una parte, la invasión había partido de Nicaragua pero señaló que no encontró 

evidencia del involucramiento de Somoza aunque puntualizó que los nicaragüenses no intentaron 

detenerla; y, por otro lado, culpó parcialmente a los costarricenses por albergar a la Legión del Caribe 

en San José.  De esta forma la conclusión fue reprochar a los dos países por permitir que grupos 

disidentes operaran en sus territorios. (p. 101) 

Los comunistas quedaron enfrascados en una confrontación militar, en condiciones muy 

desfavorables.  Por una parte existió un sistemático bloqueo militar interno ejercido por el Ministro de 

Seguridad René Picado (Aguilar, 1969. p. 321, 322; Ferreto, 1984, p. 93) y el ejército, que era muy 

pequeño y no estaba ni preparado ni apertrechado, prácticamente no participó en la guerra (Soto 

Harrison citado por Yashar, 1997, p. 182).   Adicionalmente sufrieron el impacto político y militar de 

su alianza para defender un régimen que estaba desesperado por distanciarse políticamente de ellos y 

que estaba deseoso de cumplir con la política estadounidense de la guerra fría, así como el impacto de 

la estrategia política y militar desplegada por Somoza. 

Finalmente, los comunistas sufrieron las consecuencias de haber asumido una ruta de 

confrontación armada, ignorando la radical transformación de la situación internacional, que había 

dividido el mundo en dos bloques y sin que el Partido Vanguardia Popular tuviera relaciones ni 

militares ni políticas de importancia con ninguno de las potencias líderes de esos bloques, a pesar de 

que la propaganda  opositora y propia de la guerra fría los presentaba como íntimamente vinculados al 

Stalinismo (Ferreto, 1984, p. 91; Merino, 1996, p. 121) 

Por otra parte, del lado de la oposición, la guerra civil profundizó e hizo visibles las profundas 

diferencias entre sus diversos componentes. 

Hemos señalado que Figueres, desde su expulsión en 1942, había venido planteando que el 

gobierno de Calderón primero, y luego el de Picado eran dictaduras contra las que había que luchar 

por medios institucionales y no institucionales.  Diversos actos de autoritarismo realizados por el 
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gobierno de Calderón, y las acciones autoritarias de las brigadas de choque del Partido Comunista, no 

solo profundizaron su convicción, sino que con base en ellas justificó la promoción de actos terroristas 

en el país para la desestabilización del gobierno.  De igual forma, Figueres y el Partido Social 

Demócrata se opusieron a cualquier tipo de acuerdo político que pacificara el país.  Figueres llegó a la 

conclusión de que las elecciones de 1944, había representado un fraude electoral que había robado la 

elección a León Cortés, sino su propia diputación y dirigió todos sus esfuerzos a la realización de un 

golpe de estado para desarrollar su propio programa político que denominó Segunda República. 

Para tal efecto participó en alianza con políticos conservadores y liberales, la oligarquía 

nacional y buena parte de la burguesía nacional, parte de la Iglesia Católica, la CCTRN.  A nivel 

internacional construyó una alianza para el derrocamiento de dictaduras en el Caribe y Centroamérica, 

que incluía específicamente a Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. 

La anulación de las elecciones presidenciales de 1948 por parte del Congreso a solicitud de 

Calderón Guardia, así como la muerte en los días posteriores del Dr. Valverde en un enfrentamiento 

con la policía, se convirtieron en el punto de inflexión para Figueres para iniciar la guerra civil. (Bell, 

1985, p. 175, 181, 182) 

Figueres señaló en su momento, que no existía ninguna salida institucional a la crisis.   Al 

respecto, Teodoro Picado, citado por Formoso (2007) señaló que la tesis de Figueres era que 

«Tenemos una situación político-jurídico imposible de esclarecer por las vías ordinarias, después de 

que un Congreso anuló las elecciones y se anuló a sí mismo» (La Prensa Libre, 26 de abril de 1948)”, lo 

que estimaba incorrecto ya que en realidad el Congreso había anulado la elección para presidencia y 

no la de diputados, cuyo resultado tan solo sería declarado posteriormente por el Tribunal Electoral. 

Picado señala que “era pues, artificioso el argumento de que no existía Congreso.  Este pudo y debió 

reunirse el 1o de Mayo”, pudiendo en ese momento, con los diputados presentes nombrar al primer 

designado a la presidencia como se había hecho en las elecciones de 1914 de Alfredo González Flores y 

de 1932 con Ricardo Jiménez. (p. 237, 238) 

Esta opción, ciertamente legal conforme a la normativa vigente en ese momento en la que aún 

no existían vicepresidentes electos por medio del sufragio, habría dejado sin opción de poder a 

Figueres y su grupo, quienes no contaban con apoyo popular y por lo tanto no tenían acceso al 

gobierno por la vía electoral.   

Una fórmula similar fue la utilizada finalmente en el Pacto de la Embajada de México al final de 

la guerra civil, sin embargo el proceso de formulación de ese Pacto dejó en evidencia el 

resquebrajamiento de la oposición.  En este sentido, Yashar (1997) señala que la competencia entre las 
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organizaciones de la oposición y las agendas políticas que buscaba la contrarreforma social se hizo 

aparente muy rápidamente.   Así, señala, durante las negociaciones Ulate y Figueres estaban en 

desacuerdo sobre cómo finalizar el conflicto, ya que Ulate aceptaba un presidente interino y la 

realización de nuevas elecciones, pero para Figueres esto significaba la renuncia de Ulate a la 

presidencia (Rojas Bolaños 1986, p. 152; Figueres 1987, p. 188).  Al respecto Acuña (1992) señala que 

“Figueres solo aceptó el diálogo cuando hubo alcanzado ventajas militares importantes.  El tema de la 

oposición había sido la libertad de sufragio, pero el proyecto de Figueres era la «Segunda República».  

El  día 1o de marzo, con la anulación de las elecciones, la defensa del lema se puso al servicio de la 

realización del proyecto.” (p. 67) 

Figueres no solo había rechazado esa propuesta de negociación que resolvería la crisis 

mediante una nueva elección que lógicamente habría postulado a Ulate como candidato de la 

oposición, sino que por primera vez desconoció la elección de Ulate y, aceptó, con una variante, la 

salida jurídica que señalaba Teodoro Picado, que era resolver la crisis nombrando como primer 

designado a Ulate.  La variante propuesta por Figueres fue la de desconocer la elección de Ulate, 

considerar que había renunciado a la presidencia antes de asumirla y por lo tanto auto proponerse 

como designado a la presidencia. Al respecto Alberto Martén (1984) señala: 

Y así empezaron las embajadas y las conversaciones y los proyectos, a nivel de gobierno, pues a 
niveles inferiores, algunos muy bajos por cierto, no habían cesado de proliferar las 
proposiciones de paz, a base de transacciones, desde que don Otilio Ulate falló en su 
compromiso de incorporarse al Frente Norte donde Chico Orlich y yo lo estuvimos esperando 
más de una semana.  (…) Una mañana, recorriendo el frente de la Carretera Panamericana, no 
lejos del Empalme, vi avanzar a un hombre con una enorme bandera amarillo y blanco que la 
brisa fresca de esas alturas hacía tremolar.   Reconocí casi de inmediato a Monseñor Sanabria, 
de quien era yo amigo personal.  Lo conduje a Santa María.  Traía una propuesta de arreglo.  
Fue rechazada.  Creo que ahí terminaron las embajadas de paz.  Pero desde entonces consideré 
definitivamente vacante la presidencia de la República, por renuncia expresa de don Otilio 
Ulate.  Por tal motivo cuando semanas más tarde, ya victorioso en Cartago, y buscando alguna 
forma de evitar una carnicería en las calles de San José, se sugirió no sé ni por quién que el 
Congreso nombrara los Designados ya dichos (… José Figueres, Alberto Martén y Fernando 
Valverde, entrando el primero de la lista a ejercer el poder...), acepté sin reservas.   
Consideraba que la presidencia estaba vacante, si don Otilio no la quería, el más indicado para 
ocuparla era José Figueres.  Yo había sido designado para sucederle, si él caía en combate.   No 
me pareció indebido que se designara también para suceder al Presidente, cuando todo fuera 
paz, a la misma persona que se consideró digna de suceder al Comandante en Jefe cuando 
tronaban los cañones. (p. 138, 139; Formoso, 2007, p. 359) 

 

Días después Figueres señalaría con toda claridad: “se equivocan si creen que vengo a darle la 

presidencia a Ulate, ni a ningún político corrompido, yo vengo a transformar este país»” (Schifter, 

1985, p. 112) 
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Para el 13 de abril, ante los avances militares estratégicos de Figueres, como la toma de Limón 

y el control del ferrocarril, según López (2000), Teodoro Picado decide iniciar el proceso de 

negociación para poner fin a la guerra, sin informar de ello a sus aliados fundamentales, Calderón y 

Mora. (p. 214)  En las negociaciones Picado plantea renunciar a la presidencia y llamar al tercer 

designado a la presidencia Santos León Herrera a completar su gobierno, es decir, para ejercer la 

presidencia por los 18 días que restaban a su gobierno.   

Señala López (2000) que en atención a lo anterior miembros del cuerpo diplomático, 

incluyendo al embajador estadounidense transmiten la propuesta de negociación a Figueres, y, ante 

las presiones de los EEUU, este acepta, pero pone como condición la renuncia de Picado y de su 

vicepresidente, y la designación de Figueres como designado a la presidencia por parte del Congreso, 

todo lo cual es rechazado por Picado.  Según López la presión del cuerpo diplomático y 

particularmente la presión de los EEUU que incluso utiliza la amenaza del no reconocimiento 

diplomático, obliga a Figueres esa misma noche a deponer por ahora su intención de ser designado a la 

presidencia y nombra a Benjamín Núñez para iniciar negociaciones al día siguiente. (p. 223, 228, 229 y 

230) 

Figueres sí acepta esta solución, ya que para ese momento había obtenido el poder por las 

armas y la presidencia de Santos León Herrera era tan solo una fórmula para salvar la apariencia 

jurídica.   

López (2000, p. 233, 234, 235) y Schifter (1986, p. 282, 283) señalan que las negociaciones 

inician en la Embajada de México el día 14 de abril, sin haber sido invitados Otilio Ulate, Rafael Ángel 

Calderón y Manuel Mora; y en ellas Picado manifiesta que está dispuesto a aceptar la condición de 

Figueres en cuanto a su renuncia y la de sus primeros dos designados, pero que no aceptaba que 

Figueres asumiera la presidencia sino que asumiría la presidencia el tercer designado Santos León 

Herrera, y además aceptaría la renuncia de todo su gabinete, dejando al nuevo presidente su 

designación, con la salvedad del Ministro de Seguridad que recaería en Miguel Brenes, todo lo cual 

generaba confianza a las partes ahí representadas.   López (2000) señala que este acuerdo no es 

enteramente aceptable para Figueres, ya que de él podría derivar que el poder se le entregaría el 8 de 

mayo a Otilio Ulate y no a Figueres, pero finalmente lo acepta.  Picado reconoce a Núñez que las 

fuerzas de gobierno están divididas en tres fuerza autónomas: el ejército que dirige el y su hermano 

René, la policía que dirige Calderón y los linieros que dirige el Partido Vanguardia Popular; y estas 

últimas ante el descontento con la dirección de gobierno y el ejército, básicamente tomaron la capital 

para la batalla final, lo que generaba enorme preocupación para el embajador estadounidense. (p. 236)   
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Este acuerdo también hace aflorar las contradicciones internas de la oposición.  Según esta 

propuesta, con la salvedad del Ministro de Seguridad que recayó en Miguel Brenes Gutiérrez (ex 

ministro de Trabajo de Calderón), el resto del gabinete debía ser definido por el nuevo presidente 

León, pero, tal y como señala López (2000), la definición de ese gabinete se hizo por los jefes rebeldes 

desde el 16 de abril, con la idea de que ese gabinete sería la junta militar al finalizar los 18 días de 

gobierno de León Herrera. Aquí inicia el conflicto interno entre las fuerzas del Ejército de Liberación 

Nacional, ya que según este autor, en una primera reunión de los jefes rebeldes, incluyendo a Figueres 

se estableció una conformación que excluyó a la oficialidad del Ejército, de forma que   

Al conocerse esta información entre los «siete de la Lucha» y los círculos de la oficialidad 
dominada por ellos, cundió la alarma y provoco su tensa reacción.   (…) En estas condiciones, la 
efervescencia entre los combatientes habría llegado al máximo (Cardona, 2), y se habría 
decidido exigirle a Figueres una representación para el ejército. (…) No sabemos en qué 
circunstancias se desarrolló la entrevista; lo cierto es que Figueres aceptó las exigencias de la 
oficialidad costarricense.   Del cónclave militar, realizado en la casa de Bruce Masis y en el que 
habrían logrado reunir alrededor de noventa oficiales, decidieron proponer a Edgar Cardona, 
en el entendido que pasaría como titular del cargo bajo el futuro gobierno de la Junta; y a Frank 
Marshall como Jefe del Estado Mayor del ejército nacional (Villegas2, 12).  También esta 
propuesta es aceptada por Figueres.  (p. 257, 258) 

 

López (2000) señala que, para el día 15 de abril Figueres insiste por medio de Núñez en que la 

rendición de Picado debía ser incondicional, lo cual no es aceptado, discutiéndose dos condiciones: la 

aceptación de Santos León Herrera como llamado a ejercer la presidencia hasta la finalización del 

gobierno el 8 de mayo, y la designación de Brenes como ministro de seguridad; la segunda condición 

era el respecto a las vidas y haciendas, ya que se temía ante los actos de terrorismo ejercidos por 

Figueres, y además se requería el respecto de, por una parte los nombramientos de los empleados 

públicos y por otra el respecto de los contratos celebrados con gobierno, que incluían: 

(…) las agencias de licores, que eran monopolio estatal, y de los contratos de alimentación con 
las que, por tradición, los gobiernos gratificaban a sus servidores militares.  (…) Pero la 
preocupación del Presidente Picado abarcaba, también, a los empleados que formaban la 
administración pública (Aguilar, 594).  En un país en el que no existía el Servicio Civil, los 
cargos públicos constituían un sistema de pago por los servicios prestados en las campañas 
electorales (Aguilar, 595).  Al parecer, en un primer momento Núñez no se comprometió a 
respetar esos derechos.  La revolución se proponía a ejecutar una gran «reorganización 
administrativa» (594). La cuestión fue planteada por Núñez en los siguientes términos: «... yo 
insistí en que posiblemente habría un cambio muy grande de personal y que sobre todo a las 
personas de la administración pública que fueran acusadas de implicación en ciertos delitos de 
carácter posiblemente político y desde luego comunes, serían separadas de sus puestos.  
Entendía, que al igual que en una campaña política, en sitios donde no existe el Servicio Civil, 
siempre se operaba ese sistema de los despojos, máxime si iba a ser en el triunfo de una 
revolución, de manera que era utópico, tratar de querer asegurar la estabilidad a los 
funcionarios públicos, y por lo tanto me limité a advertir que aquellos empleados públicos, 
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contra los cuales no había ninguna acusación y que eran conocidos como gente honorable y 
eficiente posiblemente se quedaría en sus puestos (Aguilar, 594, 595)».  Pero aparentemente, 
este argumento de Núñez fue rechazado, ya que la propuesta gubernamental figura entre las 
cláusulas del Pacto, tanto en sus aspectos generales como específicos (Picado, 14).   Ante la 
aceptación generalizada de la propuesta, Núñez intentó un último recurso: solicitó que se 
dijera «haciendas bien habidas» (Aguilar, 593).  (…) Finalmente, Núñez aceptó el criterio del 
Cuerpo Diplomático haciendo una declaración solemne sobre su condicionamiento en la 
interpretación de este punto (Aguilar, 593).” (p. 240, 241, 242, 243) 

 

Es decir, Figueres requería posponer, una vez más el servicio civil en los términos que se había 

ya incluido en la Constitución Política según el programa del Bloque de la Victoria, ya que requería de 

nuevo utilizar el empleo público como dispositivo estratégico de carácter electoral, y además impedir 

que las protecciones derivadas del servicio civil limitaran las represalias políticas que en efecto 

llevaría a cabo.  Finalmente, el Pacto de la Embajada de México señaló al respecto que: 

5. Se otorgarán garantías para las vidas y haciendas de todos los ciudadanos que, directa o 
indirectamente, estuvieron comprometidos en el conflicto. Se garantizan en modo especial la 
vida, hacienda y derechos otorgados a todos los militares, funcionarios o empleados que han 
servido al Gobierno del Lic. Teodoro Picado. Se asegura a las familias de las víctimas de la 
guerra civil y a las víctimas incapacitadas, sin distinción de partidos políticos, las 
indemnizaciones adecuadas. Queda establecido que no se ejercerán represalias de ninguna 
especie. Se decretará una amnistía general. Todas las estipulaciones establecidas en esta 
cláusula constarán en el acuerdo definitivo. 

 

No obstante este pacto sería posteriormente “derogado” dos meses después por la junta 

militar, según decreto número 77 del 22 junio de 1948. 

Así las cosas, sólo restaba lograr un acuerdo con Mora, el cual se negaba a cualquier desarme 

sin condiciones. Según Schifter (1986) la invasión de Costa Rica por parte de Somoza, endureció la 

posición de EEUU logrando hacer retroceder a Somoza previas garantías y logró amenazar a Picado y a 

Calderón con un conflicto internacional (p. 282, 283) 

La posición de los Estados Unidos en el desenvolvimiento de las negociaciones de paz en la 
Embajada de Méjico fue de presionar al gobierno de Costa Rica para que renunciara y aceptara, 
lo más pronto posible, la victoria militar de Figueres. (…) Todas estas informaciones y muchas 
más que habían sido recibidas anteriormente, hicieron que los Estados Unidos se decidieran a 
favor de un triunfo de figuerista, a pesar de lo contraproducente que esto sería para el 
gobierno de Somoza.  Los Estados Unidos prefirieron, para esta fecha, erradicar al marxismo 
primero y lidiar con el figuerismo después” (Schifter, 1986, p. 280) 

 

La invasión de Somoza y la presión militar de Estados Unidos provocan la negociación entre 

Mora y Figueres, en la que abordaron las condiciones que fueron pactadas en Ochomogo en lo que se 
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ha conocido como Pacto de Ochomogo, y que serían adicionados al acuerdo del Pacto de la Embajada 

de México (López, 2000, p. 268, 269).   En definitiva, en estos acuerdos políticos, además de definir los 

pormenores de la renuncia de Picado y el gobierno de Santos León Herrera, se habían asumido 

diversas condiciones, dentro de las que destacaban respetar los derechos de los empleados públicos, 

salvo los que hubieran cometido actos ilegales o delictuosos, el respeto de toda la reforma social, 

incluyendo el Código de Trabajo y las garantías sociales sin excepción alguna, así como el respeto a las 

libertades democrática, incluyendo la existencia de los partidos de oposición y la organización sindical.  

Todo esto, al menos en el marco del Pacto de la Embajada de México, es aceptado por Figueres por 

medio de Núñez. (López, 2000,  p. 283 a 288) 

Figueres acepta el Pacto de la Embajada de México porque el acuerdo nada decía del ejercicio 

del gobierno al terminar el gobierno de Santos León Herrera, 18 días después.  Esto por supuesto 

dejaba abierta la posibilidad de concretar el golpe de Estado y establecer una junta militar liderada por 

Figueres y miembros del Ejército de Liberación Nacional.   Yashar (1997) señala que inmediatamente 

después de la finalización de la guerra la coalición opositora colapsó, ya que había perdido su razón de 

ser: derrocar al gobierno, y, señala, afloraron las diferencias en los objetivos económicos, políticos y 

sociales, e iniciaron las discusiones sobre quiénes asumirían el gobierno, que tipo de constitución se 

promulgaría y cuál sería la dirección de la política socio-económica.   A juicio de esta autora, ni el 

Partido Social Demócrata ni el Partido Unión Nacional podría imponer sus visiones al respecto. (p. 

183) 

Figueres que tenía un proyecto político propio dentro del cual no tenía ninguna relevancia la 

elección de Ulate, y que por el contrario implicaba desconocer su elección por medio de un golpe de 

Estado, establecer una junta militar que destruiría a la oposición política de Calderón y los comunistas, 

y debilitaría enormemente a la oposición política conservadora y liberal, por medio de la intervención 

de la expropiación de la banca y el desarrollo de una economía con un alto intervencionismo estatal en 

función de los intereses de los sectores medios. (Rovira, 2000, p.  46) 

Figueres mismo señalaba que: 

Entonces sucedió algo que a muchos de nuestros ciudadanos contemporáneos les ha parecido 
extraordinario, pero que los observadores del futuro encontrarán normal, como la salida del 
sol por la mañana.  Sucedió que los hombres en cuyas manos quedó momentáneamente la 
suerte del país, le anunciamos que la Revolución no se había hecho solamente para derrocar a 
un gobernante y establecer otro, ni siquiera con el propósito único de restablecer en Costa Rica 
el derecho electoral.  Sucedió que nos dispusimos a examinar de nuevo la posición de nuestro 
país en el conjunto de las naciones y en la historia, y empezamos la nueva vía procurando 
seguir, no ya en las grandes corrientes ideológicas del Siglo XVIII sino que las que están 
transformando al mundo nuevamente a mediados del Siglo XX, después de la Revolución 
Industrial y de dos grandes guerras mundiales” (Discurso pronunciado por José Figueres, al 
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iniciar el informe radial de su gobierno al primer año de gobierno.  Mayo de 1949) (Chase, 
1986. p. 209-211) 

 

Además Figueres y sus aliados, estaban necesitados de ejercer un anticomunismo 

ejemplarizante a nivel hemisférico, que ahuyentase los temores de los EEUU en el marco de la guerra 

fría, de forma tal que en función de su autoritarismo anticomunista, fuera tolerado su proyecto político 

económico por ese país y su acuerdo con la Legión del Caribe que lo hacía entrar en contradicción no 

solo con los EEUU, sino con sus aliados conservadores y liberales. 

Según Argüello (1987) algunos funcionarios de EEUU insistían en la desconfianza hacia 

Figueres por sus vínculos con la Alianza del Caribe y con comunistas reformados como Betancourt, 

pero su habilidad para tener aliados estratégicos en EEUU que creían en su anticomunismo le permitió 

continuar con políticas nacionalistas fuertes sin ser catalogado de comunista durante el machartismo. 

(p. 123, 124, 125).  La publicación del libro titulado “Quiénes y Cómo fuimos Traicionados de Rosendo 

Argüello”, miembro de la Legión del Caribe, en que se publicó una carta de Figueres a Edelberto 

Torres, en la que señalaba que haría reformas más radicales que las de los comunistas y engañaría a 

los EEUU, según Longley (1997) dividió a la Embajada de EEUU respecto de la validez de los cargos. (p. 

126) 

Longley (1997) sostiene que la junta compensó las críticas por sus políticas nacionalistas 

aplastando a los comunistas en Costa Rica, y muchos funcionarios de los EEUU aceptaron felizmente la 

eliminación total de Vanguardia Popular.  Además este autor señala que: 

(…) durante un periodo de creciente anticomunismo en los Estados Unidos, los figueristas se 
movilizaron decididamente contra cualquier amenaza comunista percibida.  (…) Ellos hicieron 
un esfuerzo consciente de enfatizar su historial anticomunista, presentándose a sí mismos 
como alternativas a los autoritarismos de los que Washington había  dependido para mantener 
el orden en Latino América. (…) La ilegalización de Vanguardia consolidó firmemente a 
Figueres como un anticomunista en la mayoría de las dependencias de los Estados Unidos.  La 
acción fue importante porque el ataque de Figueres a los ricos y la nacionalización de la banca 
parecían acciones tomadas por nacionalistas en otros países que los Estados Unidos 
identificaban como comunistas.  Su postura respecto al comunismo, sin embargo, ayudo a 
mantener buenas relaciones comparativamente con los Estados Unidos incluso cuando en 
algunas ocasiones sus políticas entraron en conflicto con las metas de Washington para la 
Cuenca del Caribe.  También les garantizó asistencia de EEUU cuando la Junta se enfrentó al 
ataque de sus enemigos desde Nicaragua.  (…) Al final, los costarricenses se distanciaron de los 
cargos de anti-americanismo mediante la remoción de la amenaza comunista y mediante la 
reducción del radicalismo de sus políticas... (p. 89, 90, 107) 

 

Este autor señala además que Figueres hizo un esfuerzo consciente por establecer fuertes 

vínculos con importantes estadounidenses. (p. 121).  Dentro de esas relaciones estaba Serafino 
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Romualdi, a quien Benjamín Núñez invitó al país como Ministro de Trabajo de la junta militar 

(Telegrama de Núñez a Romualdi, 01/10/49, Serafino Romualdi Papers, #5459 box 3, f.2, p. 1).  Esta 

relación sería muy importante promoviendo la visión de que la invasión de Calderón a fines de 1948 

como un ataque de los comunistas en contra de Costa Rica, de la democracia y de la libertad 

(Comunicado de la AFL a OEA y manifestaciones sindicales en contra de invasión desde Nicaragua, 

12/15/48 y 02/01/55, Serafino Romualdi Papers, #5459 box 3, f.5, p. 3, 12) 

Bell (1985) señala que en la Revista Newsweek del 26 de abril de 1948, Figueres señaló que 

“no haría concesiones que estuvieran en contradicción con las políticas anticomunistas de los Estados 

Unidos (…)  Figueres (…) no quería dejar posibles dudas sobre la posición de su movimiento en 

relación con la guerra fría.” (p. 199) 

Longley (1997) señala que el embajador mantuvo un fuerte apoyo a la junta y emitió un 

documento titulado “Los primeros cien días de la Junta”, dentro del cual reconocía algunos defectos de 

los nuevos líderes pero apoyaba sus actividades, enfatizando la cercanía de sus políticas con las del 

New Deal de Roosevelt.  Este autor señala que para muchos funcionarios de los Estados Unidos, 

Figueres y sus asociados eran líderes modelos para Latino América, y más aún, los figueresitas eran 

pro-Estado Unidenses y anticomunistas, con programas paralelos a los del Presidente Truman y los 

liberales anticomunistas de finales de los 40 en los Estados Unidos. (p. 91) 

Luego de la guerra civil, el embajador de EEUU hizo un informe para el Departamento de 

Estado,  en el que llegaba a la conclusión que la invasión nicaragüense había sido decisiva para el 

acuerdo final.  También señala que la decisión de EEUU fue la de facilitar que Figueres llegara al poder, 

ya que si se mantenía en pie la resolución del Tribunal Electoral Ulate sería presidente con un 

Congreso controlado por Calderonistas y Comunistas, por lo que era preferible el ascenso de Figueres 

“sin la participación de las fuerzas caldero-comunistas”.  Para hacerlo, Schifter señala que EEUU 

promovió la firma del “Convenio de Reconocimientos de la Conferencia de Bogotá, firmado el 30 de 

abril de 1948” con base en el cual EEUU reconoció a la junta militar como gobernante. (Schifter, 1986, 

p. 284) 

Junta militar y autoritarismo 
 

Cuando la junta militar consolida el golpe de Estado, se inicia un proceso de eliminación de la 

oposición política populista y reformista (caldero-comunismo), las alianzas conflictivas llegan a su fin, 

y el proyecto autoritario transformador (figuerismo y social-democracia), se enfrenta a su antiguo 

aliado: el proyecto conservador (oligarquía y PUN).   Durante la ruptura de la alianza de oposición al 
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Caldero-Comunismo, el conflicto se traslada a la construcción del marco jurídico de post-guerra civil, 

incluyendo la disputa por el empleo público, el control de los cuerpos armados, los mecanismos de 

control del Poder Ejecutivo y el control de dispositivos económicos estratégicos para el fomento 

productivo y la distribución de la riqueza como la banca, el control de precios y la fijación de salarios. 

En lo que a la organización sindical y al empleo público se refiere, el año 1948 y la llegada al 

poder de la junta militar presidida por José Figueres Ferrer, marcó el inicio de la tercera etapa para el 

movimiento sindical, durante la cual se estableció un régimen autoritario por la junta, que restringió el 

ejercicio pleno de derechos democráticos.  El Pacto de la Embajada de México y su adenda sobre 

garantías sociales, planteaba el respeto a las organizaciones sindicales y partidos políticos existentes, 

entre otros componentes de importancia.  Sin embargo, una vez consolidado el golpe de Estado por 

parte de la junta, el Pacto fue irrespetado primero, y luego denunciado unilateralmente por medio del 

decreto número 77 del 22 de junio de 1948 de la junta. 

A partir de los decretos promulgados por la junta es posible señalar las principales 

características del régimen establecido por la junta, el que puede ser definido como autoritario 

partiendo del respeto al orden constitucional, a la división de poderes, a la democracia electoral, a la 

libertad de organización y a la libertad de expresión como criterios de valoración. 

Schifter (1986) va más allá y señala no solo el corte autoritario de la junta militar, sino que 

plantea claramente que “el país se convirtió en una dictadura, independiente de la oligarquía, cuyo 

anhelo era transformar las estructuras políticas y económicas hacia el sistema moderno de hoy día.” 

(p. 252)  Lo mismo señala López (2000), al indicar que “la Junta Revolucionaria se instaló el 8 de mayo 

de 1948, como Consejo de Gobierno provisional, con el nombre de la Junta Fundadora de la Segunda 

República.  Acto seguido se proclamó cuerpo ejecutivo y legislativo (Schifter 2, 112) y llegaría a 

alcanzar funciones judiciales (Aguilar, 400).  Para culminar su auto legitimación, la Junta abolió la 

Constitución y convocó a una Asamblea Constituyente (Acuña, 346).  Surgió, así, la llamada Dictadura 

de los dieciocho meses.” (p. 304) 

Oscar Castro Vega, secretario de la Asamblea Nacional Constituyente señala al respecto que  

(…) por un decreto dictatorial, sin explicación de ningún género, se derogó la Constitución que 
había regido a la República durante tres cuartos de siglo.  Por una parte, en pureza de 
principios, esa derogatoria no tiene validez jurídica, y por otra, la revolución triunfante que 
había depuesto a un régimen de gobierno impopular, jamás agitó ante la conciencia de los 
costarricenses la idea de que entre sus fines llevaba el de quitarle al país la Constitución 
Política.  Ni ese movimiento, ni ningún otro en los últimos tiempos, habían promovido esa idea, 
ni siquiera planteado la posibilidad de ese cambio.  No estaba pues, en el ambiente, como una 
necesidad. (Castro, 1996. p. 240, 241) 
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Esta tesis es respaldada por Rodrigo Facio, quien a propósito de la discusión sobre el poder 

legislativo de la Junta señaló:  

Valga las anteriores palabras para aclarar que la Asamblea Constituyente es, a mi juicio 
modesto, un organismo de facto, pues no arranca su existencia de ninguna norma anterior y 
carece, por tanto, de validez jurídica, aunque tenga indiscutible validez histórica, política o 
democrática.  Es cierto que afirmar tal cosa nos asusta un poco por lo menos, nos sorprende.   
Pero también nos sorprende decir que el actual régimen de Costa Rica, por ejemplo, es una 
dictadura, lo que teóricamente es verdadero, aunque el actual sea un régimen que de hecho 
respeta la libertad de todos y que ha hecho posible la expresión de la libre voluntad popular en 
las elecciones puras y limpias que fueron la fuente de esta Asamblea.   Y es que debemos hacer 
la diferencia entre los formal, lo lógico y lo político o lo estimativo. (Castro, 2003, p. 46) 

 

Claramente no es correcto que la Constituyente no tenga validez jurídica, ya que deriva su 

poder jurídico de la soberanía popular, pero es sumamente llamativo que el mismo Rodrigo Facio, uno 

de los 4 diputados socialdemócratas que logró ser electo a la Constituyente, califique a la junta militar 

como una dictadura, aunque pretenda señalar que respeta la libertad de todos, lo cual era cierto para 

todos salvo para la oposición, lo que incluye, como veremos a las organizaciones sindicales y a otros 

partidos políticos. 

Figueres justificaría estas acciones señalando que: “no me interesan ni me quitan el sueño las 

críticas de algunos señorones – que no son del pueblo- porque los de la Junta estamos gobernando sin 

Congreso.  No lo hemos hecho así porque tengamos pasta de dictadores, sino porque no de otra 

manera podría haberse realizado la labor de limpieza que reclamaba el momento histórico, y porque 

necesitábamos poner los puntales de una nueva Costa Rica.” (Discurso pronunciado por José Figueres, 

al iniciar el informe radial de su gobierno al primer año de gobierno.  Mayo de 1949) (Chase, 1986, p. 

181) 

El anuncio de un gobierno de facto por una junta militar se hizo el 29 de abril de 1948 por 

medio de una comunicación del Partido Social Demócrata, al plantear que a partir del 8 de mayo el 

Ejército de Liberación Nacional asumiría el gobierno por un lapso de hasta dos años mediante la 

instalación de una junta que denominaron Fundadora de la Segunda República, sin Congreso, para 

luego entregar al gobierno a Otilio Ulate que consideraban legítimamente electo.  Así mismo señalaba 

que convocarían elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. (Chase, 1986, p. 145 a 147) 

Como primera medida, esta junta militar se auto constituye en, y asume el poder legislativo y el 

ejecutivo (decreto 301 del 11/12/1948) y posteriormente deroga la Constitución Política (no. 2 del 

08/05/1948), manteniendo las garantías individuales y sociales.  Sin embargo, la Junta suspende las 

garantías individuales en dos oportunidades (ley no. 68 del 19/06/1948; no. 300 del 11/12/1948).  
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Adicionalmente, el artículo 38 de la Constitución Política de 1871 que continuaba vigente por ser parte 

de las garantías individuales, prohibía la creación de tribunales especiales.  Es por ello que la Junta 

realiza tres reformas constitucionales (decretos No. 4 del 11/05/1948; no. 16 de 19/05/48, y no. 63 

del 04/06/1948,), con la finalidad de permitir la constitución de tribunales especiales fuera del Poder 

Judicial.   

Eliminada esa garantía individual, por medio de diversas leyes promulga los Tribunales de 

Probidad y Sanciones Especiales fuera del Poder Judicial (leyes nos. 41 y 42 del 02/06/1948; no. 52 

del 08/06/1948; no. 69 del 18/06/1948; no. 155 del 07/09/1948; no. 428 del  08/03/1949; 525 del 

24/05/1949; no. 618 del 20/07/1949; no. 690 del 31/08/1949).  No es sino hasta el final del régimen 

establecido por la Junta militar que este Tribunal de Probidad es eliminado y dictados fallos 

absolutorios en los asuntos pendientes, por medio de la ley no. 839  del 04/11/1949, es decir, por ley 

promulgada cuatro días antes de entregar el poder a Otilio Ulate. 

Por medio de la ley no. 16 del 19/05/48, se creó el Tribunal de Sanciones Inmediatas fuera del 

Poder Judicial, para juzgar sin apelación a empleados públicos de las administraciones Calderón y 

Picado, así como para juzgar caldero-comunistas.     

Estos tribunales se complementan con la ley 6  del 11/05/1948 en la que se establece una lista 

de personas intervenidas, la cual es modificada en varias ocasiones (no. 9 del  14/05/1948; no. 12  del 

15/05/1948;  no. 18 del  20/05/1948; 273 del 17/11/1948).  Complementariamente se expulsa del 

país a un grupo de ciudadanos nicaragüenses (ley no. 158 del 07/09/1948). 

Una serie de normas desarrollan la intervención activa de la Junta sobre el Poder Judicial.   Esta 

intervención se realizó por diversos medios.  Por una parte la Junta aceptó la renuncia del presidente 

de la Corte Suprema de Justicia y nombró uno nuevo (no. 4 de  11/05/1948  y 5 del 11/05/1948), y 

sistemáticamente integró las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia con nuevos magistrados, 

para lo cual promulgó 7 decretos ley desde el 8 de mayo de 1948 hasta el 21 de febrero de 1949 (leyes 

no. 3 del 08/05/1948, no. 4 del 11/05/1948; no. 10 del 14/05/1948; no. 15 del 19/05/1948; no. 46 

del 04/06/1948; no. 154 del 07/09/1948; y no. 4 del 21/02/1949).   La remoción de magistrados por 

la Junta, fue de alguna manera señalada al restablecerse la división de poderes, por medio de la 

promulgación de la ley 1151 del 1 de abril de 1950, otorgando jubilación a los magistrados cesados en 

1948 por la Junta.  Además, en lo que había sido la tradición en el manejo del empleo público, se 

declaró la interinidad de los funcionarios del Poder Judicial, lo que permitió a la Junta el despido de 

empleados judiciales y su reemplazo por funcionarios de su confianza.  Así mismo, por Ley 35 del 25 

de mayo de 1948 modifica la integración del Tribunal Superior de Trabajo reformando el artículo 143 

del Código de Trabajo. 
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Finalmente primero deroga la ley Orgánica del Poder Judicial (no. 2 del 08/05/1948) y luego la 

reforma (no. 156 del 07/09/1948) y define cuáles asuntos son competencia de los tribunales comunes 

y cuáles son competencia de los tribunales especiales (no. 194 del 28/09/1948 y no. 458 del 

13/04/1949). 

La Junta interviene las municipalidades restándoles autonomía, lo cual hace al nombrar nuevos 

concejos administrativos municipales y de distrito (no. 13 del 15/05/1948). 

En materia electoral y de participación política, la junta anula la emisión de bonos de deuda 

política de 1948 (no. 20 del 20/05/1948), prohíbe el partido Vanguardia Popular (no.  105 del 

17/07/1948 y  no. 118 del 27/07/1948).  De acuerdo a Dunkerley (citado por Yashar, 1997), la junta 

envió al exilio a cerca del 1% de la población y encarceló a 3.000 personas. (p. 190) 

Adicionalmente la junta convocó a la elección de diputados de la Asamblea Constituyente 

delimitando además las competencias de este órgano (leyes no. 151 del 03/09/1948 y no. 7 del 

11/03/1949).  La convocatoria se hizo con base en el Código Electoral de 1946 (decreto Nº 500 de 18 

de enero de 1946).  Para tal efecto los partidos políticos debían realizar una serie de procesos y 

adhesiones.  Sin embargo, por medio de ley no. 170 del 03/09/1948, se eximió del cumplimiento de 

estos requisitos a los partidos  Unión Nacional, Social Demócrata, Cortesista Auténtico y Demócrata. 

En materia de libertad de expresión, durante el régimen de la Junta se cerró el principal diario 

Calderonista “La Tribuna”, y se impidió la publicación de “Trabajo”. (Salazar, 1981, p. 155; Aguilar, 

1969, p. 476)  Esta práctica continuaría durante la administración Figueres (1953-1958) prohibiendo 

la literatura de ideología o de tendencia comunista, así como la pornográfica y la contraria a la 

honestidad (Ley no. del 21 de julio de 1954), así como en la administración Orlich cuando en 1962 se 

crea un tribunal para “censurar publicaciones de tipo comunista” clausurando el semanario Adelante, 

allanamientos y el encarcelamiento  por posesión de libros marxistas y propaganda sindical. (Aguilar, 

1989 b, p. 39) 

En lo que corresponde al aparato militar, la Junta tomó tres tipos de medidas.   En primer lugar, 

por ley 531 del 12/05/1949 cambió la denominación "Policía de Orden y Seguridad" por "Guardia 

Civil”.  En segundo lugar, para resguardar el empleo de su base político-militar tomó dos medidas: por 

medio de la ley no. 305 del 15/12/1948, ordenó que se suspendieran temporalmente los contratos de 

trabajo con sus respectivos empleadores, para las personas que se habían enrolado en el Ejército 

Nacional, o que prestaban sus servicios en oficinas o instituciones que se crearon por la Junta; y en 

segundo lugar, por medio de ley no. 333 del 22/12/1948 se autorizó a entidades autónomas, como la 

Caja Costarricense de Seguro Social, para que pudiera seguir pagando el salario de sus trabajadores 
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que no estuvieren trabajando para ellas por haberse incorporado al Ejército de Liberación Nacional y a 

otras oficinas o instituciones creadas por la Junta.  Esto le permitió mantener un ejército irregular y 

fortalecer la policía nacional, al mismo tiempo que eliminaba el ejército en el que figuraban miembros 

importantes de sus antiguos aliados, como Edgar Cardona que intentaría un golpe de Estado como 

reacción a la nacionalización bancaria y al impuesto sobre la renta.  

TABLA 2 

Características del régimen establecido por la 

Junta Fundadora de la Segunda República 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA 

Derogatoria por decreto de la Constitución Política de 1871 con excepción de garantías 

individuales y garantías sociales 

Gobiernan por decreto sin constitución durante su período 

Limitan garantías individuales constitucionales por decreto, y eliminan el derecho al juez 

natural para permitir la instalación de tribunales especiales 

DIVISIÓN DE 

PODERES 

La división de poderes es eliminada y la Junta asume: 

El poder ejecutivo sin haber ganado elecciones y son intervenidas las municipalidades 

El poder legislativo es asumido por la Junta vía decretos, a pesar de que las elecciones de 

diputados nunca fueron anuladas; 

La junta asume parte del judicial por medio de la creación de tribunales especiales 

sumarios nombrados por la junta, que funcionan fuera del Poder Judicial y carecen de 

recurso de apelación. Nombran presidente de la Corte y a magistrados en las cuatro salas 

de la corte.  Declaran interinidad de empleados del poder judicial. 

CONTROL 

MILITAR 

La junta controla el ejército y los aparatos paramilitares 

Disuelve el ejército y mantiene el ejército privado controlado por la Junta y financiado 

por el Estado 

LIBERTAD 

ELECTORAL 

Los partidos de oposición son perseguidos, exiliados sus principales dirigentes y el PVP 

es proscrito 

Los procesos electorales en su período: para constituyente y para nuevas elecciones de 

diputados y munícipes se hacen sin los partidos de oposición 

PUREZA 

ELECTORAL 

Desconocimiento de las elecciones nacionales de diputados y munícipes que había 

ganado la oposición (calderonismo y comunistas) 

Realizan elecciones sustitutas sin los partidos de oposición 

Se legitima golpe de estado por la anulación de las elecciones presidenciales, pero una 

vez que se obtiene el poder por las armas, no se entrega el poder a candidato 

oficialmente vencedor (Ulate) 

LIBERTAD DE 

PRENSA 

Se cierra el principal diario de la oposición La Tribuna y se impide la publicación de 

Trabajo que debe hacerse clandestinamente. 

LIBERTAD 

SINDICAL 

La organización sindical es perseguida, intervenida, se disuelven sindicatos como nunca 

antes, se encarcela la principal dirigencia sindical de oposición, son asesinados dirigentes 

sindicales, y se limita al máximo la autonomía sindical 
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Junta militar y política laboral 
 

Es en ese contexto la junta estableció una política laboral con diversos componentes.  Por una 

parte  derogó la pena que se había establecido en el contexto del paro patronal denominado “huelga de 

brazos caídos” de 1947 para los Bancos por Cierre Temporal, Paro o Huelga (no. 76 del 21/06/1948). 

Estableció normas que regulan el servicio civil tal y como preveía la reforma constitucional de 

1946 (Reglamento de Funciones de la Oficina de Selección de Personal, no. 381 del 15/02/1949), cuya 

redacción se encargó a Gonzalo Facio Segreda, Ministro de Gobernación (Acuña, 1997, p. 20).  En un 

discurso del 28 de julio de 1949 Figueres señala: 

Hace días que siento la conveniencia de informar al país sobre la obra de Gobierno realizada 
por la Junta Fundadora de la Segunda República.   (…) Me propongo narrar los antecedentes 
que, a juicio nuestro, atestiguan la existencia de ese peligro.  Pero antes quiero hacer hincapié 
en el hecho de que el nuevo régimen ha mostrado hasta ahora una orientación que considero 
importante:  Un planteamiento de la producción nacional; un empuje vigoroso a la agricultura 
y a la industria, sin menospreciar la parte que debe jugar un comercio sano en la economía del 
país; una tendencia a la administración técnica, y a la creación de organismos estatales, 
especializados y apolíticos; un acercamiento a las normas del Servicio Civil y un 
distanciamiento de las malas prácticas políticas en la selección del personal gubernativo; una 
inclinación social que reconoce el gran valor nacional que representa nuestras clases media y 
nuestro obrerismo, y que procura mejorar las condiciones de vida de nuestra masa campesina; 
una política económica de vida de nuestra masa campesina; una política económica que puede 
resumirse así: Producción alta y distribución justa, dentro de un marco democrático y 
cristiano.  Creemos así interpretar la suprema aspiración de nuestra época. (Chase, 1986, p. 
222) 

 

Esta reglamentación sobre el servicio civil ciertamente establecía la selección con base a 

idoneidad comprobada para la obtención de los puestos públicos, así como para el sistema de 

ascensos.  Sin embargo, excluyó de tal normativa al personal docente y no solo a los funcionarios de 

confianza.  También excluyó a las personas con “ideologías totalitarias” de la posibilidad de concursar 

por tales puestos, de forma tal que la junta militar pudiera hacer un uso discriminado o 

discriminatorio del empleo público.  Además, una vez hecha la calificación en el proceso de selección, 

el reglamento establecía que se daba prioridad en los puestos a los jefes de familia y a los militares del 

Ejército de Liberación Nacional para ocupar los cargos públicos. De igual forma se establecía la 

obligación de elaborar un manual descriptivo de puestos.  De forma tal que preservaba la idea 

posicionada por el movimiento sindical desde la década de los 20, aunque su regulación era nula en 

cuanto a la estabilidad en el empleo, y más bien representó uno de los últimos esfuerzos para utilizar 

clientelar y políticamente el nombramiento en los cargos públicos. 



278 

 

Complementariamente, la junta militar despidió sin prestaciones a los empleados públicos con 

filiación caldero-comunista, incluyendo los del Poder Judicial, y autorizó el despido por razones 

políticas en el sector privado en empresas de transporte y servicios públicos, que según el Código de 

Trabajo eran la gran mayoría en sectores como el agrícola, puertos, transportes y otros. Al efecto 

promulga un total de siete leyes (leyes no. 7  del 11/05/1948; no. 28 del 22/05/1948; no. 90  del 

02/07/1948; no. 129 del 23/07/1948; no. 143 del 24/08/1948; no. 306 del 17/12/1948;  no.380 del 

15/02/1949).  Esta normativa es complementada por una octava ley (no. 39  del 02/06/1948), que 

deroga la inamovilidad de empleados municipales que había sido establecida mediante ley no. 4 del 

06/05/1944. (En el año 1964, dieciséis años después de esta persecución laboral, se promulga la Ley 

Protección Derechos Laborales Trabajadores Despedidos en 1948 -no. 3287 del 06/06/1964), para 

reconocer sus derechos al pago del auxilio de cesantía, 16 años después de sus despidos. 

Tal y como señalamos anteriormente, para resguardar el empleo de su base político-militar 

suspendió temporalmente los contratos de trabajo de sus partidarios con sus respectivos empleadores 

privados y autorizó que se mantuvieran trabajando para diversas oficinas públicas y para el Ejército 

de Liberación Nacional, y siendo remunerados por diversas entidades autónomas. 

Derogó la ley de creación de Caja de Préstamos y Descuentos del Magisterio Nacional (11 del 

14/05/1948), reformó el fondo de auxilio a trabajadores desocupados (no. 201 del 05/10/1948) y 

suspendió desahucios contra personas afectadas por la cesantía temporal (214 del 08/10/1948). 

Estableció la jornada ordinaria en 12 horas eliminando el pago de jornada extraordinaria, 

durante la emergencia bélica de fines de 1948 y principios del 49 (ley no. 308 de 16/12/1948). 

Estableció un aumento salarial del 10% para los sectores laborales afines a su base social 

(sector agrícola cafetalero y de la caña de azúcar exclusivamente, ley no. 83 del 28/06/1948 y 425 del 

08/03/1949), que junto al aguinaldo en el sector público que establecería en 1953, fue concebido 

como un mecanismo para aumentar el consumo y dinamizar el mercado interno (Rovira,  2000, p. 85, 

86) 

Primero modificó las normas sobre la negociación salarial a nivel local (ley no. 84 del 

28/06/1948 y 157 del 07/09/1948), y luego eliminó estas instancias de participación sindical a nivel 

local y creó un órgano técnico con participación de las cúpulas empresariales y del sindicalismo afín, 

para fijar los salarios mínimos. 

Mantuvo vigente el Código de Trabajo y Caja Costarricense del Seguro Social, pero estableció 

una comisión para revisar la legislación social (leyes no. 125 del 20/07/1948; no. 225 del 
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19/10/1948; y no. 423 del 08/03/1949).  Esta comisión tripartita estaba integrada por representantes 

de la CCTRN, los sectores patronales y el Estado, la cual, según Aguilar (1989) 

(…) se convirtió en un verdadero campo de batalla, donde se enfrentaron, por un lado, las 
organizaciones sindicales y por el otro, la Junta de Gobierno y las Cámaras patronales.   (…) se 
acordó suprimir del Código los vocablos «capital» y «trabajo», los cuales fueron sustituidos por 
el concepto de «sectores económicos interesados en la producción» (...) Por supuesto, los 
patronos tenían mucho que ver con ese cambio de lenguaje.   Sus presiones fueron constantes, 
pues si no era posible eliminar las leyes laborales, por lo menos se eliminaran algunos artículos 
que eran fundamentales para el ejercicio del derecho de organización sindical, y para 
garantizar el preaviso y la cesantía.   (…) el aparente respaldo del Estado a algunas peticiones 
patronales, hizo que la CCTRN comenzara a movilizarse para evitar la desnaturalización del 
Código de Trabajo.  Por su parte, los sindicatos independientes, a pesar de tantas limitaciones, 
también estuvieron atentos a las discusiones de la comisión reformadora de las leyes laborales, 
y denunciaron cuando pudieron, las reformas reaccionarias que se querían realizar. (…) Las 
discusiones en el seno de la comisión reformadora del Código de Trabajo, fueron llevando a los 
sectores ahí representados, a un gran enfrentamiento, especialmente en torno al problema de 
la cesantía, que fue el punto más polémico.  El proyecto de la Junta de Gobierno era eliminar el 
auxilio de cesantía, y en su lugar, organizar un sistema solidarista para crear un fondo común, 
con el ahorro de los trabajadores y patronos, y así evitarles a estos el pago de prestaciones, lo 
cual según ellos, les resultaba «ruinoso».  El ideólogo de dicho proyecto era Alberto Martén, 
jefe de la Oficina de Coordinación Económica, institución que expresó más claramente las 
concepciones económicas de la Junta de Gobierno.  El sistema solidarista coincidía con la 
política de colaboración de clases que quería fomentar el gobierno, para contener el desarrollo 
de los conflictos obrero-patronales. (…) El peligro de que se reformara negativamente el 
Código de Trabajo, se mantuvo en los años siguientes, pues la comisión reformadora decidió 
enviar su proyecto para discutirlo en la siguiente Asamblea Legislativa, porque la comisión 
consideró que sus propuestas respondían más al proyecto general de constitución política de 
los social demócratas, que a las directrices de la constitución, que en definitiva fue aprobada en 
noviembre de 1949. (Aguilar, 1989, p. 87, 88; Acuña,  1997, p, 19, 20; Ferreto, 1984, p. 146; 
Salazar, 1981, p. 143) 

 

Promovió el mantenimiento de las garantías sociales en la Constitución Política de 1949, 

aunque incorporando normas que permitían aumentar el control sindical (como la prohibición de la 

participación de extranjeros en las directivas sindicales tal y como se estableció en el artículo 60 de la 

Constitución Política de 1949) y excepcionar la aplicación de las garantías sociales para las 

organizaciones de beneficencia (artículo 75 original de la Constitución Política de 1949, derogado en el 

año 1975).   

A juicio de Miller (1993) el apoyo de las fuerzas figueristas al mantenimiento de las reformas al 

mismo tiempo que desmembraba a la alianza que las impulsó, refleja las raíces históricas y civiles de 

las reformas sociales y laborales y no la simple decisión ejecutiva de una coalición en tiempos de 

guerra.  Así, este autor señala que el Código de Trabajo de 1943 no representó un punto de partida 

radical de las tendencias históricas, sino un punto en la evolución reformadora iniciada décadas atrás, 
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que además gozaban del apoyo de la Iglesia Católica, todo lo cual hizo que las reformas resistieran la 

destrucción de la alianza. (p. 540, 541) 

Finalmente, persiguió a la principal confederación sindical del país (CTCR) y a todos los 

sindicatos opositores, y cooptó la confederación sindical CCTRN. Conjuntamente con la 

deslegitimación y persecución de los miembros de la coalición reformadora, la junta inicio una 

campaña para debilitar el movimiento sindical dominado por los comunistas, desconociendo los 

términos del pacto o armisticio de 1948; y no tomó ninguna acción antisindical contra la CCTRN.  

(Yashar, 1997, p. 190; Salazar, 1981, p. 157)  Durante la vigencia de la Junta de un total de 215 

sindicatos inscritos, 62 fueron disueltos (11 en 1948 y 51 en 1949), e inició los procedimientos legales 

que culminaría en la disolución de varios de los sindicatos de la CTCR en 1951 (Aguilar, 1989). 

Como se observa en el gráfico número 5, las acciones de la junta durante sus 18 meses, 

implicaron que, de forma inmediata se disolviera el 28% de las organizaciones sindicales en el período 

48-49, y en los años 1950-1951 se disolvieran 13 sindicatos por acciones judiciales iniciadas por la 

Junta. En 1953, año en que finalizó la administración Ulate e inició el primer período presidencial de 

Figueres, se disolvieron 131 sindicatos.  Es decir, en ese período (48-53) se disolvieron 194 sindicatos, 

es decir, el 90% de las organizaciones sindicales que estaban vigentes en 1948.   En virtud de los 

sindicatos que lograron inscribirse en los años 1949 a 1953, para este año solo había 74 sindicatos 

vigentes, es decir, el 34% de la cantidad de sindicatos que estaban inscritos en 1948.  No obstante, más 

allá de los procesos judiciales que culminaron con la disolución del 90% de los sindicatos vigentes en 

1948, según Aguilar (1989), el Periódico La Nación reportaba en octubre de 1948, es decir en los 

meses inmediatos al golpe de Estado, que el 80% de los sindicatos estaban inactivos (p.74, 75). 

(...) el movimiento obrero de orientación marxista en Costa Rica fue perseguido y desarticulado 
con la participación directa y relevante del Pbro. Núñez desde el Ministerio de Trabajo. (…) la 
Junta persiguió activamente no sólo la disolución de la CTCR sino a los sindicatos afiliados a 
ella.   Cuando los trabajadores trataron de reconstituir sus organizaciones, se les hostigó, 
disolviéndoles las reuniones, deteniendo a sus dirigentes, destruyéndoles la propaganda, etc., 
muy particularmente a los sindicatos de panaderos, tipógrafos y zapateros, de fuerte tradición 
comunista.   En la zona bananera del Pacífico, Núñez «personalmente amenazó con la violencia 
a los sindicalistas bananeros cuando hicieron la huelga general de 1949».  Y, el hecho más 
grave, desde luego no imputable en lo personal al Pbro. Núñez, fue el asesinato en el sitio 
conocido como «Codo del Diablo», en la línea férrea al Puerto de Limón en el Atlántico, de los 
principales dirigentes campesinos y sindicales de la Federación de Trabajadores de Limón.” 
(Cerdas, 1998,  p. 53; ver Aguilar, 1989, p. 75).   
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Sin embargo, la inexistencia de una comisión de la verdad en Costa Rica, no permitió la 

identificación de las violaciones a los derechos humanos ocurridos alrededor del conflicto del 48 más 

allá de los asesinatos del “Codo del Diablo”,  Estas violaciones incluyeron ajusticiamientos, 

fusilamientos, torturas, encarcelamientos, exilios, etc., que son señalados por diversos testimonios y 

estudios (Ferreto, 1984, p.  100, 101, 102, 103, 104, 105 y 1987, p. 39 y 40; Aguilar, p. 22-23; Cerdas, 

1993, p. 175-176; Acuña y Molina, 1991, p. 196; López, 2000, p. 304 a 307; Montero Vega, 2005-2006, 

p. 218; Schifter, 1983, p. 245; Argüello, 1987, p. 88 a 102, Solís, 2006, entre otros). 

Como se observa del gráfico número 10 la disolución de las organizaciones sindicales se 

concentra en períodos liderados por los socialdemócratas, sea durante la junta militar (48-49), o en el 

gobierno de Francisco J. Orlich a principios de los 60, y al inicio de la administración Figueres en 1953, 

aunque con la información disponible no es posible determinar cuántos sindicatos fueron disueltos en 

el año 1953 por iniciativa de la Administración Ulate y cuántos por iniciativa de la entrante 

administración Figueres. 
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Longley (1997) señala que Ulate les permitió un margen de acción a los comunistas que iba 

más allá de lo que la Embajada de los Estados Unidos hubiera deseado.  Si bien es cierto, señala 

Longley, Ulate confiscó correspondencia de los países del bloque soviético, le permitió a los 

comunistas operar abiertamente, de forma tal que el gobierno pudiera ser más eficaz monitoreando 

sus acciones, e incluso, en 1953 Ulate trató de ayudarles a constituir una nueva confederación sindical, 

pero el intento fracasó después de que la administración Eisenhower le expresara su disgusto (p. 113). 

Aguilar (1989 b) señala que el fenómenos de represión sindical se vio agudizado con el ascenso al 

poder en 1953 del PLN (p. 14), mejorando la situación con la llegada del presidente Mario Echandi, 

pero de nuevo recrudeció durante la administración Orlich. (p. 40) 

Ahora bien, esta persecución sindical fue dirigida, como se dijo en contra de los sindicatos de la 

CTCR, como se ve del gráfico número 11 a partir de la represión sindical iniciada por la junta, el 

movimiento sindical no solo mermó radicalmente, sino que las estructuras confederales, incluyendo a 

la CCTRN, se vieron enormemente disminuidas, de forma tal que paulatinamente el sindicalismo que 

crece más es el independiente. 

Por una parte, el sector empresarial cambió su actitud hacia la CCTRN, y según Aguilar (1989) 

solicitó también su disolución en su pretensión de acabar con todos los sindicatos que eran 

identificados indistintamente como comunistas. (p. 86)  Así mismo, diversos factores a lo interno de la 

CCTRN, como divisiones internas entre Peronistas y no Peronistas, (Carta de Romualdi a Eddy Alvarez 

(secretario de la Rerum), 08/11/50, Serafino Romualdi Papers, #5459 box 3, f.3, p. 10), la cooptación 

por parte del PLN y los graves problemas financieros, entre otras,  debilitaron de forma importante a 

la Rerum Novarum. 

Para el 48 y en los años siguientes, la  relación de las organizaciones sindicales con la junta 

militar y posteriormente con el PLN fue de cooptación y de movilidad política de la dirigencia sindical 

a través de la estructura partidaria, que no estaba en función de las personas organizadas en la CCTRN, 

sino en función de sectores no organizados sindicalmente.  Aguilar (1989) señala que “el mismo Padre 

Núñez posteriormente ha dicho: «La Junta de Gobierno tenía resistencia hacia la Rerum Novarum y 

creía que tenía que darle, migajas para su existencia y no todo el apoyo que debió haberle dado.»   Esta 

actitud de la Junta se explica especialmente por el hecho de que la clase trabajadora, y sobre todo el 

sector proletario, no tuvo un papel de peso en el triunfo del Ejercito Liberación Nacional, en 1948.  En 

otras palabras, la Junta no tenía compromisos políticos con la clase trabajadora, y el apoyo que la 

CCTRN le había brindado, lo compensó dándole participación política a sus principales dirigentes.” (p. 

78, 89) 
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Señala Picado (1989) que los líderes de la CCTRN escalan posiciones políticas a través del PLN, 

pero “obtenida esa meta, aparece la apatía con respecto a la formación de nuevos sindicatos obreros.   

Los sindicatos nacidos de la CCTRN y todavía vivos -los de la burocracia estatal- permanecen fieles al 

Partido Liberación Nacional.” En ese mismo sentido Aguilar (1989) señala que “la Junta no tenía 

compromisos políticos con la clase trabajadora, y el apoyo que la CCTRN le había brindado, lo 

compensó dándole participación política a sus principales dirigentes.”(p. 78-89)  

 

A finales de 1953, el movimiento sindical costarricense estaba reducido a su mínima expresión.  
Según informes del Ministerio de Trabajo, solamente había 6.964 trabajadores sindicalizados, 
de los cuales 1953 estaban organizados en la CGTC, la organización mayoritaria (… que trató de 
sustituir a la CTCR...), 1795 en la CCTRN y 1186 en la CNT.  Además 2030 trabajadores estaban 
organizados en varios sindicatos y federaciones independientes.  Para ese año, la PEA era de 
297.347 personas, o sea que solamente el 2.33% de los trabajadores estaban sindicalizados. 
(Aguilar, 1989.  p. 102) 

 

Aguilar (1989) señala además la oposición de la CCTRN a la organización de sindicatos 

independientes.   
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La política de la Junta de Gobierno contra los sindicatos independientes era muy clara: se 
impedía la realización de las asambleas sindicales por medio del Ministerio de Seguridad, pero 
a su vez, el Ministerio de Trabajo disolvía los sindicatos que no se ponían al día en sus 
obligaciones, una de las cuales era justamente la celebración de asambleas para la elección de 
junta directiva y otros detalles administrativos.  En este círculo vicioso vivieron la mayoría de 
los sindicatos durante los años 1948 y 1949.  (p. 76) 

 

Esta oposición legitimaba la persecución sindical a cualquier esfuerzo de organización sindical 

por parte de los liderazgos de la que hasta hacía pocos meses había sido la mayor y más fuerte 

confederación sindical en Costa Rica.   Así, Luis Alberto Monge Álvarez en su condición de Presidente 

de la CCTRN escribía a Serafino Romualdi: 

Ud. sabe que por razones legales, constitucionales y morales perfectamente justificables, los 
Tribunales de Justicia han dado curso a una demanda de disolución contra la CTCR.  A pesar de 
esto y de estar proscrito por ley el partido comunista, es tal nuestro régimen de tolerancia, que 
los mismos dirigentes comunistas (Guzmán, Fallas, Sierra, Hernández, etc.) dirigen sus flacas 
organizaciones sindicales bajo el nombre camuflado de Comisión Obrera Sindical y ocupan un 
local situado en un lugar céntrico de San José.  Yo puedo mostrar cartas que esta misma Central 
Sindical me dirigiera en mi carácter de diputado constituyente  con motivo de la lucha que he 
venido realizando en el seno de la Asamblea por incorporar principios de avanzada social.  En 
ella se han organizado pequeños grupos de comunistas gráficos, sastres, construcción, etc.  El 
Ministerio de Trabajo ha dado curso a la solicitud que tales grupos han hecho para constituirse 
en sindicatos y en la actualidad todos ellos gozan de personería jurídica.  Quien haya conocido 
los daños que esta gente hizo al sindicalismo y a la democracia costarricense, no encontraría 
grave, sino simple justicia, que se les estorbara su reorganización. Sin embargo, ni siquiera eso: 
no se les ha estorbado.  Los personeros de esta organización, que como ya dijimos son los 
mismos de la CTCR, visitan con entera libertad las oficinas del Ministerio de Trabajo, los 
Tribunales de Justicia y demás organismos públicos en donde tienen planteadas gestiones.    Es 
lógico que esta Comisión Obrera Sindical tenga en la actualidad una fuerza ridícula ya que los 
sindicatos comunistas se desprestigiaron aquí quizá como en ningún otro país de América.  Y 
como siempre hay algo de oportunismo en la actitud de los trabajadores, torpes serían estos si 
buscaran las tiendas de una central a la que la masa del pueblo odia y en la cual toda su fuerza 
nacía de la preponderancia que en perjuicio de los intereses nacionales tenía en las esferas 
gubernamentales. (Carta de Luis A. Monge Álvarez a Serafino Romualdi.  17/10/49. Serafino 
Romualdi Papers, #5459. Kheel Center for Labor-Management Documentation and Archives, 
Cornell University Library. Box 3, file 2, p. 30) 

 

La principal dirigencia de la CCTRN con el paso del tiempo se encontró a completa disposición 

del esfuerzo político de Figueres que más tarde se convertiría en el PLN.   Por una parte, diferentes 

dirigentes sindicales de la CCTRN no solo se vincularon a la estructura orgánica del PLN, sino que 

ocuparon diversos cargos ministeriales y de gobierno.  Entre ellos, Benjamín Núñez que dejó el cargo 

de presidente de la Confederación, para ser Ministro de Trabajo de la junta militar; Alfonso Carro 

llegaría a ser ministro de trabajo; (England, 1971, p. 144); Jorge Rossi que dirigía el programa de 

cooperativas de esa confederación sindical, asumió diversos cargos públicos por el PLN (Rossi, 2002, 
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p. 45), y Armando Arauz que ocuparía el puesto de oficial mayor en el Ministerio de Trabajo, luego 

sería presidente de la Confederación (Formoso, 2007, p. 299) y años más tarde sería vicepresidente de 

la República por ese partido. 

Pero el caso más emblemático fue el de Luis Alberto Monge Álvarez.  Un episodio nos puede 

dar una idea: Monge, pasó de ser líder sindical, a presidente de la CCTRN en 1947 en sustitución de 

Benjamín Núñez, que pasaría de ese puesto a ser capellán del Ejército de Liberación Nacional y luego 

Ministro de Trabajo en la junta militar.   Luego, Monge fue electo diputado constituyente por el Partido 

Social Demócrata.   Para el año 1949 declinó presentar su nombre como candidato a diputado a la 

Asamblea Legislativa ya que le había sido ofrecido el cargo de Miembro de Sección en el Servicio de 

Relaciones con las Organizaciones de Trabajadores de la Oficina Internacional del Trabajo en la OIT 

gracias a los contactos del autodenominado “sindicalismo democrático” en íntima alianza con la AFL, 

para colaborar en la labor de guerra fría de desmantelamiento del sindicalismo comunista a nivel 

latinoamericano (Carta de Serafino Romualdi a Monge, 25/05/49,  #5459 box 3, f.2, p. 15 y 16). Sin 

embargo, luego este nombramiento quedó en duda y la situación de Monge se convirtió en zozobra 

económica y laboral para él, ya que, según sus palabras a Romualdi, en Costa Rica no conseguiría 

trabajo por ser dirigente sindical, ya no podía postularse como candidato a diputado, y no tenía 

ninguna otra fuente de ingresos (Carta de Monge a Romualdi, 17/10/49 #5459 box 3, f.2, p. 31).  En 

ese contexto, y luego de una disputa interna de varias semanas al interior de la ORIT, se acordó que la 

oferta a Monge debía mantenerse, por lo que asumió el cargo en la OIT a principios de 1950.  Sin 

embargo, a pesar de lo anterior, Monge estuvo dispuesto a dejarlo tan pronto como Figueres requirió 

sus servicios para la campaña electoral de 1953.   En efecto, meses después de su nombramiento 

Figueres le escribía a Romualdi: 

La campaña política ya está aquí definitivamente planteada.  Tenemos que darla en todos los 
frentes, y me está haciendo falta Luis Alberto Monge, por sus conexiones internacionales, por 
su conocimiento de los problemas de la clase trabajadora de Costa Rica, y por su capacidad de 
organización.  Creo que tal vez sería factible designar a Luis Alberto dirigente de la ORIT en 
Centro América y Panamá, trasladando al compañero Augusto Malavé Villalba a alguna zona 
donde sus servicios sean tan provechosos como aquí.  Estoy seguro que Monge estaría 
dispuesto, en ese caso, a renunciar el cargo que ocupa en la Oficina Internacional del Trabajo.  
Cualquier esfuerzo suyo por ayudarnos será de gran valor para nosotros.  (Carta de José 
Figueres a Serafino Romualdi.  16/05/52. Serafino Romualdi Papers, #5459. Kheel Center for 
Labor-Management Documentation and Archives, Cornell University Library. Box 3, file 4, p. 
12) 

 

Inmediatamente la ORIT, organización sindical regional creada para combatir a la CTAL 

comunista en Latinoamérica, tomaría la decisión de trasladar a Monge de la OIT a Centroamérica, 
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destacándolo en Costa Rica para efectos de colaborar de esa manera con la campaña política a favor 

del PLN. Romualdi contestaría de inmediato a Figueres: 

Dos líneas solamente para decirle que he hablado con Aguirre y demás miembros del Comité 
Ejecutivo de la ORIT sobre el asunto que usted me planteó en su carta del 16 de mayo.   La 
resolución unánime fue que tan pronto como nuestro querido amigo Luis Alberto Monge 
regrese a Costa Rica, el Secretario Regional Francisco Aguirre está autorizado a emplearlo 
como organizador para Centro América y Panamá.  Ahora bien, nosotros entendemos que Luis 
Alberto Monge ha decidido renunciar al cargo que ocupa en la OIT pero al parecer aún no está 
listo para regresar enseguida.   Por tanto dejamos que usted trate el asunto directamente con 
Luis Alberto Monge. (Carta de Serafino Romualdi a José Figueres.  29/05/52. Serafino 
Romualdi Papers, #5459. Kheel Center for Labor-Management Documentation and Archives, 
Cornell University Library. Box 3, file 4, p. 13) 

 

Mientras que a la dirigencia de la CCTRN les daba un panorama completamente distinto: 

Considero mi deber informarle que tanto la AFL como el CIO se han puesto de acuerdo para 
proponer al compañero Luis Alberto Monge, como Secretario Regional de la ORIT, y como esto 
se ha hablado también con otros compañeros de América Latina, incluido el compañero 
Francisco Aguirre, hay razones para creer que el nombramiento será unánime.   Nosotros 
creemos sinceramente que el compañero Luis Alberto Monge es la persona indicada para 
tomar la dirección efectiva de nuestra organización y llevará al éxito.  Aunque todavía no creo 
conveniente hacer mucha publicidad sobre éste propósito nuestro, le pido en nombre también 
del compañero Schwarz, con él cual acabo de hablar por teléfono, de hacer todo lo posible para 
que el compañero Luis A. Monge integre la delegación de Costa Rica al Congreso de Rio.  Es 
indispensable que él esté presente cuando se haga el nombramiento y pueda concurrir también 
a la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo.... (Carta de Serafino Romualdi a  Claudio 
González Quirós, presidente de la CCTRN.  19/11/52. Serafino Romualdi Papers, #5459. Kheel 
Center for Labor-Management Documentation and Archives, Cornell University Library. Box 3, 
file 4, p. 20) 

 

De igual forma, Monge estuvo dispuesto a desautorizar una denuncia que la dirigencia misma 

de la CCT-RN había hecho en febrero de 1949, acusando a la junta militar de tiranía, por diversos actos 

de represión cometidos en la zona fronteriza.    En esa ocasión, Monge decía a Romualdi: 

Incluyo un recorte de las manifestaciones que hace pocos días hizo la CCT en protesta por 
supuestas arbitrariedades de funcionarios públicos en las alejadas poblaciones fronterizas de 
Puerto González y La Cuesta.  Soy de la opinión de que cualquier acto irregular de una 
autoridad debe ser denunciado a la opinión pública y el Gobierno en consecuencia debe 
sancionar a quien lo cometiera.  Pero de eso a cometer la injusticia de hablar de una posible 
tiranía y calificar con términos nada claros ni concretos la actuación de la Junta de Gobierno 
existe una gran distancia.   Si existe alguna queja justificada contra las autoridades de los 
citados lugares fronterizos, ello no puede llevarnos a deducir que corre el peligro de tiranía el 
país; porque en frente a esas autoridades están las del resto del país contra las que no hay 
queja; están las elecciones libérrimas de la Asamblea Constituyente; está el gesto atrevido de 
disolver el Ejército regular, no obstante existir una amenaza externa; están las actuaciones de 
todos los miembros de la Junta en el pasado y en el presente, de tinte puramente democrático, 
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reconocido incluso por los mismos dirigentes sindicales que forzaron esa publicación. (...)  
Tengo la dolorosa impresión, de que los muchachos dirigentes de la CCT, quizá por falta de 
experiencia han sido víctimas de la astucia de ciertos sectores económicos resentidos y de 
ciertos sectores políticos que no representan el pensamiento de la revolución, simbolizando en 
las figuras de Ulate y Figueres.  La salida inconsulta de la CCT ha sido mal vista porque se le 
conceptúa injusta y poco seria.  Yo considero que ha sido un gravísimo error, que denota una 
cercanía absoluta de visión y de tacto políticos.  Tengo la esperanza de que en el futuro se actúe 
con un poco más de acierto.  (Carta de Luis Alberto Monge a Serafino Romualdi.  22/02/49. 
Serafino Romualdi Papers, #5459. Kheel Center for Labor-Management Documentation and 
Archives, Cornell University Library. Box 3, file 2, p. 7, 8 y 9) 

 

Tal y como señala Longley (1997), Figueres tenía vínculos con la American Federation of Labor 

(AFL), por medio de Serafino Romualdi, y Monge, fue incluso secretario de la Organización Regional 

Interamericana de Trabajadores (ORIT), que fue la principal organización continental anticomunista 

íntimamente aliada con la AFL. Señala este autor que la  AFL sostenía que el PLN era un ejemplo para 

Latino América de cómo establecer la cooperación entre la organización sindical y el gobierno. (p. 122) 

Al respecto, Blanco (1997) plantea que las Confederaciones Sindicales en su origen se 

generaron como instrumentos partidarios en el seno de la clase trabajadora, como por ejemplo la 

CTCR y el PVP, o la CCTRN que si bien fue fundada bajo la influencia de la Iglesia Católica, se manifestó 

y consolidó como el brazo sindical del PLN a partir de su fundación en 1951, y podríamos agregar que 

antes por su vinculación en su momento con el Centro para el Estudio para los Problemas Nacionales, 

con el Partido Social Demócrata y con la junta militar. 

Señala Blanco que “se trata en todo caso de una relación de cooptación ideológica, común a 

todas las corrientes sindicales. Sin embargo, y en lo que aquí interesa, es respecto al sindicalismo de 

orientación socialdemócrata y social cristiana en donde pueden encontrarse sus mayores evidencias. 

Esto por cuanto la complacencia con el modelo económico, implica a su vez una coincidencia con los 

partidos políticos que en el caso costarricense, sostuvieron e impulsaron, desde posiciones de poder y 

de gobierno, el modelo económico durante las últimas cuatro décadas”, por lo que, continúa Blanco, 

ese actor sindical (CCTRN) se constituye en una “entidad funcional al modelo económico implantado 

por los sectores dominantes de la sociedad y por sus organizaciones políticas”, lo que a su juicio 

ocasiona “una pérdida importante de la autonomía sindical y limitaron un desarrollo sindical integral.  

De esta forma Blanco concluye que la organización sindical predominante puede caracterizarse como 

“un sindicalismo funcional, (1) aliado de los partidos políticos tradicionales (2), con una presencia 

organizativa cuantitativamente importante, pero restringida al ámbito de la administración pública y 

las empresas estatales (3), y embelesado con una limitante participación en la función pública (4). (…) 

Esa afirmación es más evidente respecto de las corrientes sindicales de orientación socialdemócrata y 
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social cristiana, precisamente por ser ese el sindicalismo que recibe no sólo un trato preferencial por 

parte del Gobierno de la República, destinado al fomento de su desarrollo orgánico, sino por ser el 

sindicalismo que se manifiesta como un auténtico "colaborador" en el seno de los sectores 

trabajadores.” 

Schifter (1983) señalaba que a partir del 48, es a los sectores medios a quienes se permite la 

organización, ya que al  

“estar vinculados con el Partido Liberación Nacional y por gozar de una parte considerable del 
ingreso nacional gracias a su apoyo a tal Partido y al régimen «democrático» en particular, son 
a los que se les permite organizarse y por lo tanto, luchar por sus intereses. (...) El trabajo de 
Cuellar y Quevedo viene a ser el primero en indicar que «... los obreros industriales, los 
pequeños agricultores independientes y los obreros agrícolas son los que menos posibilidades 
tienen de usar los sindicatos como instrumentos de defensa de sus intereses y mejoramiento 
de sus condiciones económicas.  Por el contrario son los sectores medios, más ligados a las 
actividades modernas y en general a las funciones de 'cuello y corbata', quienes aparecen 
aprovechando mejor estos organismos.  Los datos obtenidos han permitido constatar que los 
sectores más representados a nivel de la organización sindical son los profesionales y técnicos; 
los empleados de transporte y al mismo tiempo, incluso sectores altos de tipo empresarial se 
ven representados en organismos sindicales, a pesar de que existen otras formas organizativas 
que dan cuenta de sus intereses».” (p. 235-236) 

 

Contrario a lo que podría haberse esperado, luego de 1948 la organización entró en una seria 

crisis económica y se hizo más dependiente del gobierno y de la AFL.   Para 1958 la AFL hizo un 

informe sobre el estado de situación organizativo y financiero de la Rerum Novarum.  Estimaba que 

tenía unos 12.000 afiliados, sobre todo del sector público, pero no logra mantener el personal 

remunerado, mantiene un subsidio de los sindicatos estadounidenses de más de 500 colones 

mensuales, mientras que las contribuciones de los afiliados ascienden a 2.300 colones mensuales, lo 

que era aproximadamente $400 en ese momento.   La Confederación, desde la administración Figueres 

ocupaba un edificio del gobierno, por el cual no debía pagar renta, y recibe contribuciones económicas 

periódicas del gobierno.  El informe señala que la Confederación se encuentra completamente 

identificada con la política del partido en el poder, aunque el gobierno estaba valorando utilizar el 

edificio para un centro cívico.   Por su parte estimaba la afiliación a la CGTC (sustituta de la disuelta 

CTCR) en aproximadamente 5.500 trabajadores, todo por lo cual estimaban esencial continuar con el 

financiamiento de la Rerum. (Informe de A.C. McLellan, Delegado de la ORIT en Centro América, al 

Secretario General de la ORIT sobre situación sindical en Costa Rica, 09/16/58, Serafino Romualdi 

Papers,  #5459 box 3, f.5, p. 61, 62, 63, 64, 65).  Para 1959, las contribuciones mensuales de la AFL 

habían alcanzado los $500 mensuales, y el Ministerio de Trabajo le había entregado a esa 

Confederación un subsidio total de 7.000 colones, pero la sensación de la AFL era que la Rerum estaba 
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desintegrándose lentamente. (Informes de A.C. McLellan, Delegado de la ORIT en Centro América, 

sobre situación sindical en CR, Serafino Romualdi Papers, 03/18/59, #5459 box 3, f.5, p. 53, 54, 55, 56, 

y 05/07/59, #5459 box 3, f.5, p. 66) 

Según Schifter (1983), el PLN expandió dramáticamente el empleo público, y recibiría de él 

apoyo electoral sustancial desde 1953, al igual que de los sectores medios rurales.  Señala este autor 

que de 1954 a 1973 la burocracia costarricense se triplicó en el gobierno central y se quintuplicó en 

las entidades autónomas, siendo los sectores burocráticos y profesionales buena parte de los 

beneficiados económicamente desde 1948, más no así el proletariado costarricense. (p. 227 y 235) 

Aguilar (1989) hace un recuento del desarrollo sindical en el sector público a partir del 48, 

indicando que creció la organización sindical en el sector público, de forma tal que  

“a principios de 1960, el entonces Ministro de Trabajo afirmaba «En el sector público ha nacido 
y se desarrolla el movimiento sindical quizás más vigoroso de Costa Rica».  Hasta ese momento, 
los empleados públicos habían organizado 23 sindicatos con 7.500 afiliados, en las diversas 
dependencias del Gobierno Central.  Además, en las distintas instituciones autónomas existían 
13 sindicatos con 2.500 afiliados  A estas organizaciones, se sumaba la ANDE, quien era la 
organización más fuerte con 12.000 afiliados.   La organización de los empleados públicos se 
vio favorecida por la promulgación de la Ley de Servicio Civil, en 1953.  Como vimos 
anteriormente, esa ley sólo cubría a una pequeña parte de los trabajadores del Estado, pero de 
todas maneras, en la práctica funcionó como una ley de fuero sindical, que en mucho facilitó la 
expansión organizativa de esos trabajadores.” (p. 116-117)  Esta autora señala que el sector 
público creció moderadamente en la década de los 50, pero ese crecimiento pasó del 1% de la 
población económicamente activa, al 2% en la década de los 60, incrementando la organización 
sindical en ese sector, ya que pasó de 36 sindicatos en 1960, a 47 en 1961 y a 66 en 1970. (p. 
163-164) 

 

Las reformas laborales en los años siguientes  al 48 incluyeron, como se dijo, por una parte el 

aumento en los ingresos de los trabajadores afines al proyecto liberacionista (agrícolas del sector café 

y caña, así como el aguinaldo para los empleados públicos en 1953), como medida dirigida a la 

reactivación económica del mercado interno.  En lo que a la regulación de la libertad sindical, el PLN 

llenó un vacío importante del Código de Trabajo, al establecer la obligación de los empleadores de 

deducir la cuota sindical de las personas afiliadas a esas organizaciones y entregarla a sus respectivas 

organizaciones (Le 1757 del 18/06/1954 que reformó el artículo 69 inciso k del Código de Trabajo).  

Sin embargo, una de las principales limitaciones para el ejercicio de la libertad sindical era la ausencia 

del fuero sindical en el Código de Trabajo, lo que facilitaba el despido sin causa de cualquier dirigente 

sindical por parte de su empleador con la simple indemnización por despido injustificado.  Este vacío 

había sido resuelto en el sector público por medio de la regulación del servicio civil, que estableció 

estabilidad absoluta para todos los empleados públicos.  Sin embargo, su ausencia en el sector privado 
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se volvía sumamente importante en un contexto de represión sindical, que facilitaba a los empleadores 

el despido de dirigentes sindicales, por lo que la CCTRN e inclusive Luis Alberto Monge dentro de la 

constituyente intentó regular el fuero sindical.  Al respecto Serafino Romualdi informaba  a la AFL en 

1954 lo siguiente: 

El gobierno, y en particular Pepe Figueres, todavía no ha aceptado la idea de proteger a los 
dirigentes sindicales en contra de los despidos arbitrarios por los empleadores.  Yo escribí a 
Pepe hace dos años, después de mi visita, sugiriendo esto y la medida de deducción de cuotas.  
En ese momento, parecía afín a la idea.  Ahora, sin embargo, está convencido, por quién no lo 
sé, que ese tipo de ley daría protección a los sindicatos comunistas, lo cual él no está dispuesto 
a hacer.   En conexión a esto, Gonzalo Facio ha planteado un proyecto de ley para prohibir a los 
comunistas ocupar cargos en los sindicatos.   Si esta medida es aprobada, lo cual no está del 
todo mal, habría certeza de que no habría razón para objetar la ley que daría protección a los 
dirigentes sindicales. (…) Yo voy a escribir a Figueres, ya que personalmente lo conozco bien, y 
le voy a sugerir nuevamente la urgencia de esta ley en los términos que hemos discutido, y 
advirtiéndole de la medida propuesta por Facio. (Traducción propia del Reporte de Serafino 
Romualdi.   08/30/ 54, #5459 box 3, f.5, p. 4) 

Como se ve, las reformas en materia de libertad sindical estaban mediadas por el patrocinio a 

la Rerum Novarum, y la confrontación autoritaria a las organizaciones sindicales comunistas.   Además 

del proyecto de Facio, Aguilar (1989) señala otro proyecto de ley de “los diputados Carlos Fernández 

Prestinary y Fernando Volio Sancho en diciembre de 1950, para reformar el Código de Trabajo, 

prohibiendo el funcionamiento de los sindicatos de «ideas antidemocráticas».” (p. 14)   En ese mismo 

sentido, Merino (1996) señala que  

(…) cuando un dirigente tan significativo de Liberación Nacional como Gonzalo Facio, llega a 
proponer en 1954 un proyecto de ley para prohibir la participación en las directivas sindicales 
a aquellas personas que habían sido militantes, candidatos o simpatizantes de Vanguardia 
Popular, bajo pena de cinco años de cárcel, no está haciendo sólo gala de un talante inquisidor, 
está expresando una lógica de intereses capitalistas que quieren mantener desorganizada a la 
clase trabajadora.   Con su potente obra reformista Liberación Nacional terminaría ampliando 
las bases sociales y económicas de la democracia liberal, pero procurando siempre reducir los 
espacios de libertad para los sujetos sociales con potencial revolucionario alternativo. (p. 147, 
148) 

 

De esta forma, tal y como señala Valenzuela (1992), en la tercera etapa del movimiento sindical 

costarricense nos encontramos con dos modelos sindicales: uno confrontacional propio de un régimen 

autoritario que reprime la organización sindical, y otro modelo de patrocinio gubernamental, en el 

cual la organización sindical es funcional al proyecto político del PLN, y que por lo tanto depende de 

ese proyecto político que si bien fue exitoso en muchos ámbitos socioeconómicos, no encuentra de 

forma directa dentro de sus objetivos los intereses de la clase trabajadora.  Este modelo sindical por lo 

tanto carece de autonomía sindical y se desarrolla fundamentalmente en el aparato estatal. 
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El empleo público en esta etapa, continúa siendo utilizado como dispositivo estratégico de 

carácter electoral tal y como tradicionalmente lo había sido, para lo cual la junta militar establece una 

reglamentación que de forma expresa le permite hacerlo, al menos hasta que, parcial y 

progresivamente, sea promulgada y aplicada la ley de servicio civil, cosa que ya parecía inevitable.    

Cuando esto sucede en 1953, el empleo público, al menos en una importante proporción, dejará de ser 

un dispositivo estratégico de carácter electoral, en los mismos términos en que había sido utilizado 

hasta ese momento, en buena medida por las limitaciones establecidas por la estabilidad en el empleo 

derivada de la regulación del servicio civil en la Constitución de 1949.  No obstante un importante 

sector del empleo público ha sido mantenido al margen de la aplicación de la protección que brinda la 

estabilidad en el empleo derivada del servicio civil.  Así señala Gutiérrez (1979) que “en 1954 el 

personal total del Estado era de 28.023 trabajadores, pero solamente 4.950 estaban cubiertos por el 

Servicio Civil.  Al terminar el período que aquí nos ocupa (1959), la situación era muy parecida, pues 

de los 25.789 trabajadores del Estado, solamente 5.780 estaban en sus plazas mediante el régimen del 

Servicio Civil.” (p. 133) 

La exclusión de un bloque importante del empleo público por el Estatuto de Servicio Civil a 

pesar de la regulación establecida en 1946 y las normas establecidas en la Constitución de 1949, así 

como la jurisprudencia de la Sala Constitucional a partir de la década de los 90 ha legitimado la 

continuación de la utilización de una parte importante del empleo público como un dispositivo 

electoral estratégico. Por su parte, para los sectores del empleo público que sí son efectivamente 

cubiertos por las reglas constitucionales del servicio civil, esa forma tradicional de utilización electoral 

se hace muy difícil, por lo que el caudal electoral del empleo público se canalizó por medio de la 

cooptación de las organizaciones sindicales en el sector, que se crearán sistemáticamente en la década 

de los cincuenta y los sesenta; y por otra la identificación de la creciente burocracia con el proyecto 

liberacionista.  De cualquier forma, es claro que la inclusión en la agenda pública del servicio civil, está 

íntimamente relacionado con las demandas sindicales y con la creciente participación política de 

actores sindicales y políticos diversos.     

De igual manera, la intencionalidad de la reforma en materia de empleo público en esa agenda 

continuaba siendo triple: estabilidad en el empleo, buscada y lograda normativamente para el empleo 

municipal en 1944 y a nivel constitucional en 1946, aunque debilitada normativamente por el decreto 

de la junta militar; la no utilización electoral del empleo público, no solo por medio de la estabilidad 

absoluta en el empleo público y por medio de mecanismos de selección de personal, en función de la 

idoneidad para el puesto descrito en el manual respectivo, de nuevo aspecto buscado pero no regulado 

hasta 1948, momento en el que la junta militar incluye una regulación para institucionalizar, por 

última vez, la utilización política partidaria en la selección del personal; y en tercer lugar, la creación 
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de un sistema de escalafón y ascensos que premiara la eficiencia en el empleo público, aspecto también 

buscado desde décadas anteriores por el movimiento sindical y las expresiones político partidarias 

afines o aliadas, pero que es regulado por primera vez por la junta militar. 

Hasta ese momento, el servicio civil había mantenido dos objetivos, uno laboral para las 

personas que trabajaban en ese sector, y otro político-institucional, pero en todo caso formaba parte 

de la agenda sindical laboral e institucional que había sido construida a través de los años, y cuya 

centralidad en la agenda nacional ya era indiscutible. 

La transformación de esa agenda pública en política pública, había iniciado con la 

promulgación de la estabilidad en el empleo para el sector municipal en 1944, y con la inclusión de las 

limitaciones constitucionales para la remoción de personal de las administraciones públicas en 1946, 

aún cuando la administración Picado no tuvo tiempo para abordar el tema a nivel legislativo. 

Golpe de Estado y resquebrajamiento de bloque de oposición 
 

Quirós (1989) plantea que luego de la guerra hubo un “reagrupamiento al interior del bloque 

dominante” que dividió a la burguesía oligárquica de la no oligárquica y la pequeña burguesía. (p. 31) 

Estas diferencias son reconocidas por el mismo Alberto Martén  que señala que  “Las relaciones 

no eran muy estrechas. Diferencias profundas de temperamento, convicciones ideológicas y 

escrúpulos morales, mantenían separados a muchos dirigentes que sólo unían su repudio al régimen 

que nos gobernaba y su inquebrantable decisión de no permitir un segundo 13 de febrero (...anulación 

de las elecciones presidenciales...).” (p. 327, 328).  Jaime Cerdas (1993) señala que había diferencias 

entre las personas que venían del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, Figueres y sus 

aliados de la Legión del Caribe, “Ulate y su grupo íntimo, que aceptaban ciertos desarrollos sociales, 

pero exigiendo una restauración republicana; y (…) aquellos que lo querían era una restauración pura 

y simple de la república plutocrática.” (p. 167) 

En ese sentido Cerdas (1998) señala que estos últimos buscaban recuperar el gobierno por “la 

clase dirigente cafetalera tradicional”, por lo que antes de terminar la guerra este grupo “fue a Cartago 

y le propuso a Figueres apoyarlo para Presidente contra Ulate, si derogaba el Código de Trabajo.” (p. 

31, 32; Pérez, 1998, p. 287)  Figueres (1987), señala que al finalizar la guerra civil, 

(…) llegaron a visitarme a Cartago, representantes del periódico La Nación es decir, de los 
intereses conservadores y reaccionarios del país. Don Ricardo Castro Beeche, Francisco 
Jiménez, don Fernando Lara Bustamante y don Sergio Carballo, que ya partieron de este 
mundo, llegaban a saludar al soldado victorioso. Entonces, envuelta en frases equívocas y 
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sibilinas, me hicieron una propuesta, que en el fondo era muy simple: que eliminara las 
Garantías Sociales, el Código de Trabajo y el Seguro Social. Llegaron hasta decirme, sin 
ambages, que comprendían que en nuestra propaganda de guerra, hubiéramos estado 
mintiendo, en cuanto al mantenimiento de las llamadas conquistas sociales. Pero que ahora, 
ganada la guerra, debiéramos tener en cuenta que la guerra se había hecho para eliminar todas 
esas leyes sociales. Las fuerzas que ellos representaban, me darían todo el apoyo que podría 
suministrar el gran capital y la prensa, para que me quedara con la Presidencia de la República, 
desconociendo la elección de don Otilio Ulate. Con firmeza rechacé como antipatrióticas las 
proposiciones que me hacían, como si yo fuera un politiquero dominado por la lascivia del 
poder. (p. 288, 289) 

 

Las contradicciones se plantearon abiertamente cuando Figueres modifica, a posteriori, el 

objetivo de la guerra civil.  Picado, citado por Formoso (2007) señala que  

(…) el alzamiento en armas del grupo figuerista ofrece la más paradójica situación: según sus 
promotores, el motivo del movimiento era el  pronunciamiento del Congreso, y su objeto, 
defender la elección del señor Ulate.  Paro ya triunfante la revuelta, sus jefes cambiaron de 
frente y se olvidaron del motivo y del objeto de aquella: no solo desconocieron la elección del 
señor Ulate, sino que lo hicieron apoyándose precisamente en la resolución del Congreso.   Y 
mediante la crisis político-militar que en esa forma provocaron, obligaron a don Otilio a 
convalidarlos con dieciocho meses de gobierno. (p. 221) 

 

Desde la finalización de la guerra civil, Figueres anunció que el gobierno no sería asumido por 

Otilio Ulate, sino por una junta, y que luego de ese gobierno transitorio se entregaría el poder a quien 

correspondiera.  Así señalaba que “la misma organización que alcanzó la victoria asumirá en breve el 

mando total del país.... Luego empezará a poner en ejecución los grandes planes constructivos de la 

Segunda República» (La Nación, 23 de abril de 1948).” Esto lo justificaba en que a su juicio existía: 

(…) una situación político-jurídica imposible de esclarecer por las vías ordinarias, después de 
que un Congreso anuló las elecciones y s anuló a sí mismo.  Tenemos ampliamente abiertas las 
puertas del caos.... Por eso consideramos que nuestra misión no ha terminado.  En la situación 
caótica actual, nuestro deber es tomar por una vía expedita todas las medidas conducentes al 
restablecimiento del orden y de la vida institucional, conforme al gusto de los costarricenses y 
conforme a las nuevas exigencias de la época.  Debe haber un período de transición en que el 
país sea regido por una junta de hombres que garanticen todos los respetos que las 
instituciones ciudadanas confieren sin que se tropiece con los escollos legales de una 
constitución anticuada…. Durante ese período administrativo debe redactarse una nueva 
constitución para Costa Rica … Cuando la tengamos lista, los hombres que en ese momento 
ejerzan el poder en forma transitoria y de emergencia, lo traspasarán a quien la nueva 
constitución señale en la forma y en el día legalmente prescritos» (La Prensa Libre, 26 de abril 
de 1948). (Formoso, 2007, p. 230) 

 

Figueres sostenía que, la guerra civil había sido motivada por la anulación de la elección 

presidencial que hiciera el Congreso, pero una vez obtenido el triunfo militar, señaló que Ulate no 
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podía asumir su mandato por dos razones.  La primera razón era que su elección había sido anulada 

por el Congreso, y la segunda razón porque “de acuerdo con la Constitución, era necesaria una nueva 

declaratoria del Congreso; pero la revolución no podía aceptar la permanencia de un Congreso que 'se 

anuló a sí mismo al anular las elecciones' y que estaba constituido por una mayoría afecta al régimen 

ya caído. Costa Rica, pues, no tenía Poder Legislativo, y en consecuencia no tenía Presidente para el 8 

de mayo que seguía.  No teníamos Constitución»” (Formoso, 2007, p. 239) 

Sin embargo, la Constitución de 1871 se mantenía vigente, y en síntesis lo que se decía era que 

no se estaba dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones para diputados, y que no existía 

presidente porque el Congreso anterior había anulado su elección.   Esto les llevaba a la conclusión 

que, a pesar de que la guerra civil se había justificado por la anulación de la elección de Ulate, quien 

podía gobernar era únicamente Figueres. 

Quirós (1989) señala al respecto que la guerra se había definido, a nivel político, a favor de la 

burguesía emergente, “pero esta nueva clase que tomó el poder, necesitaba consolidar su hegemonía a 

corto plazo, para lo cual era indispensable desestabilizar el poder económico y el prestigio de la 

oligarquía desplazada.  Por otro lado, necesitaba además, descabezar el movimiento popular que 

dirigía el Partido Vanguardia Popular.” (p. 16) 

Según Teodoro Picado (Formoso, 2007, p. 231) lo que siguió fue el desconcierto, asombro, 

desilusión, e indignación en el ulatismo, pero finalmente en una negociación se llega a la firma el 1 de 

mayo del Pacto Ulate-Figueres.  En este pacto Ulate accedió a que una junta gobernara por un período 

de 18 meses, prorrogable por 6 meses más, lo cual haría sin congreso, que se convocaría a elecciones 

para una Asamblea Constituyente, ante la cual la junta sometería un proyecto de  Constitución; y que la 

junta reconocería como presidente electo a Otilio Ulate, todo lo cual solicitaría ratificar a la 

Constituyente. (Aguilar, 1969. p. 396, 397; Rovira, 2000, p. 54) 

A juicio de Castro Vega (1996), el pacto se produce para evitar la confrontación encontrándose 

el país al borde de una crisis (p. 51) y presionados por una manifestación popular de apoyo a Otilio 

Ulate liderada por Emma Gamboa. (53, 54)   

López (2000) señala que una vez instalada la junta militar, presidida por Figueres, ciertamente 

se “instauró un régimen anticomunista, acorde con la nueva era de la guerra fría” pero trae nuevas 

contradicciones con las fuerzas mayoritarias de la oposición. (p. 312)  Según Bell (1985) los que 

apoyaban a la junta era una minoría en la oposición y además se privó de apoyo en otros sectores por 

la violación y derogatoria del Pacto de la Embajada de México, incluyendo el Pacto de Ochomogo, de 

forma tal que “se enfrentó en muchos sentidos con la misma resistencia que se había levantado contra 
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el programa de reformas de los gobiernos precedentes.  No obstante, la ira manifestada por los 

opositores de la Junta era aún más intensa, ya que muchos de los que ahora disentían de sus políticas 

habían hecho grandes sacrificios a favor de la revolución de Figueres.  Habían peleado al lado de sus 

hombres, habían aportado dinero, abastecimientos, tiempo, refugios y una infinidad de otros servicios.  

Sus privilegios estaban siendo amenazados incluso más perniciosamente por la Junta que por el 

llamado caldero-comunismo.  La euforia generada por la victoria contra los «malos costarricenses» se 

terminó abruptamente con los Decretos Leyes números 70 y 71 del 21 de junio de 1948 que 

establecían, respectivamente, un aporte obligatorio del 10 por ciento del capital privado, y la 

nacionalización del sistema bancario nacional. (…) Esta vez era la Junta la que amenazaba los intereses 

establecidos, y antiguos aliados suyos dentro de las filas de la Oposición se hicieron vehementemente 

antijuntistas y siguieron siéndolo hasta que la Junta dejó de funcionar.” (p. 215, 216, 217) 

Acuña (1997) señala que en la sesión del 18 de junio de 1948, la junta no solo acordó la 

nacionalización de la banca y el impuesto al capital, sino también, “el aumento del salario de los 

peones, la garantía de precios mínimos para el agricultor y precios máximos al consumidor, la 

declaración de que la producción y distribución de los artículos de consumo popular es una función 

pública y, finalmente, la suspensión de garantías individuales por treinta días.”  (p. 16, 17) 

Rovira (2000) al respecto plantea que, por medio de la nacionalización de los bancos, la junta 

logró desparecer a la fracción bancaria de la burguesía, que era uno de los sectores más reaccionarios, 

y además minó 

(…) el poder económico de la gran burguesía en su conjunto y particularmente el de la 
burguesía comercial-importadora, altamente dependiente de los créditos para poder 
introducir en el país las mercaderías que traía desde el exterior. (…) En suma, la 
nacionalización bancaria estaba dirigida a debilitar, en su raíz económica, a las principales 
fracciones de la clase económicamente dominante de la época, pero también había sido ideada 
-aspecto este más importante que el anterior- con el propósito de servir al surgimiento y a la 
constitución de nuevos grupos de burguesía. A casi todos los miembros de los grupos políticos 
emergentes y de los sectores sociales por ellos representados les hacían falta recursos 
dinerarios que convertir en capital, aún cuando, en verdad, les sobraban aspiraciones 
burguesas.  Los bancos se convertirían, en lo sucesivo, en sus más fieles aliados.  (…) Con la 
nacionalización bancaria del año 1948 pasaron a ser instituciones autónomas del Estado 
costarricense los siguientes bancos: el Banco de Costa Rica, el Banco Anglo-Costarricense, el 
Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco Nacional de Costa Rica, que era un banco estatal 
desde su fundación en el año 1914.” (p. 47 a 51) 

 

En ese mismo sentido, Yashar (1997) señala que la junta fue exitosa estableciendo su política 

hegemónica a expensas de otros grupos políticos, por ejemplo persiguiendo a sus opositores y 

debilitando a sus aliados, de forma que al finalizar el período de la junta el partido comunista y el 
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movimiento laboral habría sido marginalizado y la oligarquía habría perdido su histórico monopolio 

financiero. (p. 185, 186) 

Este conflicto con sus aliados provocó la pérdida del apoyo inicial de la junta y tuvo distintas 

expresiones, que Solís (citado por Díaz, 2009) sintetiza señalando que, por una parte la junta fue 

acusada por el periódico La Nación de tomar decisiones dictatoriales y comparó a Figueres con Stalin; 

el personal del Banco Anglo rechazó la nacionalización bancaria por ser un intento del Estado de 

controlar la economía; a mediados de 1948 se fundó el Partido Constitucionalista que enfrentaría el 

proyecto de Constitución de la junta en la Asamblea Constituyente; y el periodista Joaquín Vargas Coto 

de La Nación, acusó a la junta de atacar a trabajadores calderonistas que eran personas honorables.  

Finalmente, en diciembre de 1948 la Cámara de Comercio rechazó los intentos de tomar decisiones 

políticas inconsultas de Alberto Martén, ministro de economía de la junta.  (p. 306) 

Este deterioro se expresaría en los resultados de las elecciones de diputados a la Asamblea 

Nacional Constituyente en diciembre de 1948 y en las elecciones para elegir el nuevo Congreso de 

1949. 

Acuña (1997) señala que el clímax de ese conflicto se expresó en abril de 1949, mes en el cual 

se produce el intento de golpe contra la junta militar, liderado por el Ministro de Seguridad Edgar 

Cardona y el rechazo del proyecto de Constitución de la junta. (p. 31)  Aguilar (1969) señala que el 

llamado “Cardonazo”, estaba dirigido a anular los decretos  de nacionalización bancaria e impuesto al 

capital, y a exigir la destitución del Alberto Martén, ministro de Economía, y Benjamín Núñez, ministro 

de trabajo. (p. 431) 

Ruptura de alianzas y Asamblea Nacional Constituyente 
 

Habiendo sido incorporado en el pacto Ulate-Figueres, la junta militar convoca en setiembre a 

elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. 

Para ese momento el Partido Vanguardia Popular había sido prohibido y el proceso de 

persecución contra su dirigencia y su base social había desintegrado a este componente de la alianza 

reformista, por lo que evidentemente ese proceso electoral se hizo sin su participación. 

Por su parte, el Partido Republicano Nacional no había sido ilegalizado, aunque sus principales 

dirigentes, Rafael Ángel y Teodoro Picado se encontraban en Nicaragua, y de ellos los hermanos 

Calderón optaron por la vía de la invasión a Costa Rica desde ese país en diciembre de 1948 y en 1954 

como estrategias para retomar el poder, ya que señalaron que no existían garantías electorales para 
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participar en el proceso para elegir diputados a la Asamblea Constituyente, ni para elegir diputados al 

Congreso en 1949. (Aguilar, 1989 b, p. 24; Ferreto, 1987, p. 42; Castro, 1996, p. 121) 

Así, sin la participación de las dos principales fuerzas políticas de la coalición reformadora, se 

celebraron las elecciones para la Constituyente el 8 de diciembre de 1948, con la participación siete 

partidos políticos: el Social Demócrata, la Confraternidad Guanacasteca, el Liberal, el Movimiento 

Republicano Popular el Acción Cívica, el  Constitucional y el  Unión Nacional.  Sin embargo, tan solo 4 

partidos lograron elegir diputados obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla 3 
Resultado de elecciones Asamblea Nacional Constituyente - 1949 

Partido Cantidad de votos Diputados electos 

Propietarios Suplentes 

Unión Nacional 62300 34 11 

Constitucional 18615 6 2 

Social Demócrata 6415 4 2 

Confraternidad Nacional 2439 1 1 

Acción Cívica 844 0 0 

Movimiento Republicano Popular 749 0 0 

Liberal 448 0 0 

 Fuente: Tribunal Nacional Electoral.  Actas de Asamblea Nacional Constituyente, p. 20, 21 

Con relación al resultado Calderón Guardia señalaría que las elecciones habían sido una farsa, 

debido a que existía un padrón electoral de 158 mil personas, y la votación había alcanzo 84.010 

personas. (Castro, 1996, p. 121) 

La Constituyente estuvo dominada por el Partido Unión Nacional de Ulate con 34 de 45 

escaños.  La segunda fuerza política fue el recién conformado Partido Constitucional con 6 escaños.  El 

gran perdedor del proceso electoral fue el Partido Social Demócrata con apenas 4 escaños, y 

finalmente el Partido Confraternidad Nacional contaba con 1 escaño. 

El Partido Vanguardia Popular, en virtud de su ilegalización, brindó su apoyo y llamó a votar 

por el Partido Constitucional que fue improvisado para esas elecciones, en la medida en que se 

comprometían a “dar la batalla en favor de la libertad electoral, la libertad sindical y contra los 

tribunales especiales” (Aguilar, 1989 b, p. 24; Ferreto, 1987, p. 42), así como evitar reformas 

reaccionarias en contra del Código de Trabajo entre otros aspectos. (Merino, 1996, p. 136, 137) 

Castro (1996) señala que el Partido Constitucional inicia “como una iniciativa desde el bufete 

de Celso Gamboa, con la idea de que gente que no estaba ligada a partidos tuviera representación en la 
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Constituyente.” En realidad, señala este autor, recoge una vertiente liberal conservadora que, además 

del abogado Celso Gamboa que lidera la bancada, incluye a Miguel Brenes Gutiérrez, ex ministro de 

Trabajo de la administración Calderón y al accionista del Periódico La Nación, Manuel Francisco 

Jiménez Ortiz,  que había sido uno de los emisarios de la oligarquía que había solicitado a Figueres en 

Cartago la derogatoria de las reformas sociales y el desconocimiento de la elección de Ulate. (p. 96 a 

98, 44, 45) 

Más allá del conflicto manifiesto entre los antiguos aliados en contra de la coalición reformista, 

los objetivos esperados por los figueristas eran diametralmente opuestos de los objetivos esperados 

por los liberales y conservadores.  Al respecto Rovira (2000) señala que  

“mientras que los partidarios controlados por la gran burguesía deseaban unas leves 
modificaciones a la Constitución de 1871, carta de un pronunciado acento liberal, 
individualista y presidencialista, la Junta el grupo social-demócrata veían en esa asamblea una 
oportunidad singular de modificar las bases legales e institucionales de la estructura del 
Estado en el país, con el propósito de estrechar mucho más la relación entre el Estado y la 
economía y de crear así las condiciones necesarias para una más amplia y más profunda 
intervención estatal en el proceso productivo.”  (p. 54)   

 

Castro (1996) señala que ante la imposibilidad de frenar a Figueres, “los sectores oligárquicos 

más afectados por las medidas de la Junta, esperan la oportunidad de cobrarle a éste la audacia que 

tuvo para promulgarlas.   Esa oportunidad la tienen en la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, 

que convierten en foro de virulentos ataques y críticas contra la Junta y, principalmente, contra José 

Figueres.”  (p. 46) 

Relación de la junta militar con la Constituyente 
 

Es claro que el resultado electoral y la consiguiente conformación de la Constituyente, provocó 

que afloraran los conflictos existentes en una alianza que había llegado a su fin.    

En la Asamblea Nacional Constituyente estuvo presente el pacto Ulate – Figueres en una 

discusión que cuestionó la legitimidad de la junta militar y del mismo pacto.  Así, el constituyente Otón 

Acosta (PUN) citado por Castro (1996) señaló que “si a la revolución se hubiese ido diciéndole al 

pueblo que se peleaba por la instauración de la Segunda República, por la nacionalización bancaria y 

por el impuesto del 10 por ciento al capital, nuestro pueblo no habría hecho caso de esta abstracción.   

El pueblo luchó para que Otilio Ulate fuera Presidente, para que no se enturbiara la fuente limpia del 
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sufragio.  La revolución se llevó a cabo en Costa Rica para restablecer la normalidad constitucional” (p. 

47) 

De igual forma el diputado Volio Jiménez (Partido Constitucional), citado por Castro (1996) al 

respecto señaló que  

(…) nos vemos en la imprescindible necesidad de examinar los alcances de dicho Pacto y 
recordar las circunstancias excepcionales, los momentos políticos anormales que vivía el país 
cuando tal Pacto fue suscrito. Yo reconozco la prudencia, el tacto político, el espíritu de 
sacrificio que guió al señor Ulate al aceptar ese compromiso, pero le niego el derecho de 
comprometer la soberanía nacional durante 18 meses para darle a la Junta Gubernativa un 
atributo que sólo al pueblo corresponde. Dichosamente el señor Ulate tuvo el acierto de 
consignar en ese Pacto la obligación que contraía la Junta de convocar al pueblo a elecciones, 
que se verificarían el 8 de diciembre último, en la forma más libre y democrática, para escoger 
los Representantes a la Asamblea Constituyente que debía reunirse inmediatamente después. 
Este fue el faro, la luz de esperanza que le quedó a la Nación, ya que todos sabemos que reunida 
una Asamblea Constituyente, asume la Soberanía Nacional, porque ella representa la voluntad 
del pueblo y por medio de ella manifiestan sus sentimientos todos los diferentes sectores que 
constituyen la opinión pública. (p. 49) 

 

Otros diputados del PUN como Ramón Arroyo, Otón Acosta Jiménez, Edmundo Montealegre y 

Fernando Pinto ahondaron en las contradicciones de la junta militar, sus características autoritarias y 

dictatoriales, así como en las condiciones en que Ulate se había encontrado al suscribir el pacto con 

Figueres.  De igual forma, el mismo diputado Rodrigo Facio (PSD) señaló que «algunos de los jefes 

revolucionarios, embriagados de pólvora y de victoria, en un primer momento habían pretendido 

desconocer las elecciones» (Sesión del 15 de marzo y La Gaceta, 23 de agosto de 1949).” (Formoso, 

2007, p. 221 a 226) 

Sin duda alguna, las condiciones políticas habían cambiado para la junta militar, la cual ya no 

podría ejercer el gobierno sin ninguno de los pesos y contrapesos propios de un sistema democrático.  

Por el contrario, de inmediato la Constituyente se convirtió en ese contrapeso para la junta militar, lo 

cual se tradujo en una serie de conflictos relacionados con las competencias legislativas de la junta, el 

proyecto de  constitución, y la extensión del plazo de la junta.   

La junta militar había disuelto el parlamento luego de que Figueres hubiera pactado con Ulate 

que la junta gobernaría sin Congreso ni Constitución Política, y desarrollaba una profusa labor 

legislativa.   Cuando la Constituyente inicia funciones, la junta solicita que se reconozca su competencia 

legislativa, lo cual, señala Castro (1996) genera una profunda discusión (p. 73), siendo 

sistemáticamente criticada esta facultad por parte de la junta (p. 254, 255) 
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Frente a la tesis que impulsaba la idea de reconocer tal competencia legislativa pura y 

simplemente, finalmente luego de una enorme controversia, la Constituyente en marzo de 1949, por 

una votación de 26 contra 19 declaró 

Que la Junta Fundadora de la Segunda República ha tenido facultades bastantes para legislar, 
desde el día de su instalación, las cuales conservará mientras ejerza el poder, por el término 
que esta Asamblea determine al conocer de la solicitud de la prórroga del período de gobierno 
de la misma Junta. Sin embargo, a partir de esta fecha, todo proyecto de ley y todo contrato de 
importancia trascendental para la vida del país, a juicio de dicha Junta, será sometido a la 
aprobación de esta Asamblea, y si durante su período de gobierno se instala el Congreso 
Constitucional, la Junta cesará desde entonces en sus funciones legislativas. En vista de que la 
Junta de Gobierno ha reconocido la intervención que esta Asamblea puede tener en la 
legislación de importancia trascendental para el país, la Asamblea podrá, a juicio suyo, 
solicitarle a la Junta que le envíe cualquier asunto de dicha importancia. Esta declaratoria no 
implica juicio alguno en particular sobre los actos llevados a cabo o que se ejecuten en ejercicio 
de dichas facultades, sin la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente y por los cuales, 
en consecuencia, ninguna responsabilidad le cabe; ni impide que la futura Asamblea Legislativa 
o Congreso Constitucional ratifique, enmiende o derogue los respectivos Decretos-Leyes, y 
tampoco significa aprobación, tácita ni expresa, de ninguna contratación, concesión 
administrativa, cuya efectividad o vigencia dependan expresamente de esta declaratoria. 
(Castro, 1996, p. 198, 199) 

 

Es decir, la Constituyente limitó la competencia legislativa de la junta a futuro, de forma tal que, 

en adelante, cualquier legislación de importancia requeriría la aprobación de la Constituyente. 

La junta había elaborado un proyecto de Constitución que sometió a la Constituyente con la 

idea de que fuera sobre ese texto que realizara su labor.  Sin embargo, la comisión que analiza 

dictamina mayoritariamente que la Constitución de 1871 es la que debería servir como base de 

discusión a la Constituyente, y así lo acuerda esta Asamblea por 24 votos contra 21 el 8 de abril de 

1949.  Acuña (1997) señala que votan por tomar como base la Constitución de 1871, los 6 diputados 

del Partido Constitucional, el diputado de la Fraternidad Guanacaste y 17 diputados del Partido Unión 

Nacional.  Por su parte votan por tomar como base el proyecto de la junta militar los 4 

socialdemócratas y 17 diputados del Partido Unión nacional. (p. 77) 

Según Castro (1996) esto “conmociona al país”, es interpretado por la junta militar interpreta 

como un voto de censura y representa un fuerte golpe político para la junta, por lo que esta analiza 

diversas opciones que incluyen disolver la Constituyente y que incluye también renunciar y entregar el 

poder a Ulate. (p. 245, 246)  Acuña (1997) señala que esta última opción le es comunicada a Ulate 

junto a un grupo importante de constituyentes el 20 de abril  en una sesión extraordinaria de la junta, 

en la que además “acusa al Partido Unión Nacional de llevar adelante una campaña anti-junta, de 

politiquería y de política baja”, pero Ulate se niega a aceptar el poder mientras no exista Constitución 
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Política y Congreso (p. 21)  Según este autor, en una segunda sesión extraordinaria de la junta 

realizada al día siguiente, esta vez con la participación de Ulate y de 35 constituyentes, en la cual Ulate 

les solicita que aún teniendo como base la Constitución de 1871 “no se nieguen a introducir las 

reformas que el país necesita.  Les hace ver los grandes males que se derivarían de un caos social en el 

cual, entre otras cosas, quedarían impunes los delincuentes del régimen anterior y no se podrían 

recoger los tributos creados por la Junta”, ante lo cual los Constituyentes acuerdan aceptar la prórroga 

del período de la Junta hasta el 8 de noviembre de 1949. (p. 23) 

El proyecto de constitución de la junta rescataba múltiples elementos de la Constitución de 

1871, al punto que, según Castro (1996), en la discusión sobre si asumir el proyecto de constitución o 

partir de la Constitución de 1871, el diputado Baudrit (Partido Constitucional) “... consume dos 

sesiones más «analizando cada uno de los artículos de la Constitución del 71 para demostrar que todos 

ellos, a excepción de cuatro o cinco, fueron incorporados en el proyecto de Constitución Política 

presentado a conocimiento de la Asamblea».” (p. 215) 

Sin embargo, el proyecto profundizaba los diversos mecanismos de control político sobre el 

Poder Ejecutivo, lo que incluía la regulación del servicio civil que había sido incluido en la Constitución 

en 1946; la regulación presupuestaria y de control de los fondos públicos que se había promulgado a 

nivel legal durante la administración Picado; la regulación electoral establecida en el Código Electoral 

de 1946 pero eliminando la participación del Congreso en el proceso electoral; la autonomía 

municipal, así como la regulación y creación de múltiples instituciones autónomas que tenían la 

pretensión de substraer funciones técnicas de la política del gobierno central. Al respecto Facio, citado 

por Castro (1996) señaló en la Constituyente que  

La Constitución de 1871 permitió la existencia de un Ejecutivo hipertrofiado y omni-decisivo, 
con mando sobre los empleados públicos, las finanzas, los Ministerios, el Congreso, el proceso 
electoral, la Corte, las Municipalidades, los Designados a la Presidencia, etc., etc.» (…) Conste 
que tampoco estoy propugnando minusvalorar la importancia del Presidente para nuestros 
países latinoamericanos; en estos países un Presidente fuerte y con autoridad es una 
necesidad; pero de eso a un Presidente «presidencialista» estilo Presidente Constitución 1871 
hay una gran distancia.  Por tanto, en mi opinión, es necesario establecer una armazón jurídica 
nueva que, en lo posible, subvierta la posición política hasta ahora existente, ponga a los 
hombres bajo las instituciones, haga más conscientes a los ciudadanos, más racional la acción 
política, más concreta y menos formal la intervención del pueblo en la cosa pública. (p. 228-
229) 

 

Toda esta normativa, que como señala Facio planteaba limitaciones al ejercicio del poder del 

Poder Ejecutivo, con la excepción de la creación de muchas de las instituciones autónomas propuestas, 

fueron aprobadas por la Asamblea Constituyente (Rovira, 2000, p. 62), ya que las fuerzas ahí 
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representadas probablemente habían aprendido a mirar con desconfianza el ejercicio del poder, tanto 

durante las administraciones Calderón y Picado, como durante el gobierno de facto de la junta militar 

presidida  por Figueres. 

En ese contexto, la Constituyente asume la agenda del movimiento sindical en cuanto al 

servicio civil ya que habría una afinidad de intereses en eliminar al empleo público como un 

dispositivo estratégico de carácter electoral.  El servicio civil señala Rovira (2000) “tendía a 

garantizarle a los trabajadores del Estado el derecho a perdurar en sus respectivos puestos sin 

importar los cambios acontecidos en la vida política del país: «los servidores públicos están al servicio 

de la Nación y no de una fracción política determinada», y con el que se perseguía igualmente elevar la 

eficiencia de la administración pública” (p. 59) 

El proyecto de la junta militar incluía además un título completo que, según señala Rovira 

(2000) confiere al Estado una muy importante participación en la vida económica, por medio de un 

Estado intervencionista con funciones “substancialmente amplificadas”. (p. 56, 58)  Esta normativa, 

señala este autor, incluía la orientación de la economía en beneficio de la colectividad, protección de la 

pequeña producción, fomento de des proletarización de los trabajadores, y beneficios especiales para 

empresas con orientación social, incluyendo la obligación de establecer un fondo de ahorro y beneficio 

de los trabajadores, creación de parcelas agrícolas y distribución de tierras evitando latifundios, 

prohibición de monopolios particulares, limitación temporal de concesiones, posibilidad de que el 

Estado se reserve el crédito u otras áreas de la producción,  intervención en el mercado, entre otras. (p. 

56 a 60)  Además el proyecto rescataba las limitaciones a la propiedad privada para cumplir con su 

función social y la intervención del Estado para lograr una mejor distribución de la riqueza con base en 

los principios de solidaridad social, los cuales ya se habían introducido en la Constitución de 1871 por 

medio de reforma del año 1943 y serían mantenidos en la Constitución de 1949. 

Esta orientación de la función estatal no recibe la misma suerte, ya que, como señala Rovira 

(2000)  

(…) la abrumadora mayoría de los asambleístas pertenecían a sectores políticos que 
representaban los intereses de las viejas fracciones de la clase dominante, de una línea 
conservadora comprobada, sectores que no deseaban ni estaban dispuestos a aprobar una 
estructura estatal con acusado acento intervencionista en el proceso económico.   Se 
encontraban anuentes a aceptar, a lo sumo, ciertos cambios de orden institucional, que, 
modernizando al Estado en una serie de aspectos que los hechos de la década de los cuarenta 
habían demostrado como convenientes de modificar, no supusieran una intromisión, 
inmediata, excesiva, abierta y con tendencia al crecimiento, del Estado en el proceso de 
acumulación capitalista tal cual se había venido llevando a cabo hasta entonces. (p. 61) 
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Este proceso, señala Luis Alberto Monge Álvarez, citado por Castro (1996, p. 5) se realizaría 

por medio de la introducción de mociones para modificar la Constitución de 1871. 

Aguilar (1969) señala que la junta había solicitado desde febrero de 1949 la extensión de su 

plazo de vigencia, por seis meses adicionales, hasta el 8 de mayo de 1950, ya que los 18 meses iniciales 

vencían el 8 de noviembre de 1949. (p. 458)  Sin embargo, la junta decide no aceptar la prórroga 

concedida por medio de una nota suscrita por Figueres el  20 de mayo de 1949, por lo que entregarían 

el poder el 8 de noviembre de 1949.  Para la junta era evidente que las condiciones políticas habían 

cambiado, ya que había perdido su competencia legislativa en marzo de 1949; había sido rechazado su 

proyecto de Constitución Política en abril de 1949; había incluso tenido que enfrentar un intento de 

golpe de estado en ese mismo mes de abril por su propio ministro de seguridad; el Ministro de 

Hacienda Alberto Martén renunciaba a la junta militar por un conflicto con Figueres con relación a la 

restricción de gasto público y en general crecía el papel político de la Constituyente como contrapeso 

democrático. (Castro, 1996, p. 259; Aguilar, 1969, p. 467; Acuña, 1997, p. 18, 19).  Cerdas (1993) 

señalaría que “cuando se estableció la Asamblea Constituyente, la Junta perdió el derecho de estar 

suspendiendo las garantías, y se acabaron los decretos leyes.” (p. 203) 

Castro (1996) señala que “al haber renunciado la Junta, es necesario adelantar las elecciones 

de vicepresidentes, diputados y munícipes para el 2 de octubre, para que puedan asumir el 8 de 

noviembre del 49” (p. 263, 264)  En estas elecciones el Partido Republicano Nacional continúa con su 

decisión de mantenerse al margen y optar por la vía armada, y los comunistas no pueden participar ya 

que no solo el Partido Vanguardia Popular se encuentra ilegalizado, sino que les es rechazado el 

intento de inscribir partidos provinciales, de forma tal que deben continuar haciendo alianza 

coyuntural con el Partido Constitucional. (Aguilar, 1989, p. 25; Ferreto, 1984, p. 147, 148, 149) En este 

nuevo proceso electoral de nuevo el Partido Social Demócrata es el gran perdedor ya que solo obtiene 

3 diputados, es decir, 1 menos que los 4 obtenidos para la Constituyente; mientras que el Partido 

Unión Nacional obtiene 33 diputados y el Partido Constitucional 6.  Finalmente el Partido Demócrata 

Alajuelense, el Demócrata Cortesista y el Unión Cartaginesa obtienen 1 diputado cada uno. (Rovira, 

2000, p. 120; Castro, 1996, p. 277) 

Ruptura de alianzas, servicio civil y derechos laborales del empleo público 

en la Constituyente 
 

Hasta aquí hemos hecho referencia a las condiciones políticas que desembocan en la 

Constituyente de 1949, de forma tal que podamos someter a un análisis crítico a la jurisprudencia de la 
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Sala Constitucional al respecto, que tal y como se ha dicho se limita a señalar que tales condiciones 

políticas eran diferentes en 1949 con respecto a las de 1943 sin explicar por qué.  Particularmente, 

estamos en condiciones de generar algunas conclusiones con respecto al servicio civil, sus alcances y 

limitaciones, así como su interrelación con los derechos laborales colectivos de los empleados 

públicos. 

Sin embargo, falta aún hacer un análisis de la discusión sostenida en la Asamblea Nacional 

Constituyente, que ciertamente se produce en el contexto político estudiado, pero que en sí misma 

contiene una dinámica propia del cuerpo deliberativo que nos permite entender la extensión y 

limitaciones de las garantías sociales y del servicio civil con relación al empleo público. 

La discusión sobre las garantías sociales 

La jurisprudencia estudiada nos dice que en el 49 se crea un régimen de empleo público 

diferente y hasta contrapuesto a la legislación laboral, y por lo tanto, concluye que no es posible aplicar 

las normas laborales de una ley preconstitucional (Código de Trabajo) a los empleados públicos.  

Adicionalmente concluye que la Constitución creó dos regímenes de empleo público: uno de 

naturaleza pública regido por la estabilidad en el empleo y las restantes garantías propias de los 

artículos 191 y 192 de la Constitución, y otro regido por el derecho privado, que por lo tanto no tiene 

estabilidad en el empleo y sí puede beneficiarse del Código de Trabajo aunque con limitaciones.    

Por tal razón pretendemos analizar específicamente la discusión en la Constituyente sobre las 

garantías sociales  y el capítulo relacionado con el servicio civil. 

En primer lugar, tal y como se mencionó líneas atrás, cuando se discute sobre el capítulo de las 

garantías sociales se parte del Pacto de Ochomogo y del Pacto de la Embajada de México. Se discute en 

ese momento sobre si se debía aprobar el capítulo de garantías sociales tal y como estaba en la 

Constitución de 1871 archivando todas las mociones presentadas, o si se debía dar una discusión 

completa y libre sobre él. Al efecto, luego de una prolongada discusión se acepta el respeto a todas las 

garantías sociales existentes como parte del acuerdo antes mencionado, aunque se acuerda discutir 

una a una para hacer los ajustes que correspondan. 

El Representante Acosta Jiménez señaló que “El propio señor Ulate, en varios de sus discursos, 

manifestó que no estaba en lucha contra las Garantías Sociales. La Oposición, de llegar al poder, no sólo 

las respetaría, sin menoscabar ninguna de ellas, sino que las mejoraría, para que cumplieran en una 

forma más eficiente su misión Social. De todo esto desprende el señor Acosta Jiménez, la obligación 

moral en que se encuentran los miembros de lo que fue la Oposición Nacional para cumplir la promesa 
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empeñada en aquella ocasión ante el pueblo de Costa Rica.” (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 

No. 114) 

El representante Facio Brenes señaló  

(...) nosotros estaríamos en la mejor disposición de retirar las mociones que tenemos 
planteadas, con el propósito de asegurar, desde ahora, que se conserve intacto el capítulo de 
las Garantías Sociales, que hasta ahora ha servido en el país de base para el desarrollo del 
Derecho Social; nos mueven también en el mismo sentido las últimas declaraciones hechas en 
la prensa por el señor Presidente Electo, según las cuales él no cree que la Asamblea 
Constituyente, electa después de la campaña que él jefeó, pueda echar marcha atrás en esta 
materia. Para darle esa seguridad, desde ahora, al Presidente Electo y a las amplias mayorías 
populares, que él representa y en general, al país como un todo, para evitar que el día de 
mañana se pueda decir que por intransigencia de quienes propugnamos mayores avances en el 
campo social, se dio la oportunidad para que se echara marcha atrás en ese campo, en ese 
campo que nosotros consideramos constituye un derecho adquirido fundamental del pueblo de 
Costa Rica (...).” (Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 114) 

 

El Diputado Chacón Jinesta señaló que “(...) es imposible que una Asamblea Constituyente, tan 

bien escogida e integrada como ésta, en forma que podemos considerar ampliamente satisfactoria 

para el país, pudiera llegar a hacer desaparecer, o siquiera menoscabar, reducir las Garantías Sociales 

de que ha venido disfrutando la clase trabajadora de Costa Rica; pero si hubiera Diputados que 

pretenden eso, si Costa Rica por medio de nuestra representación de su pueblo manifiesta que no tiene 

deseos de mantener algo que en el mundo se considera necesario, allá los Diputados que lo hagan, que 

asuman su responsabilidad, pero que tengan la oportunidad de llevar sus ideas a la Constitución; 

(...)”.(Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 114) 

Otros diputados se inclinaron por hacer los ajustes que fueran necesarios, indicando inclusive 

que:  

(...) Lo único que se desea es que se discuta el capítulo de las Garantías Sociales. Si el interés 
nacional -que para él está por encima de cualquier otro- lo demanda, está dispuesto, no sólo a 
conservar el texto actual de la Carta del 71 en materia social, sino ampliarlo y perfeccionarlo 
acomodando las instituciones a la realidad costarricense. Insistió en la necesidad del estudio de 
las Garantías Sociales, promulgadas intempestivamente. En otra ocasión se afirmó que se 
habían copiado de las legislaciones chilena y mexicana. No es posible, entonces, ahora que se 
presenta la oportunidad, aprobarlas globalmente. Añadió que para aprobar íntegro el capítulo 
de las Garantías Sociales, como se pretende, no está obligado políticamente con las promesas 
hechas durante la campaña de la Oposición. No se siente ligado a ninguna de las promesas 
empeñadas por parte de los dirigentes políticos en la campaña pasada, que dio al traste con el 
régimen de Picado. De ahí que el argumento expuesto por el Licenciado Acosta Jiménez en ese 
sentido, no lo acepta ni es capaz de hacerlo variar de opinión. (Asamblea Nacional 
Constituyente. Acta No. 115) 

 



306 

 

El Diputado Acosta Jiménez   

“Declaró enfáticamente que él no enajenaba su conciencia en aras de líneas de partido, ni le 
hace entrega de su adhesión incondicional a una tesis política. Se ha referido a un compromiso 
moral adquirido por lo que fue la Oposición, la cual, a través de sus dirigentes más connotados, 
le dijo al pueblo que su lucha no era contra las conquistas sociales del pueblo costarricense, 
como mañosamente lo decían los caldero-comunistas. Si eso fue lo que la Oposición le 
prometió al pueblo de Costa Rica -continuó el señor Acosta- no podemos ahora proceder en 
otra forma, pues de otro modo pasaremos a la historia como un partido que no cumplió sus 
promesas empeñadas. Lo único que ha presentado a la Asamblea es una sugerencia en el 
sentido de que se apruebe el capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución de 1871, para 
evitar discusiones acaloradas, así como para salvar la buena armonía de la Cámara. (Asamblea 
Nacional Constituyente. Acta No. 115) 

El Representante Arroyo nuevamente intervino en el debate para volver sobre varios de sus 
puntos de vista anteriores. Aclaró que había propulsado la tesis de la discusión del capítulo de 
las Garantías Sociales, pero no con el ánimo de desmejorarlas. Al contrario piensa que muchas 
de ellas pueden mejorarse y ampliarse. Lo único que no acepta es que se dé por bueno un 
capítulo que precisamente mereció muchas críticas cuando fue promulgado. Así como se 
combatió la tesis de la aprobación íntegra del capítulo de las Garantías Individuales, también 
debe combatirse la sugerencia del Licenciado Acosta. Lo que he criticado -concluyó el señor 
Arroyo- es que se adopte el camino fácil y cómodo de aprobar globalmente un capítulo, el más 
importante de nuestra Constitución, por el temor de afrontar la realidad. En estos casos, yo no 
acostumbro eludir la responsabilidad que me cabe. (Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 
115)   

 

Finalmente la moción correspondiente fue retirada, discutiéndose el capítulo de garantías 

sociales artículo por artículo.  No obstante quedó claro que la intención de la Asamblea nunca fue 

desmejorar las garantías sociales, sino respetarlas, tal y como se pacto con los vencidos en la guerra 

civil, así como perfeccionarlas y si fuera del caso adaptarlas a las necesidades nacionales. 

Ahora bien, cuando se discuten los diversos derechos establecidos en el capítulo de las 

Garantías Sociales, salvo en el caso de la huelga, no se hace la menor distinción entre empleados 

públicos y empleados privados. 

Así se discutió sobre el artículo que consagra el derecho al trabajo sin una sola distinción entre 

empleo público y privado   Así, “el Diputado Acosta Piepper manifestó que en su opinión el artículo en 

debate se refería al trabajador en general; le da al individuo, cualquiera que sea, el derecho al trabajo, 

en beneficio de la sociedad de la cual forma parte.” (Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 118).  

Otro tanto sucedió con los artículos relacionados con el salario mínimo, con la jornada máxima, con el 

día de descanso y las vacaciones, con la salud ocupacional (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 

123), con la formación profesional (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 123), o la jurisdicción de 

trabajo (Asamblea Nacional Constituyente.  Acta 127).  El artículo relacionado con la libertad sindical 
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generó un largo debate porque se incluía en la moción el fuero sindical.  Una vez que fue eliminado se 

aprobó la moción, de nuevo sin ninguna distinción relacionada con el empleo público o privado 

(Asamblea Nacional Constituyente.  Acta 121).  Lo mismo sucedió con la elevación a rango 

constitucional de la indemnización por despido injustificado en tanto no haya seguro por 

desocupación (Asamblea Nacional Constituyente.  Acta 123).  Este tema será de enorme relevancia en 

la discusión posterior, ya que quedará claro que es aplicable obligatoriamente para los trabajadores 

del Estado y del sector privado. 

Sin embargo, la discusión de las actas 122 y 123, en las que se aborda el tema de la huelga y el 

paro, resulta sumamente relevante.   Este derecho ya se encontraba regulado en la Constitución de 

1871 con la siguiente formulación: “Artículo 56.- Se reconoce el derecho de los patronos al paro y de 

los trabajadores a la huelga salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de 

éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán 

desautorizar todo acto de coacción o de violencia.”   

Al respecto el diputado constituyente Esquivel “(...) sugirió decir, en lugar de servicios públicos, 

“servicios de utilidad pública”, expresión más correcta, ya que la primera se puede entender como los 

servicios que se prestan en las oficinas públicas” ya que había un claro interés de incorporar 

adicionalmente a la agricultura como servicio de utilidad pública y que por lo tanto no estaba 

contemplado en el término servicio público.” (Asamblea Nacional Constituyente.  Acta 122) 

El constituyente Baudrit Solera es sumamente claro al señalar que:  

(...) juzgaba innecesario el distingo entre servicios públicos y servicios de utilidad pública, 
porque del Derecho de Trabajo tiene un concepto distinto de lo que en Derecho Administrativo 
se entiende por servicios públicos, que se refieren a todas aquellas actividades de interés 
público, estén o no en manos de la Administración Pública. Leyó al efecto párrafos de 
Castorena Cabanellas, y Francisco Walter Linares. Agregó que el Proyecto del 49 iba más allá 
en esta materia. Expresamente excluía la huelga sólo respecto de los servidores públicos. 
Luego se refirió al estudio del Licenciado Otto Fallas, profesor de Derecho de Trabajo en 
nuestra Escuela de Derecho, estudio que ha venido citando en ocasiones anteriores. Leyó lo 
que en relación con el artículo 56 de la Carta del 71 escribió el mencionado catedrático de 
Derecho de Trabajo. En cuanto a la prohibición de las huelgas en las labores agrícolas, se 
manifestó en desacuerdo ya que ciertas actividades agrícolas pueden ser de interés público 
pero otras no. Si en las primeras está prohibida la huelga no existe razón alguna para extender 
esa prohibición a las segundas. (Asamblea Nacional Constituyente.  Acta 122) 

 

Luis Alberto Monge Álvarez “insistió en que la moción en debate representaba una violación de 

la garantía del artículo 56. Recordó que la Asamblea, en cierta forma se había comprometido a no 
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cercenar ninguna de las garantías sociales del texto constitucional del 71.” (Asamblea Nacional 

Constituyente.  Acta 122) 

Por su parte el diputado Facio señaló que  

(...) aún cuando se prohibieran las huelgas, éstas no desaparecerían. Si se autorizan, tampoco 
por ello se van a multiplicar. Pensar de ese modo es ignorar que las huelgas son fenómenos 
sociales, ajenos a la Constitución o a las leyes, producto de situaciones de hecho. Las huelgas 
deben admitirse con valor como una característica de los tiempos económicos actuales. 
Prohibir el derecho de huelga en una Constitución es tarea fácil, pero inocua, ya que el 
problema social que la huelga representa y que la produce, no se habrá solucionado en ninguna 
forma. Agregó que sobre este tema se había discutido mucho en el seno de la Comisión 
Redactora del Proyecto del cuarenta y nueve. En un primer momento se adoptó el principio del 
derecho de huelga sin limitaciones, como un recurso valedero para todos los trabajadores del 
país, pero una vez agotados determinados trámites rigurosos de solución pacífica. Sin embargo, 
posteriormente la Comisión alteró su parecer, prohibiendo el derecho a la huelga en los 
servicios públicos muy calificados, sistema muy usual en la legislación de trabajo de los países 
latinoamericanos y finalmente hemos vuelto al texto de la Constitución del 71, que resume el 
mismo principio. Luego el señor Facio hizo un llamado a sus compañeros de la Cámara para 
que se mantenga inalterable el derecho de huelga, tal y como lo consigna la garantía del 
artículo 56 porque con ello estaría diciéndole la Asamblea Constituyente al país, que las 
Garantías Sociales, promulgadas por Calderón con propósitos determinados que todos 
conocemos y con independencia de ese origen, son garantías a las que todo trabajador 
costarricense es acreedor, y que la antigua Oposición viene a purificar, haciéndola suya esa 
tesis. En todos los tonos la antigua Oposición Nacional manifestó que su lucha no iba dirigida 
contra las Garantías Sociales como aviesamente lo decían calderonistas y comunistas, sino 
contra los grupos que disfrazaban su dictadura detrás de ellas; manteniendo el derecho de 
huelga de los trabajadores, la Asamblea estará diciendo al país que los propósitos de lucha de 
la antigua Oposición Nacional se cumplen estrictamente. Añadió que las Garantías Sociales en 
ninguna forma pueden ni deben considerarse como un producto de los comunistas. Son el 
resultado legítimo de la democracia en desarrollo de la sociedad libre en camino de la justicia 
social. Si echamos pie atrás en esta materia o en cualquiera otra de orden social estaremos 
dando oportunidad al calderonismo y al comunismo para una vez más desplegar su enlodada 
bandera de lucha. Históricamente entonces, quedará establecido que esos partidos -que tanto 
daño le causaron al país- tenían razón. Si mantenemos el principio, estará la Asamblea diciendo 
que las garantías sociales no son el producto exclusivo de los comunistas sino del movimiento 
democrático que ha tenido el país.  (Asamblea Nacional Constituyente.  Acta 122) 

 

Cuando se plantea el tema de las convenciones colectivas de trabajo se plantea la moción para 

que se lea “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se 

concierten entre patronos y trabajadores legalmente organizados”. Dicho texto era prácticamente 

igual al de las Garantías Sociales incorporadas en la Constitución de 1871, con la única salvedad de que 

ya no mencionaba “las convenciones y contratos colectivos de trabajo”.  Esta moción no recibe ningún 

tipo de discusión y es aprobada acto seguido (Asamblea Nacional Constituyente.  Acta No. 122) sin que 

se hiciera ninguna salvedad con relación a algún grupo o tipo de trabajadores, públicos o privados, a 

diferencia de lo sucedido con el artículo referido a la huelga y el paro donde expresamente se excluyo 
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el servicio público, tal y como se había hecho en 1943 con la aprobación del capítulo de las Garantías 

Sociales.   Es decir, con relación a las convenciones colectivas de trabajo, se mantuvo prácticamente 

inalterado el texto de 1943, aprobado antes del Código de Trabajo y que no hacía distinción entre 

empleados públicos y privados.   

Cuando se aborda el tema de los seguros sociales, se conocen varias mociones que pretendían 

restringirlos a “(...) los trabajadores manuales e intelectuales que pertenezcan a las clases 

económicamente débiles y vulnerables de la población.” (Asamblea Nacional Constituyente.  Acta No. 

125) 

Al respecto el diputado Facio señaló que  

(…) las mociones presentadas sobre Seguros Sociales diferían realmente muy poco. En el fondo 
todas dicen lo mismo, por cuanto aceptan el régimen de seguridad social. Sin embargo, piensa 
que la presentada por ellos es un poco más amplia. Se acoge en un todo el artículo 63 de la 
Carta del 71, con algunas variantes, que pasó a enumerar brevemente. Agregó que las mociones 
de los señores Guzmán y Morúa establecían los seguros a los trabajadores manuales e 
intelectuales, pero limitándolos a las clases económicamente débiles y vulnerables de la 
población. Opina que la excepción es inaceptable por cuanto las Garantías Sociales deben 
amparar a todos los trabajadores, sin discriminaciones de ninguna clase. En ese sentido, 
debe mantenerse el principio general de los seguros sociales en favor de todos los 
trabajadores manuales e intelectuales, tal y como lo indica el texto del 71.” (Asamblea 
Nacional Constituyente.  Acta No. 125) 

 

Esta tesis es apoyada por el diputado Volio Jiménez quien señaló que  

(...) por el hecho de haber figurado en la Directiva de la Caja de Seguro Social y posteriormente 
en su calidad de Gerente de la misma, se cree obligado a intervenir en el debate. Antes de 
referirse concretamente al punto en discusión, observó que la Caja realmente no ha dado 
todavía los frutos deseados, en parte debido a sus pocos años. No sabemos aún los resultados y 
las conclusiones a que ha llegado el actuario que recientemente ha contratado la Caja. Sin 
embargo, existen varios principios que no pueden dejarse al margen de esta discusión, 
principios que luego pasó a enumerar. En primer lugar debe ser una sola institución la que 
abarque todos los seguros. Uno de los fracasos de los seguros sociales en algunos países -como 
Chile- se ha debido precisamente a la multiplicación de Cajas. Los técnicos que vinieron a 
nuestro país recomendaron a este aspecto la unidad. En segundo término, es sabido que el 
mayor número de asociados es lo que garantiza el éxito de los seguros sociales. Por eso se 
opone a que se limite la órbita de acción de la Caja. Está bien que se acoja la redacción del texto 
del artículo 63, pero de ninguna manera introducir en el mismo la excepción planteada por el 
Dr. Guzmán, que limita los seguros a las clases económicamente débiles y vulnerables de la 
población. Limitar la Caja -añadió luego- a lo que actualmente tiene, es condenarla a la 
inanición, al fracaso. Si la Caja ha logrado mantenerse es debido a los aportes del Estado. 
Por lo tanto, estima que debe quedar a juicio de la Directiva extender los seguros, aún a las 
clases que no sean menesterosas. Además, la Caja, tarde o temprano, tendrá que asumir el 
riesgo de desocupación, que vendría a resolver el grave problema planteado por la cesantía. 
Insistió en que no le parecía adecuado debilitar la Caja. Lo prudente es fortalecerla. De ahí que 
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lo más aconsejable es dejar las cosas como están, dándole a la Caja plena autonomía para 
independizarla así del Poder Ejecutivo. (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 125) 

 

Cuando se decidió excluir a algún sector de la aplicación de las garantías sociales se hizo de 

forma expresa, ya que, tal y como se ha indicado hasta ahora, los constituyentes fueron terminantes en 

el sentido de que las garantías sociales debían aplicar a todas las personas trabajadoras por igual.  La 

única excepción fue la del artículo 75 original que, tal y como lo aprobó la Constituyente establecía: “El 

legislador podrá establecer excepciones a los dispuesto en el presente capítulo a favor de 

instituciones dedicadas exclusivamente a fines de beneficencia pública y protección social. Esta 

disposición nunca podrá alcanzar el principio de libertad de sindicalización.”  Es decir, de forma 

expresa la Asamblea Nacional Constituyente le permitió al legislador hacer excepciones en la 

aplicación de las Garantías Sociales, con excepción de la libertad de sindicalización, a favor de las 

instituciones de beneficencia pública y protección social.   Valga decir que esta única excepción fue 

derogada por ley número 4764 de 17 de mayo de 1971.    

En definitiva es claro que nunca se pensó por parte de la Asamblea Constituyente excluir a los 

empleados públicos del Capítulo de las Garantías Sociales. Únicamente se limitó el ejercicio de la 

huelga y el paro con respecto a los servicios públicos en los términos mencionados, pero nunca se 

planteó la limitación del derecho de los empleados públicos a la libertad sindical, a la negociación 

colectiva, a los seguros sociales, a la jornada máxima, al derecho al salario, a las vacaciones, a la 

formación profesional, a la salud ocupacional y demás garantías claramente establecidas en la 

Constitución Política con un carácter general y que expresamente los declaró como irrenunciables (art. 

74 Constitucional). 

La discusión sobre el servicio civil 

Hemos señalado que el servicio civil, en su doble función de mecanismo de protección del 

empleo público y mecanismo para impedir la utilización de este empleo como dispositivo estratégico 

electoral, había sido impulsado desde hacía décadas por el movimiento sindical y diversas expresiones 

políticas.  El movimiento sindical que había impulsado el servicio civil y los partidos políticos 

relacionados con el antiguo Bloque de la Victoria no tuvieron participación en la Constituyente.  Sin 

embargo, tal y como señalamos, habían logrado introducir el tema en la agenda pública, y el desarrollo 

de las circunstancias políticas de la década de los 40, habían sensibilizado a los sectores conservadores 

y liberales de la necesidad de proceder conforme.  Es por ello que, aunque ignorando los antecedentes 



311 

 

mencionados, el diputado Rafael Carrillo Echeverría (diputado suplente del Partido Social Demócrata), 

sintetizaría el objetivo buscado con el servicio civil, de la siguiente forma: 

 (...) la institución del Servicio Civil es probablemente la aspiración más tangible de los 
costarricenses en materia de reformas constitucionales; prueba de ello es que los partidos 
políticos, desde hace años, vienen incorporando en sus programas ese propósito. En el 
programa del partido a que pertenezco está resumido el principio en las siguientes palabras: 
“A fin de purificar las campañas electorales y de dotar a la Administración Pública de un 
personal competente, en los sentidos que el gobierno requiere impostergablemente deberá 
propulsarse en toda forma interesando a los partidos políticos en ello, el establecimiento de 
modo permanente del estatuto de servicio civil o de la función pública. Es necesario, a la vez, 
que el ejercicio de las funciones públicas sea sometido a un riguroso y severo contraste de 
buen cumplimiento de responsabilidades exigibles, así como que las referidas 
responsabilidades, tengan garantía cierta y bastante de buen cumplimiento de que el 
funcionario al recibir su cargo y luego periódicamente, acredite en forma su patrimonio”. Don 
León Cortés prometió al pueblo durante su segunda campaña presidencial “propiciar y 
defender la reforma constitucional necesaria para el implantamiento de una bien meditada ley 
de servicio civil”, en los términos a que voy a dar lectura no solamente por lo bien que enfocan 
el asunto sino también por haber sido escritos por un Ex presidente de la República que se 
caracterizó como un excelente administrador; “Con el fundamental propósito de establecer la 
estabilidad de los servidores del Estado, y colocarlos a salvo de los vaivenes de la política, la 
cual a veces se desata como un fuerte huracán de descontroladas pasiones, que desplaza de sus 
puestos aún a meritísimos funcionarios y empleados de magníficos expedientes de servicio, no 
de ahora, sido desde hace largos años, el país auspicia la reforma constitucional encaminada al 
establecimiento de una ley de Servicio Civil, que consagre la inamovilidad de los funcionarios y 
servidores de la Administración Pública, mientras la actuación de ellos no sea acreedora al 
acuerdo de su cesantía, mediante la respectiva información en la cual quepa al inculpado todo 
género de defensa. Esa reforma constitucional vendría como cercenamiento de la amplia 
facultad que nuestro Código Político estatuye, en su artículo 102, inciso 1), facultando al Poder 
Ejecutivo para nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, y a cualquiera de los 
otros empleados de su dependencia. Ese cercenamiento bien vale que se efectúe, porque con 
una disposición en la que se mantenga al funcionario o empleado al margen del régimen de 
represalias que cada campaña política entroniza, se habrá librado gran batalla en el terreno de 
una depuración administrativa. A los puestos públicos no se llegaría en lo sucesivo con la 
credencial de actuaciones partidaristas ni ellos se perderían, tan sólo, porque el empleo no se 
plegase en sus convicciones ciudadanas, a la tesis de un oficialismo que lo pueda proteger o 
desplazar, según el rumbo que marque el logro de sus victorias o derrotas. Con una ley de 
servicio civil, las campañas políticas perderían interés o finalidad de lucro, o en otros términos, 
en ellas no jugarían papel intereses utilitarios, de mejoramiento de condiciones personales, 
sino que sus actividades se levantarían sobre más altos y honestos postulados. No se entraría a 
las lides electorales con el anzuelo levantado para pescar posiciones del presupuesto bien 
remuneradas y con la oportunidad del turbión electoral. No se pretendería hacer méritos 
dentro de los viciados procedimientos de infamar y de calumniar, los cuales por desgracia, 
cada día toman mejor asiento en nuestras campañas políticas. Quien mantiene ese género de 
ideas con respecto a la reforma constitucional tan necesaria como depuradora de nuestros 
procesos electorales, no ha de vacilar en hacer promesa a sus conciudadanos de que llegando 
nuevamente al Poder, propiciaría y defendería la respectiva reforma constitucional para el 
implantamiento de una bien meditada ley sobre el servicio civil”. En marzo de 1943, un grupo 
de costarricenses distinguidos, preocupados por el porvenir de la Patria, (Ángel Coronas 
Guardia, Daniel Quirós Salazar, Eduardo Calzada Bolandi, Fernando Cañas Vargas, Froylán 
González Luján, Santos Quirós Naviño, Carlos Sáenz Herrera y Arturo Esquivel), promovieron 
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una encuesta entre un numeroso grupo de ciudadanos sobre los problemas de las 
contestaciones, se aboga por el establecimiento del servicio civil. Y los proponentes de la 
encuesta concretaron su pensamiento al respecto de la manera siguiente: “La facultad 
constitucional del Poder Ejecutivo para nombrar y remover libremente y en forma absoluta e 
incontrolada a los empleados de su dependencia, debe ser drásticamente limitada, a fin de 
poner vallas a las funestas consecuencias que ella ha tenido en el funcionamiento de la 
maquinaria burocrática oficial, cuyos innumerables vicios y defectos son de sobra conocidos 
por todos los costarricenses; debe establecerse la obligación de que algunos nombramientos 
requieran la aprobación del Senado para hacerse efectivos, tales como, por ejemplo, los Jefes de 
las Misiones Diplomáticas y de Jefes de ciertas dependencias públicas de carácter técnico; 
además, debe combatirse el nepotismo en la administración pública, estableciendo 
incompatibilidades para que ciertos puestos sean desempeñados por parientes cercanos del 
Presidente y de los Secretarios de Estado. Pero por encima de todo eso, creemos que debe 
promulgarse una ley de Servicio Civil, adecuada para llenar cumplidamente las necesidades de 
los servicios oficiales y para ir formando una verdadera carrera de funcionarios públicos, en la 
cual todos los costarricenses tuvieran derecho de ingresar mediante la presentación de 
exámenes satisfactorios por oposición, de ascender por méritos, competencia y antigüedad, de 
mantenerse establemente en ella por causas dependientes exclusivamente por su idoneidad y 
del cumplimiento de sus obligaciones, y de gozar de garantía plena en cuanto a su estabilidad 
en el escalafón, a una remuneración decorosa y suficiente para hacer frente a las necesidades 
pecuniarias de su vida, a su jubilación para la vejez y la incapacidad de trabajar, y a la pensión 
para su familia en caso de fallecimiento. Es claro que habría de exigirse a tales funcionarios 
competencia y probidad absolutas en el desempeño de sus funciones y en su vida privada, para 
lograr más cabalmente lo cual, sería necesario crear escuelas de preparación técnica para las 
diversas ramas de la administración pública, y un tribunal disciplinario encargado de velar por 
el fiel cumplimiento del servicio civil, por el correcto desempeño de los deberes de cada 
funcionarios del Estado y por la adecuada sanción que habría de imponerse a quien no 
cumpliera sus obligaciones con eficiencia, actividad y honradez”. Tan sentido se hizo este 
anhelo del pueblo costarricense, que por fin culminó en la reforma constitucional de fecha 18 
de junio de 1946, Ley Nº 540, que en lo conducente dice: “Refórmese en su inciso 1) el artículo 
109 de la Constitución Política conforme al siguiente texto: 1) Nombrar y remover libremente a 
los Secretarios de Estado, a los funcionarios y empleados diplomáticos, a los militares y a los 
otros que indique el Estatuto Civil de la Función Pública y, con sujeción a las prescripciones de 
éste, a los demás funcionarios y empleados de su dependencia. Para la aprobación o enmienda 
de dicho Estatuto se necesitará el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del 
Poder Legislativo y en él no podrá incluirse como impedimento para la admisión al ejercicio de 
la función pública, ni como causal de destitución, el hecho de sustentar determinadas ideas de 
carácter político o social”.  Si la Constitución puede decirse que es esencialmente un 
instrumento mediante el cual se limita el poder arbitrario del gobierno, calzan perfectamente 
en ella disposiciones que no solamente tiendan a organizar los servicios administrativos con 
un criterio de eficiencia, sino también que garanticen los derechos de los servidores públicos y 
los pongan a cubierto de posibles desmanes o malas prácticas de los gobiernos. (Asamblea 
Nacional Constituyente.  Acta 133) 

 

Si bien es cierto la aspiración de un régimen de servicio civil se gesta desde antes de los 

antecedentes que cita el diputado Carrillo, es claro que, desde el punto de vista de las fracciones 

representadas en la Constituyente, el objetivo buscado tanto por los socialdemócratas como por el 

mismo León Cortés, era proteger al empleado público y profesionalizar la función pública, tal y como 
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había sido posicionado en la agenda pública por el movimiento sindical y sus respectivas alianzas 

políticas desde la década de los 20. 

El diputado constituyente Rodrigo Facio, citado por Castro (2003) señala con relación al 

servicio civil en el proyecto de constitución elaborado por la Junta: “Este es el remate de todo lo dicho.  

Si el funcionario, pasa a ser un técnico bien garantizado, si termina con el sistema politiquero de las 

recomendaciones y las presiones, cuánto habrá ganado en eficiencia la Administración, y cuántas 

dificultades se habrá quitado de encima al Presidente.  Con esto, el presidente ganará otro buen 

porcentaje de tiempo y de tranquilidad para decidirse a hacer gobierno, gobierno de verdad.” (p. 87)  

El servicio civil había sido profundizado por el proyecto de Constitución de la junta militar, y, por lo 

tanto, al ser rechazado este proyecto como base de discusión, los principales componentes que se 

encontraban en esa propuesta se transformaron en mociones a ser incluidas en la Constitución de 

1871, con la finalidad fundamental de evitar los despidos por razones políticas y de esa manera 

fomentar la eficiencia en el servicio público. 

El capítulo relativo al servicio civil se introdujo en el acta número 132 al discutir los deberes y 

atribuciones del Presidente de la República y el Ministro del Ramo. 

Tal y como indicamos anteriormente, el 18 de junio de 1946, por Ley Nº 540 se reformó el 

inciso 1) del artículo 109 de la Constitución Política de 1871, estableciendo como competencia del 

Presidente y el Ministro del Ramo: “1) Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, a los 

funcionarios y empleados diplomáticos, a los militares y a los otros que indique el Estatuto Civil de la 

Función Pública y, con sujeción a las prescripciones de éste, a los demás funcionarios y empleados de 

su dependencia. Para la aprobación o enmienda de dicho Estatuto se necesitará el voto de los dos 

tercios de la totalidad de los miembros del Poder Legislativo y en él no podrá incluirse como 

impedimento para la admisión al ejercicio de la función pública, ni como causal de destitución, el 

hecho de sustentar determinadas ideas de carácter político o social”. 

Al respecto existían diversas mociones, la mayoría de las cuales no recogían la reforma 

incorporada en 1946.  Sin embargo, la fracción Social Demócrata presentó mociones para que los 

incisos 1) y 2) se leyeran así, respectivamente: 

“Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, y los que sirvan cargos de 

confianza y a los demás que determine, en casos calificados, la Ley de Servicio Civil”. 

“Nombrar y remover, con sujeción a los requisitos prevenidos por la Ley de Servicio Civil, a cualquiera 

de los restantes servidores de su dependencia”. 
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La discusión en la Constituyente se aborda en primer lugar haciendo referencia a los 

funcionarios de confianza, con relación a los cuales el Diputado Fournier señala que la ley de servicio 

civil “(...) tendrá que tomar en cuenta ciertos empleados que desempeñan cargos de confianza, los 

cuales podrán ser removidos libremente. (...)  Agregó que estaban simplemente sentando las bases 

constitucionales para que se promulgue el estatuto de los empleados públicos. Por otra parte, la propia 

Constitución derogada tenía establecida esa posibilidad. No se justifica, pues, retroceder en esta 

materia.”  (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 132). 

Se discute sobre si es necesario señalar la ley de servicio civil en la Constitución (Diputados 

Esquivel, Trejos y Ortiz, (Asamblea Nacional Constituyente. Actas No. 132 y 133). 

Con gran claridad el diputado Facio Brenes señala que  

(...) todos están de acuerdo en que algún día han de estar cobijados los empleados de la 
Administración Pública por una adecuada ley de Servicio Civil. También están de acuerdo en 
que una ley de esta naturaleza es muy compleja y no puede promulgarse de un momento a 
otro, o de un solo golpe. Es necesario irla adaptando poco a poco a la realidad y conveniencias 
nacionales. Agregó que en el Proyecto del 49 incorporaron un capítulo especial sobre el 
Servicio Civil, algunas de cuyas disposiciones las someterán a conocimiento de la Cámara en su 
oportunidad. En el Proyecto se dejaba establecida constitucionalmente la carrera 
administrativa, para que no vuelvan a ocurrir en nuestro país los sucesos pasados, cuando los 
empleados eran removidos de sus cargos por simples maniobras politiqueras. Sin embargo, los 
miembros de la Comisión Redactora del Proyecto se dieron cuenta de la dificultad de 
establecer en Costa Rica la Ley de Servicio Civil. Por eso fue que solucionaron el problema 
mediante un transitorio, redactado en los términos siguientes: “Las disposiciones del Título 
XIII entrarán en vigencia el mismo día que la Ley de Servicio Civil, la cual se aplicará 
gradualmente, de tal modo que en un plazo no mayor de diez años, cubra la totalidad de los 
servidores públicos”. Creemos -continuó el señor Facio- que en el proyecto del 49 fuimos lo 
suficientemente flexibles en esta materia, ya que reconocemos que el país no cuenta con la 
experiencia necesaria para que sea promulgada, violentamente, una ley de Servicio Civil. 
Añadió que el hecho de que desde ahora se dejara consignado en la nueva Constitución el 
requisito indicado, no iba traer ningún conflicto. La institución queda en teoría. Su aplicación 
vendrá a la emisión de la ley, la cual, de todos modos, se aplicará en una forma gradual.  
(Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 132). 

 

El diputado Arroyo apoya la moción “en debate y todas aquéllas que vengan a garantizar a los 

empleados públicos.  En ese marco se vota el inciso uno de la moción obteniendo un empate, y se vota 

el inciso dos y se rechaza. 

La discusión se retoma en la siguiente sesión (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 133).  El 

tema es abordado por el Diputado Esquivel del Partido Unión Nacional, quien deja absolutamente 

claro cuál es la diferencia existente al señalar:  
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(...) los inconvenientes de la moción del Social Demócrata, y en la necesidad de acoger la 
moción suscrita por él y por el señor Trejos, que no hace referencia directa a la ley de Servicio 
Civil. Dije ayer -continuó el señor Esquivel- que yo y el partido político al que pertenezco, no 
somos enemigos de una ley de Servicio Civil. Para la emisión de esta ley, sin embargo, pienso 
que no es necesaria una referencia de la misma en el texto constitucional. Esta mañana tuve el 
honor de ser llamado a la oficina del señor Ulate, el cual me autorizó para que expresara a la 
Cámara su absoluta inconformidad con la moción en debate. Teme el señor Ulate que si esa 
moción pasa, no podrá reajustar el presupuesto a las necesidades reales del país. Como 
observación personal digo que para nadie es un secreto el desarrollo enorme de la burocracia 
bajo la actual Junta de Gobierno. Es de imperiosa necesidad ajustar el Presupuesto a la realidad 
económica del país. Será esa una de las tareas fundamentales que tendrá que asumir de 
inmediato el próximo gobierno. De prosperar la moción en debate, consideramos que desde 
ahora estamos entrabando la marcha del gobierno que se habrá de iniciar el 8 de noviembre, el 
cual no tendrá la libertad que necesita para llevar a cabo sus planes de reorganización fiscal. 
Agregó luego el señor Esquivel, que don Otilio Ulate le dijo que no era él enemigo de la Ley de 
Servicio Civil. Todo lo contrario, El señor Presidente presentará a la Asamblea Legislativa un 
proyecto de ley de Servicio Civil. Por otra parte -aclarando, sin embargo que la observación era 
muy personal- el Licenciado Esquivel se refirió a los inconvenientes de estructurar una ley de 
Servicio Civil en los actuales momentos, lo que significaría que el señor Ulate tendría que 
gobernar con empleados públicos que no son sus partidarios y amigos. Tendrá que gobernar 
con miembros del partido que está en el poder -el Social Demócrata- y con simpatizantes del 
señor Figueres. Terminó diciendo que si don Otilio Ulate lo había autorizado para decir lo que 
le recomendó, no quiere que en el ambiente de la Cámara quede la más leve sospecha de 
imposición por parte de aquél. (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 133) 

 

Es evidente, en primer lugar que la discusión sobre el servicio civil tiene que ver en primer 

lugar con la estabilidad en el empleo público, para evitar despidos motivados por razones políticas, 

pero queda absolutamente claro que la discusión se centra en el rompimiento de la alianza del bloque 

triunfador en la guerra civil del 48.  Tal y como señalamos, la coalición que apoyaba al Ejercito de 

Liberación Nacional estaba conformada por el Partido Social Demócrata, por el Partido  Demócrata de 

León Cortés  y por el Partido Unión Nacional de don Otilio Ulate, así como por una parte de la Iglesia 

Católica representada por Benjamín Núñez y su hermano Santiago, así como por la Confederación 

Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum.   

En ese sentido, lo que se refleja en la Constituyente es nuevamente la necesidad expresada de 

posponer, una vez más, el objetivo buscado por el servicio civil, de la misma forma en que la junta 

militar estableció las reglas del servicio civil, pero primeramente despidió sin prestaciones a los 

funcionarios nombrados en las administraciones anteriores.  Castro (2003) señala que la propuesta de 

servicio civil se encuentra con “la oposición rotunda de Ulate, quien hace saber a sus diputados que 

quiere manos libres para nombrar y destituir a los funcionarios públicos de su gobierno.” (p. 272)  

Ferreto (1984) señala que “Figueres pretendía dejar intacto todo el aparato gubernamental, en 

especial los ministerios de Seguridad Pública y Gobernación.” (p. 150) 
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Debemos recordar la clara inferioridad de la fracción socialdemócrata (tan solo 4 diputados de 

45).  En ese contexto, tal y como lo había hecho el diputado Facio, su compañero de fracción, el 

diputado Fournier insiste en que no está en la mente de la Junta congelar a los actuales funcionarios de 

la Administración Pública, sino que por el contrario, el asunto está previsto con la gradualidad de diez 

años para la entrada en vigencia de la ley de servicio civil por medio de un transitorio, plazo en el cual 

el servicio civil cubriría a todos los servidores de la Administración Pública.  Inclusive “Aclaró que ellos 

tenían pensado presentar un Transitorio parecido, con el propósito de que la ley de Servicio Civil no 

entrara en vigor antes del ocho de noviembre de 1950, lo que daría margen al señor Ulate para llevar a 

cabo la reorganización de la Administración Pública. Mediante ese Transitorio estima que las dudas y 

los temores de algunos señores Diputados ya no tendrán razón de ser.” De igual forma instó a que no 

se retrocediera en la reforma que había hecho el propio gobierno de Teodoro Picado “Es preciso 

garantizar una Administración eficiente y correcta; que los empleados públicos no estén sujetos a los 

vaivenes de la política. Tenemos que decirle al país que algún día tendrá esa ley que viene a garantizar 

la inamovilidad de los empleados públicos. De otro modo, la Administración Pública en Costa Rica 

seguirá siendo el botín de los políticos, integrada por funcionarios adictos al partido político en el 

poder. (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 133) 

Esta intervención delineó la salida política, y a partir de ahí se reiteró por diversos diputados la 

necesidad sentida de garantizar que los empleados públicos no estén sujetos de vaivenes políticos, 

pero que a la vez era necesario dotar a Otilio Ulate de la flexibilidad suficiente por medio del 

transitorio para la reorganización administrativa que requería.  En ese sentido se expresaron los 

diputados  Arroyo, Acosta Jiménez, Solórzano, González Flores, González Herrán, Gamboa, Zeledón, 

Brenes Gutiérrez, Pinto, Montealegre y Carrillo.  Este último, tal y como indicamos líneas arriba, hizo 

un recuento de la forma cómo se impulsó y aprobó la reforma durante el gobierno de Picado, y de la 

intención que tenía León Cortés Castro de impulsar esa reforma en la campaña de 1944, con el objetivo 

de establecer y regular la carrera administrativa y para limitar  

(...) las facultades de los gobernantes en lo referente a nombramiento y remoción de 
empleados, organizando en forma adecuada los ascensos, responsabilidades y en general todas 
las medidas cuyo conjunto se conoce con el nombre de “estatuto de la función pública”.  (...) El 
nuevo sistema, acorde con la mejor técnica administrativa, ha venido a demostrar que no se 
necesita la libertad de nombramiento y destitución para exigir la responsabilidad, sino que hay 
otras maneras de lograrlo: los nombramientos por méritos, el estímulo que significa la 
posibilidad de los ascensos por servicio eficiente, las medidas disciplinarias, las 
reglamentaciones financieras de control y auditoría de gastos, las medidas judiciales de orden 
civil y penal para las responsabilidades de los funcionarios, que son necesarias en un orden 
jurídico y en un gobierno constitucional. (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 133) 
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En ese contexto se aprobó la moción socialdemócrata en sus dos incisos: “Nombrar y remover 

libremente a los miembros de la fuerza pública, y los que sirvan cargos de confianza y a los demás que 

determine, en casos calificados, la Ley de Servicio Civil”. “Nombrar y remover con sujeción a los 

requisitos prevenidos por la ley de Servicio Civil, a cualquiera de los restantes servidores de su 

dependencia”. 

Finalmente el diputado Fournier presentó el Transitorio correspondiente que señalaba: 

La Ley de Servicio Civil deberá entrar en vigor no antes del 8 de noviembre de 1950 ni después 
del 1º de junio de 1953, según lo disponga la Asamblea Legislativa. Esa ley podrá, además, 
disponer que sus normas se vayan aplicando gradualmente a los diversos departamentos de la 
Administración Pública; en todo caso, dicha ley deberá cubrir a la totalidad de los servidores 
públicos incluidos en el inciso 2) a más tardar el 8 de noviembre de 1959. 

En tanto no entre en vigencia la ley de Servicio Civil, el Presidente y el respectivo Ministro de 
Gobierno podrán nombrar y remover libremente a todos los servidores públicos de su 
dependencia. (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 133) 

 

Este transitorio fue aprobado con lo que quedó claro que la estabilidad en el empleo no podría 

operar sino hasta que la Junta Fundadora de la Segunda República entregare el poder a Otilio Ulate 

Blanco.  La alianza se había quebrado indisolublemente y esto se reflejó en la discusión.  De cualquier 

forma, queda absolutamente claro que la dimensión pensada hasta este momento del servicio civil se 

limitó a la garantía de estabilidad, a la profesionalización del servicio civil por méritos y al desarrollo 

de la carrera administrativa.  No se menciona absolutamente ninguna excepción de parte o de todas las 

garantías sociales recientemente discutidas por la Constituyente. 

Posteriormente el tema se discute en el marco de la regulación del Poder Judicial, 

produciéndose un largo debate sobre la importancia de la inamovilidad de los magistrados y de los 

jueces, así como de la carrera judicial (actas 140, 141, 145), lo cual culminó en la aprobación del 

artículo 156 constitucional que dispone: “La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del 

Poder Judicial y de ella dependen todos los empleados, funcionarios y tribunales en el ramo judicial, 

cualquiera que sea la denominación de éstos, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre 

servicio civil”.  Esta remisión al servicio civil nunca tuvo por objeto excepcionar a los empleados 

judiciales, ni siquiera a los jueces, de la aplicación de todas o algunas de las garantías sociales, sino 

garantizar la estabilidad en el empleo, la independencia de la judicatura, así como el desarrollo de la 

carrera judicial. 

Posteriormente la fracción Social Demócrata presentó moción para que fuese creado un nuevo 

Capítulo en la Constitución sobre Servicio Civil (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 166). 
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Los diputados Carrillo y Fournier Acuña recordaron que ya se había discutido el tema del 

servicio civil, acordando que este régimen entrará en vigencia gradualmente, de forma tal que no se 

afecte los planes de reorganización administrativa del próximo gobierno. Es ya una realidad de esta 

Asamblea -dijo- que el Servicio Civil se creará en Costa Rica en un futuro. (Asamblea Nacional 

Constituyente. Actas No. 166 y 167). 

A partir de ese momento la discusión se centra en la necesidad de introducir este tipo de 

normas, si ya se previeron en la Constitución a la hora de discutir las competencias del Presidente de 

la República y del ministro del ramo.   

Se señala que la simple enunciación del estatuto de servicio civil en nada protegerá a los 

empleados públicos, por lo que tanto el diputado Carrillo como el diputado González Herrán señalan la 

necesidad de definir sus principios fundamentales: estabilidad en el puesto y eficiencia en el servicio.  

(Asamblea Nacional Constituyente. Acta 167) 

Por su parte el diputado Ortiz indicó su oposición a la moción, ya que en su criterio debían 

promulgarse diversos estatutos y no solo uno.  (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 167) 

La tesis socialdemócrata fue aprobada por lo que se aprobó el artículo que señala “Un estatuto 

de servicio Civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de 

garantizar la eficiencia de los servicios, los cuales serán desempeñados con un criterio técnico y por el 

personal estrictamente necesario.” (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 167) 

Luego se entró a discutir el segundo artículo del capítulo que indicaba: “Con las excepciones 

que esta Constitución y el estatuto de servicio Civil determinen, los servidores públicos serán 

nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos de sus puestos por las 

causales de despido justificado que expresa la legislación de Trabajo, o en el caso de reducción forzosa 

de servicios, ya sea por falta absoluta de fondos o para conseguir un más eficaz y económica 

organización de los mismos” (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 167) 

Sobre este respecto el diputado Fournier señaló que “si no se incluye en la Constitución de 

nada habrá servido el anterior aprobado. Es imprescindible decir lo esencial de la Ley de Servicio Civil, 

esto es, que a ningún empleado se le podrá remover de su puesto, si no es por causales de 

despido que establece el Código de Trabajo, o en caso de reducción forzosa de servicios por 

falta absoluta de fondos o para conseguir una más eficaz y económica organización de los 

mismos. Se garantiza al empleado y al Estado.”   
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Inmediatamente la moción fue aprobada.  La discusión de nuevo giró exclusivamente en la 

dotación de garantías para el empleado público, fundamentalmente de estabilidad en el empleo, 

siendo que, de nuevo, se deja absolutamente claro que a los funcionarios públicos les es aplicable ya no 

solo el Capítulo de Garantías Sociales, sino también el Código de Trabajo y en general la legislación de 

trabajo.   Nunca se planteó en esta discusión, que las leyes laborales, de forma total o parcial, y que 

todas o alguna de las garantías sociales no le fueran aplicables a los empleados públicos, sino todo lo 

contrario. En virtud de la especificidad de la regulación del servicio civil y para proteger al empleado 

público frente a los cambios políticos partidarios, resultó necesario dotarle de estabilidad y de la 

posibilidad de desarrollarse por méritos y eficiencia en el marco de la carrera administrativa. 

Sin embargo, la discusión se complica en la sesión 174 de un total de 183, cuando 28 diputados 

de un total de 45 plantearon una moción para agregar un párrafo al transitorio sobre la entrada en 

vigencia del Servicio Civil que ya había sido aprobado. La moción planteó lo siguiente: 

Mientras no entre en vigencia la Ley de Servicio Civil, el Presidente de la República y el 
Respectivo Ministro de Gobierno podrán nombrar y remover libremente a todos los servidores 
públicos de su dependencia, incluso a los Directores y Gerentes de las Instituciones Autónomas 
y a los integrantes de las Juntas u organismos oficiales, cuyos nombramientos hubieren sido 
hechos con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Constitución, aun cuando tales 
designaciones lo fueren por período fijo; y al efecto, decláranse interinos tales nombramientos. 
El ejercicio de las facultades que por este Transitorio se otorgan al Poder Ejecutivo no hará 
incurrir al Estado en responsabilidad de ninguna clase, ni en la obligación de pagar las 
prestaciones legales por despido de empleados o de funcionarios, cuyas dotaciones pasen de la 
suma de ¢600.00 (seiscientos colones). 

 

Es decir, además de que ya se había acordado que Otilio Ulate podría despedir libremente a los 

empleados públicos que deseare, garantizándose la afinidad política de los nuevos empleados públicos 

y evitando que se mantuvieran los nombrados por la junta militar, ahora se buscaba que muchos de 

estos despidos se pudieran realizar sin necesidad de pagar el auxilio de cesantía. Esto causó una 

profunda discusión. 

Señala Teodoro Picado, citado por Formoso (2007), que “todavía en vísperas de irse, estando 

ya en el país casi todas las delegaciones invitadas a la «toma de posesión», la Junta promovió una 

nueva crisis al saber que el señor Ulate pretendía iniciar su Administración en la misma forma que la 

inició la Junta, esto es, declarando al interinidad a todos los empleados y privando de las prestaciones 

legales a quienes removiera, inclusive los del período fijo, como los miembros de las Directivas de los 

Bancos.” (p. 235) 
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Durante las siguientes dos sesiones (174 y 175) la discusión versó sobre tres temas diversos 

pero complementarios.  En la primera sesión el transitorio fue aprobado, pero en la segunda se revisó 

y fue modificado en cuanto eliminaba el pago de prestaciones para los empleados públicos despedidos. 

En primer lugar, la discusión planteó la desintegración de la coalición que ganó la guerra civil. 

El diputado Volio Sancho señala que  

(...) de aprobarse el artículo transitorio que la Mesa ha sometido a debate, no sólo romperá la 
armonía que ha predominado últimamente en esa Asamblea, sino que se producirán graves 
perturbaciones políticas en el país. No podemos ver con pasividad que a los actuales 
funcionarios públicos -dijo- se les trate como si fueran “mariachis”. No es eso justo. Está bien 
que una medida como la que se propone la pusiera en práctica la Junta al asumir el Poder, por 
las razones que de sobra conocemos los costarricenses, pero no ocurre lo mismo en las 
actuales circunstancias. Se desea dejar la puerta abierta para echar a la calle a los servidores 
públicos como si se tratara de los delincuentes del régimen anterior. Desde todos los puntos de 
vista es inaceptable la moción que se propone. (Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 
174)  

Continuó diciendo que  

(...) se ha afirmado por parte de algunos señores Representantes, que los que no están de 
acuerdo con la disposición transitoria lo hacen por cuanto defienden intereses meramente 
pecuniarios de los servidores públicos, o bien por cuanto colocan intereses personales por 
encima de los fiscales que atañen por igual a todos los costarricenses. La cuestión empeñada -
dijo- no tiene ningún carácter material, de mezquino interés pecuniario, sino de gran valor 
moral. El interés fundamental que nos mueve es el de hacer justicia a todos esos servidores 
públicos, fieles y abnegados, que en su gran mayoría fueron bravos integrantes del Ejército 
Revolucionario. Nos mueve el interés de no inferirles un ultraje, una ofensa a tan gallardos y 
nobles conciudadanos, que no merecen el desdoro de ser declarados en interinidad, como 
presuntos candidatos a ser echados a la calle ignominiosamente. ¿Es acaso que se deja de 
reconocer el gesto grande de estos costarricenses que acompañaron bizarramente a don José 
Figueres durante la guerra de liberación y que luego continuaron a su lado en las duras labores 
administrativas? ¿O es acaso que los veteranos de la guerra gloriosa pueden compararse a los 
funcionarios corrompidos del régimen anterior? ¿O es que se pretende, entre líneas, quitar de 
la administración a supuestos malhechores? Si tales fuesen los propósitos de la disposición 
transitoria aprobada ayer, protesto vehementemente ante la opinión pública por tan 
mezquinas propósitos. La administración caldero-comunista -agregó luego el orador- estaba 
integrada por funcionarios inescrupulosos en su gran mayoría. De ahí, que se justificara la 
actitud de la Junta, al asumir el Poder con respecto a esos funcionarios, muchos de los cuales 
apenas figuraban nominalmente en las listas de trabajo. La situación nunca podrá ser parecida 
a la actual, por cuanto los casos son diametralmente opuestos. (Asamblea Nacional 
Constituyente. Acta 175) 

 

El diputado Vargas Fernández en respuesta a las declaraciones de Volio y de Luis Alberto 

Monge señala que  

Si la preocupación fundamental del señor Monge Álvarez -añadió luego- es la defensa de la 
clase trabajadora, no se acierta a comprender por qué no levantó su voz de protesta cuando el 
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actual gobierno de facto destituyó a los funcionarios del régimen anterior, sin el pago de sus 
prestaciones legales. La clase trabajadora es una. Los actuales servidores son tan 
trabajadores como los del régimen anterior, Más aún: a muchos de esos servidores se les 
negó el pago de los últimos meses trabajados. Ahora se hace una discriminación entre los 
servidores que devengan sueldos mayores de seiscientos colones y los que no llegan a esa 
suma. La medida afecta tan sólo a los altos funcionarios como se ha demostrado. Los afectados 
pertenecen a una minoría. La clase trabajadora, en consecuencia, ha quedado a salvo. Dijo 
después que el presupuesto actual alcanza casi a los ciento cuarenta millones de colones. El 
país no puede soportar un presupuesto tan elevado, cuando las entradas apenas si alcanza a los 
ciento cinco millones. A la administración de Picado se la criticó duramente por cuanto había 
aumentado el presupuesto a la suma de ochenta y cuatro millones. Para que el señor Ulate 
pueda poner la casa en orden, forzosamente se verá obligado a recortar el presupuesto. Tendrá 
que suprimir una serie de instituciones y departamentos innecesarios. La medida es enérgica, 
pero no existe otra solución al grave problema que tiene planteado el país. Finalmente, 
manifestó que al afirmar el señor Monge Álvarez que Calderón Guardia había respetado la 
integridad de las instituciones autónomas, con cierto modo defendía al régimen anterior, y 
lanzaba un cargo vedado contra don Otilio Ulate, quien -está absolutamente seguro- será muy 
respetuoso con esas instituciones y con los otros empleados públicos. 

 

En segundo lugar, los proponentes del transitorio hicieron reiteradamente referencia a que la 

burocracia había crecido desmedidamente durante el gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda 

República por lo que no se justificaba cargar al Estado con el desmedido costo de pagar 

indemnizaciones laborales por ese aumento desmedido; en segundo lugar, se planteó que era 

imprescindible el transitorio para que don Otilio Ulate, una vez que recibiera el gobierno de manos de 

la Junta, pudiera desarrollar la reorganización administrativa que considerara necesaria, y que había 

sido ya aceptada por la Constituyente al aceptar que el régimen del servicio civil no entraría en 

vigencia antes de 1950.  Sin el transitorio, en la práctica no podría realizar la reorganización por el 

elevado costo económico que tendría que enfrentar. En apoyo a esta tesis se manifestaron los 

diputados Leiva Quirós, González Flores, Alvaro Chacón Jinesta, Acosta Jiménez, Rojas Vargas 

(Asamblea Nacional Constituyente. Acta 174), Ruiz, Arroyo, Esquivel, Monge Ramírez, Herrero, y de 

nuevo Chacón Jinesta (acta 175).  El argumento de la necesidad de la reorganización fue abiertamente 

aceptado por los diputados Facio, Volio Sancho y Monge Álvarez (Asamblea Nacional Constituyente. 

Acta 175). 

En tercer lugar, se discutió sobre los derechos de los empleados públicos.  Este tema es central  

y lejos de abonar a la interpretación jurisprudencial de la Sala Constitucional sobre el empleo público, 

reafirma que los constituyentes partieron de la plena aplicación de las garantías sociales a los 

empleados públicos.  Al respecto podemos citar las siguientes intervenciones: 

El diputado Volio Sancho señaló que “Por otra parte, los funcionarios públicos se irían a la calle 

sin que se les pagase las prestaciones legales a que tienen legítimo derecho, como trabajadores que 
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son. (...) Además, la medida vendrá a constituir un pésimo precedente con respecto a las Instituciones 

Autónomas, ya que se permite al Ejecutivo meter la mano en el sistema de ellas, comprometiendo su 

estabilidad. Siempre en Costa Rica ha habido el propósito de respetar la autonomía de tales 

instituciones y ese propósito se ha cumplido.” (Asamblea Nacional Constituyente. Actas No. 174 y 175) 

El diputado Gamboa Rodríguez señaló  

(...) que la Asamblea acaba de aprobar un capítulo sobre Garantías Sociales, uno de 
cuyos artículos establece el pago de una indemnización para los trabajadores 
despedidos sin justa causa. ¿Cómo, entonces, venir ahora, mediante una disposición 
transitoria, a hacer nulos esos derechos que se han consagrado? (Resaltado no es del 
original. Asamblea Nacional Constituyente. Acta 174).  

En la siguiente sesión señaló:  

“La disposición transitoria aprobada, además, ha venido a dar por tierra con un 
principio de las garantías sociales. Resulta desdoroso para la Asamblea aprobar un 
capítulo de garantías sociales y luego borrarlo con el codo mediante la aprobación de un 
transitorio que viola evidentemente uno de sus principios fundamentales. Aclaró que no 
es figuerista, ni lo ha sido ni lo será. Tampoco es juntista. Lo que no acepta es que por el hecho 
de que los empleados públicos sean amigos del señor Figueres se les eche a la calle, sin el pago 
de sus prestaciones legales a que tienen derecho. (Resaltado no es del original. Asamblea 
Nacional Constituyente. Acta 175) 

 

El Diputado Lee Cruz “protestó del transitorio que se propone, que afecta los intereses de los 

trabajadores, a quienes se les niega el pago de sus prestaciones legales, caso de que sean sustituidos.” 

(Asamblea Nacional Constituyente. Acta 174) 

El Licenciado Fournier dijo: “Ahora se pretende introducirle a la Constitución un transitorio 

casuístico con el propósito de vulnerar los derechos legítimos de los empleados de la Administración 

Pública.” (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 174) 

El mismo diputado Chacón Jinesta señaló que:  

“Está bien que se les despida con el propósito de aligerar el presupuesto, pero siempre y 
cuando se les paguen las prestaciones legales del caso. Si el transitorio se modifica en esos 
términos, lo votaría con mucho gusto. De lo contrario, su voto será negativo.”  Además 
manifestó “(...) que resultaba ilegal y hasta artificiosa la medida que se propone para que no les 
sean pagadas sus prestaciones legales a los empleados despedidos que devenguen sueldos 
mayores de ¢600.00. Nadie sabe a cuánto ascenderá las prestaciones legales. En el supuesto 
caso que alcancen una suma cuantiosa, el Estado podrá acudir a la Asamblea Legislativa en 
demanda de una ley que las limite.” (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 174).  “Si la 
Constitución establece en el artículo sesenta y cinco el derecho de todos los trabajadores 
despedidos sin justa causa el pago de una indemnización, no es posible que luego, mediante 
una disposición transitoria, se atropelle esa norma constitucional en perjuicio de un grupo de 
ciudadanos.” (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 175) 
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El Diputado Acosta Jiménez dijo que “(...) votará el transitorio propuesto siempre y cuando a 

ningún servidor público se le prive de sus prestaciones legales a las que tiene derecho. Si el transitorio 

no se modifica en ese sentido, le negará su voto.” (Asamblea Nacional Constituyente. Actas No. 174 y 

175). 

Toda esta discusión provocó que el mismo proponente del transitorio, el diputado Ruiz 

señalara que “(...) está de acuerdo en suprimir de la mencionada disposición la frase final que hace 

referencia a la interinidad de todos los empleados y que niega las prestaciones legales a los 

funcionarios despedidos que devenguen sueldos mayores de seiscientos colones. Si la revisión se 

presenta con ese propósito, la votará. De lo contrario, le negará su voto, pues se mantiene firme en su 

criterio.” (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 175). 

El diputado Guido, “(...) manifestó que él era uno de los firmantes de la moción aprobada ayer. 

Como la disposición viola el artículo sesenta y cinco de la Constitución se abstuvo de votarla, pues 

considera que a nadie debe despedirse sin una indemnización. Es necesario abrirle la puerta al señor 

Ulate para la reorganización fiscal, pero no es justo dejar en situación precaria a servidores públicos 

que de la noche a la mañana se verían en la calle. Por esas razones, aun cuando su firma aparece en la 

moción, después de meditar mucho y oír las razones de sus compañeros, se abstuvo de votarla.” 

(Asamblea Nacional Constituyente. Acta 175) 

El representante Monge Alfaro dijo:  

En primer lugar, para grandes sectores de la opinión pública ese transitorio viene a profanar 
uno de los anhelos que llevaron al pueblo de Costa Rica a oponerse decididamente al régimen 
de Calderón Guardia, desde mil novecientos cuarenta y dos. La oposición vino enarbolando, 
como uno de sus principios básicos, la libertad de conciencia de los funcionarios públicos, así 
como su estabilidad. Ahora resulta -aun cuando reconoce que ese no fue el sentido de la 
disposición- que el transitorio trata de humillar a funcionarios públicos, poniéndolos en 
entredicho, en la misma situación de incertidumbre en que se encontraban los del régimen 
caldero-comunista. A los funcionarios públicos debe rodeárseles de toda clase de seguridades 
en beneficio de la misma administración pública. (...) Lo más razonable -concluyó diciendo- es 
llegar a una fórmula conciliatoria que venga a salvar la moral administrativa y la seguridad de 
los servidores públicos. (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 175). 

 

El Representante Monge Álvarez dijo que  

(...) el transitorio, a su juicio, es el monumento más grande de inmoralidad que pueda haber 
aprobado la Asamblea Nacional Constituyente. No es que la discusión se ha desplazado a 
planos políticos -dijo-, sino que el transitorio ha provenido de terrenos políticos. Se está 
atropellando derechos legítimos de los trabajadores. O se consagran esos derechos para 
todos los ciudadanos de Costa Rica, sin discriminación, o no se consagran. Desde el 
momento en que se declaran en interinidad todos los empleados públicos se está atentando 
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contra su dignidad poniéndolos en entredicho, como si estuvieran complicados en estafas 
electorales. Debe respetárseles su dignidad por encima de cualquier otra consideración. 
Mientras sean honrados tiene el derecho de que se les respete en su dignidad. Si hemos 
establecido en la Constitución la obligación de los patronos de respetar a sus 
trabajadores, no se justifica que el Estado -el patrono por excelencia- viole 
impunemente los derechos de sus trabajadores. (Resaltado no es del original. Asamblea 
Nacional Constituyente. Acta 175) 

 

El constituyente Carrillo señaló:  

No merece el Gobierno de don José Figueres que se desconozcan los legítimos derechos de sus 
funcionarios; porque no solamente restableció ese gobierno las libertades públicas e hizo 
posible el retorno a la normalidad constitucional y el respeto a la voluntad popular, sino que se 
caracterizó por un exquisita probidad y por una cuidadosa selección de personal 
administrativo, habiendo realizado en este último aspecto una labor sin precedente. Segundo.- 
La medida es atentatoria al principio de respeto al funcionario público, sin el cual no podrá 
existir en el futuro la institución del servicio civil. Tercero.- La interinidad, declarada por canon 
constitucional, será permanente para todos los servidores nombrados antes de entrar en 
vigencia la nueva Constitución; al no fijar el transitorio un término para la remoción, quedan 
expuesta a ella los actuales servidores públicos, por tiempo indefinido y sin derecho a 
indemnización. Cuarto.- Al incluirse en la interinidad a los directores y gerentes de las 
instituciones autónomas, además de que se pone en serio peligro la estabilidad de esas 
instituciones y se viola su régimen jurídico, se establece el funesto precedente de colocarlas 
bajo la acción política inmediata del partido de gobierno, con las fatales consecuencias que 
necesariamente se han de derivar de tan absurdo procedimiento. (Asamblea Nacional 
Constituyente. Acta 175) 

 

El representante Ortiz dijo que “No puede estar de acuerdo en que a un grupo de 

costarricenses se les prive de sus derechos que la misma Constitución garantiza, como son las 

prestaciones legales.” (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 175) 

El Diputado Rojas Espinoza dijo  

La Constitución Política, como superlegalidad del Estado, debe garantizar el orden, 
proteger la libertad y ser escudo invulnerable de la justicia. El transitorio aprobado -tal 
y como está- hiere ese sentimiento de justicia, porque establece una discriminación 
odiosa al negar a una zona determinada de servidores públicos las garantías y derechos 
sociales ya “constitucionalizados”. Es necesario recordar, dentro de la brevedad de estas 
razones, que “no porque la Nación entera pudiera oprimir a un solo individuo esa sería 
una opresión justa”. Y no porque la Asamblea Constituyente pueda -en sentido material que 
no ético- despojar a un grupo de ciudadanos de sus legítimos derechos ése sea también un 
despojo justo. En consecuencia habiendo sido suprimido el aparte final del mencionado 
artículo en la moción del señor Ruiz Solórzano, le daré mi voto afirmativamente. (Resaltado no 
es del original. Asamblea Nacional Constituyente. Acta 175) 
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Finalmente, a pesar de que en la primera sesión (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 174) 

se había aprobado el transitorio eliminando el derecho a la indemnización por despido injustificado de 

los empleados públicos que fueran despedidos en la reorganización que desarrollaría Otilio Ulate en su 

administración, en la sesión siguiente (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 175) se llegó al claro 

convencimiento de que esto sería discriminatorio ya que se estaría sustrayendo a un grupo de 

trabajadores, y se estaría eximiendo al Estado como empleador por excelencia, del cumplimiento de 

una de las garantías sociales que se establecieron en la Constitución Política a favor de todos los 

trabajadores sin distinción alguna, sean públicos o privados. 

Así, el transitorio en definitiva quedó redactado de la siguiente manera: 

La ley de servicio civil no entrará en vigencia antes del ocho de noviembre de mil novecientos 
cincuenta, ni después del primero de junio de mil novecientos cincuenta y tres, según lo 
acuerde la Asamblea Legislativa. 

Esa ley podrá, además, disponer que sus normas se apliquen gradualmente a los diversos 
departamentos de la Administración Pública; en todo caso, dicha ley deberá proteger a la 
totalidad de los servidores públicos incluidos en el inciso segundo de este artículo, a más 
tardar el ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve. 

Mientras no entre en vigencia la ley de servicio civil, el Presidente de la República y el 
respectivo Ministro de Gobierno podrán nombrar y remover libremente a todos los 
funcionarios de su dependencia, incluso a los directores y gerentes de las instituciones 
autónomas y a los integrantes de las Juntas u organismos oficiales, cuyos nombramientos 
hubieren sido hechos con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Constitución, aun cuando 
tales designaciones lo fueren por período fijo. 

 

Ahora bien, la Sala Constitucional en su voto 1696-92 utiliza una intervención realizada por 

Rodrigo Facio Brenes, para plantear que para los constituyentes las garantías sociales eran aplicables 

para los trabajadores del sector privado, mientras que el capítulo de servicio civil era aplicable para el 

empleo público. 

Todas las intervenciones planteadas hasta aquí, sin una sola excepción, tanto cuando se 

discutió el capítulo de las garantías sociales, como cuando se discutió el artículo 140 constitucional 

sobre las competencias del Presidente de la República, el artículo 156 sobre los empleados del Poder 

Judicial, así como cuando se discutió el capítulo del Servicio Civil, dejan absolutamente claro que nunca 

se pensó en no aplicar las garantías sociales o el Código de Trabajo a los empleados públicos, sino todo 

lo contrario, respetar la aplicación de las garantías sociales a este grupo de trabajadores, pero además 

dotarlos de protecciones adicionales que no se requieren en los empleados privados: estabilidad en el 

empleo para garantizar que la función pública no se desvirtúe por intereses políticos, así como la 

profesionalización por medio del desarrollo de un sistema de méritos. 
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Esto se refuerza claramente cuando se discute la ampliación al Transitorio del artículo 140 

constitucional, prácticamente en las sesiones finales de la Asamblea Nacional Constituyente, 

ampliación que pretendía que los despidos de empleados públicos durante la reorganización 

administrativa que realizaría Otilio Ulate, no deberían ser indemnizados conforme lo manda el 

capítulo de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo.   Es evidente, en la discusión transcrita hasta 

ahora, que absolutamente ningún constituyente planteó que por tratarse del empleo público no serían 

aplicables las garantías sociales, total o parcialmente, sino que existió unanimidad en señalar que el 

capítulo de garantías sociales les era plenamente aplicable y que excluirlos de su aplicación era 

discriminatorio en tanto eran parte de la clase trabajadora. 

En el marco de esa dura discusión entre antiguos aliados, se realiza la intervención del 

diputado Facio Brenes,  que, como dijimos, utiliza la Sala Constitucional para justificar su tesis.  Dice el 

señor Facio: 

(...) yo afirmo que el transitorio que se propone es innecesario, Y lo afirmo por lo siguiente: En 
la Constitución que estamos terminando de elaborar, hay dos artículos que se refieren al 
despido de los trabajadores; uno, el número 65, que dice así: “Los trabajadores despedidos sin 
justa causa tendrán derecho a una indemnización, etc.”, y el otro, el número 194, que dice así: 
“...los servidores públicos... sólo podrán ser removidos de sus puestos por las causales de 
despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de 
servicios, ya sea por falta absoluta de fonos o para conseguir una más eficaz y económica 
organización de los mismos”. El primero se refiere a los trabajadores de la empresa 
particular; el segundo, a los trabajadores del Estado. Según este último, estando en 
vigencia el estatuto de Servicio Civil, bien podría despedirse a empleados, sin responsabilidad 
ni gravamen alguno para el Estado, siempre que fuera “por las causales de despido justificado 
que expresa la legislación del trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por 
falta absoluta de fondos o para conseguir una más eficaz y económica organización de los 
mismos”, o sea, estando en vigor el Estatuto, los despidos que se tiene en propósito efectuar 
para equilibrar el presupuesto y mejorar la organización administrativa, podría llevarse a cabo 
sin necesidad del transitorio, ya que es la misma Constitución la que dice que en tal caso hay 
libertad para efectuar la destitución. Sin embargo, como el Servicio Civil no entrará en vigencia, 
según lo dispuesto también por esta Constituyente, antes de noviembre de 1950, bien podría 
ser que hubiera que efectuar los despidos antes de su vigencia. Y entonces, ¿cuál sería la 
situación? La que indica el artículo 65 leído, en consonancia con el Código de Trabajo, 
que extiende a los servidores públicos, en tanto en cuanto no esté establecido el Servicio 
Civil, las garantías y derechos que el mismo Código acuerda para el trabajador 
particular: es decir, habría que pagarle al despedido prestaciones sociales. Pero la 
Constitución, en el artículo leído, sólo habla de que “los trabajadores despedidos sin justa causa 
tendrán derecho a una indemnización”, es decir, sólo establece el auxilio de cesantía, y no dice 
cuál es su monto ni cómo se le fija. Es el Código de Trabajo el que regula y reglamenta el 
principio. Entonces, señores Diputados, resulta que la Asamblea Legislativa de mañana podría 
perfectamente, sin violar la Constitución e introduciendo tan sólo una reforma transitoria al 
Código de Trabajo, o una reforma solo aplicable al empleado público, señalar el auxilio de 
cesantía en sumas llevaderas por el Estado. No violaría la Constitución porque estaría siempre 
cumpliéndose el mandato de que al trabajador despedido sin causa justa se le dé una 
indemnización; se le estaría dando esa indemnización, sólo que ajustada y condicionada al 
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momento financiero difícil por el que pasa el Erario Público, y ajustada y condicionada por una 
ley ordinaria, de las que corresponde dar a los Congresos ordinarios. Yo invito muy 
respetuosamente a los compañeros firmantes de la moción en debate a que me digan si estoy o 
no en lo cierto; a que me digan si la Asamblea Legislativa que se instala el 8 de noviembre 
puede o no puede, sin faltarle a la Constitución, reducir el monto de la cesantía a términos 
económicos que el Estado podría perfectamente sobrellevar. (...)” (Asamblea Nacional 
Constituyente. Acta 174) 

 

El resaltado no es del original pero representa la justificación central del giro jurisprudencial 

de la Sala Constitucional para arribar a la tesis antes señalada.  De esta intervención, la Sala 

Constitucional concluye que el Código de Trabajo se aplicó, luego de la Constitución del 49, 

transitoriamente a los empleados públicos, y dejó de aplicarse tan pronto como entró en vigencia el 

Estatuto del Servicio Civil.   De ahí concluye la  Sala Constitucional que la Constituyente pensó que la 

legislación laboral y las garantías sociales dejarían de ser aplicadas a los empleados públicos, quienes, 

en adelante, se regirían exclusivamente por el Estatuto de Servicio Civil y por los principios del empleo 

público.  Nada más equivocado. 

Recordemos que la discusión en la que se enmarca la intervención del diputado Facio Brenes, 

tiene que ver con la estabilidad en el empleo. Desde la promulgación de la legislación laboral en 

nuestro país en 1943, se dotó al empleador, público y privado, de una gran libertad para extinguir las 

relaciones laborales sin necesidad de la existencia de una causal de despido por parte de la persona 

trabajadora. 

En la doctrina laboral, este régimen laboral contractual es normalmente conocido como 

estabilidad relativa impropia. Plá (1991) sintetiza este tipo de estabilidad de la siguiente forma:  

Se configura este tipo de estabilidad cuando la violación del derecho a conservar el empleo no 
origina la ineficacia del despido si bien la norma dificulta o sanciona de diferentes formas el 
incumplimiento contractual.  Debe puntualizarse que, de todos modos, el despido injustificado 
constituye un acto ilícito al que el ordenamiento jurídico, como característica muy especial, le 
reconoce pleno efecto, sin perjuicio de las sanciones que se imponen al empleador por haber 
transgredido normas protectoras.  En los casos de estabilidad impropia, la legislación laboral 
introduce dos importantes modificaciones al régimen general de incumplimiento de las 
obligaciones: 1) elimina el derecho que se acuerda a todo acreedor, de exigir el cumplimiento 
específico, es decir, no garantiza la subsistencia del contrato, admitiendo la eficacia del acto 
rescisorio; 2) en la gran mayoría de los casos, cuando se impone al incumplidor una sanción 
resarcitoria, éste no responderá por los daños efectivamente producidos sino por los tarifados 
legalmente, lo cual arrastra generalmente la existencia de ciertos topes. (p. 255) 

 

Es decir, la estabilidad relativa impropia consiste en la posibilidad de despedir a la persona 

trabajadora sin que exista ninguna causal de despido, en el entendido que este despido tiene un costo 
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económico para el empleador.  Tal es el caso de la indemnización por despido injustificado establecido 

en el artículo 63 de la Constitución Política, mal llamada auxilio de cesantía por el Código de Trabajo 

(Artículos 29, 28, 85 inciso d) y 81). 

Este régimen, si bien no ofrece una verdadera garantía de estabilidad en el empleo para el 

trabajador individualmente considerado, sí ofrece un cierto grado de estabilidad en el empleo para la 

generalidad de la planilla de una empresa determinada.  Esto por cuanto el costo de despedir a la 

totalidad o a una gran mayoría de personas trabajadoras, es de tal magnitud que no puede ser asumido 

rutinariamente por el empleador.  Esta situación es discutida en el marco de la modificación del 

Transitorio, ya que expresamente se plantea que difícilmente Otilio Ulate podrá realizar la 

reorganización administrativa que debe hacer, por el alto costo que esta implicaría derivada del pago 

de estas indemnizaciones a los empleados públicos despedidos. 

Sin embargo, esta libertad concedida al empleador, ha sido matizada o limitada por diversas 

razones, incorporando la figura de la estabilidad absoluta y de la estabilidad relativa propia por muy 

diversas razones.   Esta diferente regulación con relación al régimen de estabilidad en el empleo, 

responde al mismo principio de igualdad ante la ley, en los términos en que fue discutida y regulada en 

la misma Constituyente.  A propósito de la igualdad ante la ley Facio, citado por Castro (2003) señala 

que  

(…) la sociedad contemporánea es tan compleja que ha dado lugar a una serie de 
desigualdades, que no tuvo en cuenta el legislador de 1871, imbuido todavía en los principios 
de la Revolución Francesa, que ingenuamente creyeron que por el simple hecho de la 
desaparición de los privilegios jurídicos, que trajo como consecuencia aquélla, se iba a operar 
la tan deseada igualdad entre los hombres.   Pero el mundo ha variado mucho desde entonces.  
La sociedad contemporánea cada vez se ha hecho más compleja, acentuándose el fenómeno de 
la división social del trabajo y las desigualdades sociales, y la moción lo que trata es de que se 
haga frente a éstas.  Añadió que la moción aludía, no solo a las desigualdades debidas a la 
diferente condición física de los hombres, sino al referido fenómeno peculiar de la organización 
de la sociedad contemporánea.    Atendiendo a este fenómeno, las leyes han venido tratando de 
compensar la desigualdad entre los hombres, protegiendo especialmente a los grupos 
económicamente débiles, como ocurre con el llamado Derecho Obrero.  Éste ha sido una 
reacción contra la libertad de contratación basada en la igualdad ante la ley.   Terminó 
afirmando que deseaba que quedara figurando como obligación propia, imperativa del estado, 
interesarse por esos problemas, garantizando a los grupos que se encuentran en inferioridad 
con respecto a otros, un trato más justo, de orden compensatorio.   El Estado debe intervenir 
en un sentido compensatorio, de equilibrio, para atenuar en lo posible, las dolorosas 
desigualdades entre las personas. (p. 292) 

 

Durante décadas se había planteado la situación particularmente gravosa para el empleo 

público, ya que sistemáticamente era perseguido, manipulado, presionado, despedido y contratado por 

razones político-electorales, y no por la idoneidad para el cargo ni por la eficiencia en su desempeño.    
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Es por eso que este principio constitucional exige dar una protección especial para las personas que se 

encuentran en esa condición de especial vulnerabilidad, y por lo tanto para quienes resulta 

insuficiente la estabilidad relativa impropia regulada en el Código de Trabajo bajo la denominación 

“auxilio de cesantía”. 

La estabilidad absoluta niega la validez al despido y asegura la reinstalación sin que el 

empleador pueda negar el reingreso de la persona trabajadora, previéndose expresamente la forma de 

compelerlo a cumplir con la obligación (Plá, 1991, p. 252; Vásquez, 1979, p. 734), mientras que en la 

estabilidad relativa propia, si bien se niega la validez del despido manteniéndose la relación laboral, la 

reinstalación depende de la voluntad del empleador, por lo que si aquella no se produce continúa la 

obligación del pago de las remuneraciones y demás derechos laborales de la persona trabajadora no 

reinstalada. (Vásquez, 1979, p. 733, 734; Plá, 1991, p. 253). 

La estabilidad absoluta se incorporó en nuestra legislación relacionada con el empleo público y 

la estabilidad relativa propia normalmente hacer referencia a las personas trabajadoras con un 

régimen de empleo privado y que se encuentran protegidas por algún fuero especial, los cuales, en 

principio, solo pueden ser despedidos previa comprobación de una causal de despido.  En efecto, 

durante buena parte de la década de los 40 y desde la década de los 20 se discutió el tema del empleo 

público, y la necesidad de proteger al empleado público de un régimen de estabilidad absoluta, lo cual 

se tradujo primero en la reforma constitucional de 1946, luego en las disposiciones relacionadas con el 

servicio civil en la Constitución (arts. 140 incisos 1 y 2, 156, 191 y 192).  Sin embargo, tal y como 

mencionamos, el transitorio que ya había sido aprobado por la constituyente, estableció que ese 

régimen de estabilidad absoluta para todos los empleados públicos, entraría a regir no antes de 

noviembre de 1950 y no después de 1953, garantizándole al Partido Unión Nacional que podría 

realizar su reorganización, pudiendo prescindir de los empleados públicos nombrados por sus 

antiguos aliados: el Partido Social Demócrata y la Junta Fundadora de la Segunda República. 

De esta forma, lo que el diputado Facio Brenes señala es absolutamente entendible.  Lo que 

indica es que la Constitución Política crea un régimen de estabilidad absoluta por medio del artículo 

192, que cobija exclusivamente a los empleados públicos.   Adicionalmente dice que el otro régimen de 

estabilidad, es uno de estabilidad relativa impropia, es decir, limitado a un pago de una indemnización 

por despido injustificado, el que, a partir de la vigencia de la Constitución y del Servicio Civil, ya no 

será aplicable al empleo público por haber sido dotado este de un régimen de estabilidad muy 

superior y más beneficioso.   Señala además que, en virtud de existir un transitorio aprobado por la 

Constituyente, que pospone la  entrada en vigencia del Estatuto de Servicio Civil, de forma tal que 

Ulate pudiera hacer su reorganización administrativa, durante un tiempo los empleados públicos 
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continuarían teniendo un régimen de estabilidad relativa impropia, y podrían ser despedidos, incluso 

sin justa causa, pagando la indemnización ordenada la Constitución y en el Código de Trabajo.  Es claro 

al indicar que luego de la entrada en vigencia del servicio civil, ya no será aplicable al empleado 

público el régimen de estabilidad relativa impropia, ya que ningún empleado público podrá ser 

despedido sin justa causa, ni siquiera con el pago de la indemnización correspondiente establecida en 

el artículo 63 constitucional, sino que solo podrá ser despedido, conforme lo ordena el artículo 192 

constitucional, por las causales de despido de la legislación laboral y por lo tanto sin pago de 

indemnización alguna, o bien, por reestructuración institucional en los términos que regulará el 

Estatuto de Servicio Civil. 

Es evidente que nunca planteó el diputado Facio Brenes lo que la Sala Constitucional pretende, 

es decir, que las Garantías Sociales y el Código de Trabajo solo se aplicarían transitoriamente a los 

empleados públicos, mientras entraba en vigencia el Estatuto de Servicio Civil, y que a partir de esa 

vigencia el régimen de empleo público no comprendería dichas garantías ni se regularía por la 

legislación laboral.   Todas las intervenciones de los Constituyentes, incluida la del diputado Facio 

Brenes son claras en ese sentido.    

Incluso, luego de la intervención del diputado Facio, el diputado  Vargas Fernández manifestó 

que  

(...) aun sin el transitorio en debate el próximo gobierno tendrá facultad para remover y 
nombrar libremente a los funcionarios públicos, en virtud de la disposición transitoria del 
artículo 141, que precisamente fue presentada por los miembros de la fracción Social 
Demócrata. De acuerdo con esa disposición aprobada, hasta tanto no se emita la Ley de 
Servicio Civil -que no podrá entrar en vigencia antes del 8 de noviembre de 1950- el Presidente 
de la República y su respectivo Ministro de Gobierno tienen la facultad de remover libremente 
a los empleados de sus dependencias. La única novedad que trae la moción en debate, es que 
establece la interinidad de los miembros de las Instituciones Autónomas. Pero eso no puede 
entenderse en el sentido de que todos sus directores serán lanzados a la calle. Expresó luego 
que tampoco se les están negando las prestaciones legales a la gran mayoría de los servidores 
públicos que sean sustituidos. De acuerdo con los datos oficiales, de los 47 millones de colones 
que paga el Fisco por concepto de sueldos de la Administración, 37 millones de colones 
corresponden a sueldos menores de ¢600.00, lo que equivale a decir que la medida sólo 
perjudica a un número reducido de servidores. Terminó diciendo que la situación fiscal por la 
que atraviesa el país es pavorosa. Sólo mediante la aprobación de medidas enérgicas será 
posible nivelar el presupuesto.”  (Asamblea Nacional Constituyente. Acta 174) 

 

En definitiva, la Asamblea Constituyente eliminó del transitorio el no pago de las prestaciones 

a los empleados públicos despedidos durante la reorganización de Otilio Ulate.  Es decir, por un 

período transitorio permitió que los empleados públicos continuaran rigiéndose con un régimen de 

estabilidad relativa impropia, y garantizó que con posterioridad a ese período transitorio todos los 
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empleados públicos se regirían por un régimen de estabilidad absoluta.   Las únicas excepciones a las 

Garantías Sociales relacionadas con el empleo público, son la relativa a la prohibición de la huelga en 

los servicios públicos, y segundo, el régimen de estabilidad relativa impropia a partir de la vigencia de 

la estabilidad absoluta contemplada en el régimen del servicio civil.     

De igual forma, en ningún caso, durante toda la Constituyente se planteó limitar la estabilidad 

absoluta a un grupo de empleados públicos.  Todo lo contrario, se insistió en que un solo estatuto 

regulara las relaciones entre todos los empleados públicos y el Estado, de forma tal que inclusive se 

incorporaron los empleados judiciales conforme lo ordena el artículo 156 constitucional. Contrario a 

esta posición unánime de los constituyentes, es lo resuelto por la Sala Constitucional, que plantea la 

posibilidad de que se cumpla este principio por medio de diversos estatutos de empleo público, por 

ejemplo uno propio del Poder Judicial y otro para el Gobierno Central.  De igual forma, es 

absolutamente contrario a lo resuelto por la Asamblea Nacional Constituyente, lo dicho por la Sala 

Constitucional en cuanto estima que hay empleados públicos que tienen un régimen de empleo público 

y por lo tanto tienen un régimen de estabilidad absoluta, pero que por lo tanto no tienen derecho a las 

garantía sociales, específicamente la negociación de convenciones colectivas; y que hay otro grupo de 

empleados públicos que se rigen por una relación de derecho privado con el Estado y sus instituciones 

o diversos entes públicos, y que por lo tanto tienen un régimen de estabilidad relativa impropia, pero 

que sí tienen derecho a las Garantías Sociales incluida la negociación de convenciones colectivas de 

trabajo.  Esta distinción no solo es discriminatoria entre empleados públicos, a quienes resta parte de 

sus garantías sociales: sea su régimen de estabilidad, sea su derecho constitucional a negociar 

convenciones colectivas de  trabajo.    

Además, esta posición de la Sala Constitucional, permite que los fondos públicos y el empleo 

público de aquellas personas que estima la Sala se rigen por el derecho privado, se manejen con 

absoluta discrecionalidad, es decir, regresando a un régimen como el existente antes de 1946 y sobre 

todo antes de 1949, en el cual el empleo público obedecía a los vaivenes políticos y no a la 

profesionalización de la función pública.   Es evidente que esto se prohibió expresamente a partir del 

46 y sobre todo a partir del 49. 

Ciertamente la Constituyente buscó la restauración de un orden liberal reformado, que incluyó 

las garantías sociales, los límites a la propiedad privada, y un sistema institucional que generó 

importantes mecanismos de control de la gestión pública, incluyendo la materia presupuestaria y la 

hacienda pública, la autonomía (municipal e institucional), las regulaciones electorales, y por supuesto 

el funcionamiento y la utilización del empleo público.    
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En ese sentido la Constituyente aceptó no solo el mantenimiento de la formulación introducida 

en 1946, sino que aceptó la inclusión de las normas fundamentales sobre servicio civil que fueron 

propuestas por los Social Demócratas como mociones extraídas del proyecto de Constitución 

rechazado.  Esto solo fue posible cuando se le garantizó a Ulate que iba a poder hacer lo mismo que 

hizo Figueres con el empleo público: despedirlo a su gusto para hacer una última utilización del 

empleo público como dispositivo estratégico electoral, con la única diferencia que finalmente se aceptó 

que en esta ocasión, los empleados públicos despedidos por Ulate recibirían el pago de la 

indemnización por despido injustificado establecido en las garantías sociales, precisamente porque 

hubo consenso de que estos trabajadores eran tan trabajadores como cualquier otro, y por lo tanto 

estaban cubiertos por todas sus disposiciones.  Así es posible señalar que nunca se limitó o pretendió 

limitar en la Constituyente, ni de forma expresa ni tácita, la aplicación de garantías sociales para el 

empleo público.    

El servicio civil nunca se plantea como limitación a los derechos laborales y sociales de los 

empleados públicos, sino como un complemento para brindar mayores protecciones al empleado 

público.  Estas mayores protecciones son un régimen especial de estabilidad en el empleo que 

implicaba pasar de una estabilidad relativa impropia (cesantía del Código de Trabajo) a una 

estabilidad absoluta íntimamente relacionada con las causales de despido de la legislación de trabajo; 

un régimen especial de ingreso al empleo público, que implicaba pasar del principio de libre 

contratación a la  comprobación de idoneidad; el establecimiento de mecanismos para promover la 

carrera administrativa y la evaluación de desempeño; y finalmente las reglas relacionadas con las 

reestructuraciones institucionales como mecanismo que implica hacer ceder la estabilidad absoluta en 

el empleo público. 

CAPITULO QUINTO: SOBRE EL DESARROLLO DE LA TEORÍA ESTATUTARIA 

Y LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 

El giro jurisprudencial estudiado, hemos dicho, se basa en dos componentes.  El primero de ello 

es la justificación histórica analizada en los capítulos tres y cuatro.   El segundo es teórico, ya que, de 

acuerdo a la Sala Constitucional nuestro país optó por un régimen de empleo público basado en la 

teoría estatutaria, y, por lo tanto, no es posible la aplicación de normas de naturaleza laboral, 

preconstitucionales, para los empleados públicos regidos por un régimen público de empleo, más sí, 

aunque con matices, para los empleados públicos regidos por un régimen privado de empleo. 
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En el presente capítulo procuraremos en primer lugar hacer un análisis del desarrollo de la 

teoría estatutaria, a partir de los principios liberales de la Revolución Francesa, así como su evolución 

a partir de los procesos de democratización y de la evolución del Estado Social de Derecho, incluyendo 

la creación y desarrollo del derecho del trabajo. 

Revolución Francesa y Teoría Estatutaria 
 

Más allá del proceso histórico costarricense, resulta de importancia hacer un breve análisis 

sobre la conceptualización de la tesis estatutaria, así como de su construcción histórica hasta el 

presente. 

Nos indica Parada Vázquez que los antecedentes del sistema actual de función pública se 
remontan al Antiguo Régimen que diferenciaba entre los titulares de oficios, que actuaban 
como auténticos propietarios del oficio público, y los comisarios, que eran funcionarios 
nombrados y revocados libremente por el Rey para la realización de sus funciones.   El 
advenimiento de la Revolución Francesa trae consigo un sistema novedoso cual es la elección 
de los funcionarios por los ciudadanos.  Así la época de la Revolución Francesa, según indica 
García de Enterría, la “que alumbre la poderosa Administración contemporánea y 
consecuentemente con ella, el Derecho Administrativo...”.  El Derecho administrativo, en 
conclusión se nos aparece como el precio de la disidencia, como un árbitro con que la 
Revolución contrarresta el apartamiento sustancial que de su doctrina efectuaron los mismos 
poderes revolucionarios...”. Se trataba en suma, de una interpretación amplia, probablemente 
demasiado, del principio de igualdad formulado en el artículo 1o De la Declaración de Derechos 
del Hombre y el Ciudadano de 1789.   El siguiente paso en la historia está representado por 
Napoleón (…) En este ámbito una de sus ideas centrales era la constitución de un orden civil 
con el contrapesar de las burocracias de las dos grandes instituciones preexistentes, el ejército 
y a la iglesia.  Es esta idea la que le lleva a organizar su Administración y, en concreto, su 
función pública sobre una base que aun se mantiene de grandes cuerpos de funcionarios al 
servicio del Estado, a los que se dota de regulaciones propias y específicas a través de sus 
reglamentos orgánicos.  Estas regulaciones específicas unidas, como nos recuerda Parada 
Vázquez, a la ingente labor interpretativa del Consejo de Estado dan como fruto “una serie de 
principios que constituirán la base del sistema de ordenación y garantía de los funcionarios, 
como el ingreso según los méritos y capacidades de los aspirantes, la permanencia en el 
empleo, salvo si el funcionario da motivo a su expulsión por faltas depuradas en expedientes 
disciplinarios, la explicación de la relación funcionarial como relación no contractual, sino 
estatutaria, susceptible por ello de ser modificada unilateralmente por la Administración y el 
entendimiento, en todo caso, de los derechos y obligaciones de los funcionarios en función de 
las necesidades del servicio...” (Palomar Olmeda, 2001, p. 115-116).   

 

De La Cueva señala que la función pública se estructura a partir de la Revolución Francesa a 

partir del principio de igualdad, y Napoleón desarrollo un cuerpo diferente al ejército y la iglesia para 

administrar la cosa pública y apoyar el dominio de la burguesía triunfante de forma que “al concluir el 

período llamado de la Restauración y al perderse la influencia del Congreso de Viena, los teóricos del 
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derecho constitucional y del administrativo sintieron la necesidad de reconstruir, sobre bases nuevas, 

la situación de los servidores del poder público.” (De la Cueva, 2007, p. 616)  Pero señala este autor 

que  

(…) al consolidar la burguesía su dominio, se encontró ante una paradoja: había defendido la 
igualdad de todos los ciudadanos, por lo que no podía declararse heredera de los reyes y de la 
nobleza, consecuentemente, titular, por derecho propio, del poder público, porque de hacerlo 
renegaría del principio de igualdad que la llevó al poder y entraría en contradicción con las 
normas de 1789. De esta paradoja nació la idea del estado como un organismo o cuerpo social, 
una persona jurídica, real o fingida, colocada por encima de los hombres y de las clases 
sociales, que actuaria imparcialmente, y cuya misión sería mantener la paz social. (…) sería la 
supresión de la voluntad humana como la fuente omnipotente del orden jurídico y la aparición 
de un cuerpo político representante de la nación, cuya función única sería cuidar la vigencia del 
derecho; con otras palabras, sería el tránsito del gobierno de los hombres al gobierno de las 
leyes (…)  De este esquema de ideas nacería la denominación de estado de derecho. De esta 
concepción (…) si bien era la pantalla que ocultaría el dominio de la burguesía sobre las 
grandes masas de la población, surgió la nueva teoría de la función pública, apoyada en los 
principios siguientes: a) … la distinta manera de ser y los diversos efectos de las relaciones 
jurídicas, base de la clasificación en relaciones de igualdad o de coordinación, propias del 
derecho privado y en relaciones de subordinación de supra ordenación, que pertenecen al 
derecho público, y por otra las distintas cualidades con las que intervienen los sujetos de las 
relaciones jurídicas, bien como titulares de poder público, ya como particulares. b) 
Uniformemente declaró la doctrina que las relaciones que consideramos estaban regidas por el 
derecho administrativo, porque se movían dentro del campo de la actividad del estado. c)… el 
estado continuaría tratando a su personal en las mismas condiciones en que lo hacían los reyes 
en los siglos de l´Ancient régime. d)… subsistieron los principios de la devoción al servicio, de 
la lealtad y de la obediencia incondicional... ” (De la Cueva, 2007, p. 617-618) 

 

La búsqueda de la igualdad de los ciudadanos frente al antiguo régimen, es entonces el germen 

del desarrollo del derecho administrativo.    Representa también la primera etapa en la conformación 

del Derecho Laboral Colectivo, es decir, la Revolución francesa representa la prohibición y 

penalización de la organización sindical.   Una segunda etapa de tolerancia, a partir de la evolución 

sociológica  ocurrida a partir del surgimiento de la organización de trabajadores frente a la situación 

de inferioridad frente a los empleadores; y finalmente, la tercera etapa de reconocimiento legal y 

desarrollo autónomo que se produce a principios del siglo XX. 

La etapa de prohibición se da con el auge del triunfo de la Revolución Francesa porque supone 

el triunfo del liberalismo y la igualdad, buscando la superación de la dominación del hombre por el 

hombre del antiguo régimen.   Señala Barbagelata, con respecto a las relaciones de trabajo:  

Adam Smith, reconocía que estas relaciones no siempre eran libres y se aplicaba a denunciar 
las coaliciones que trataban de imponer determinadas posiciones particulares o sectoriales por 
sobre el juego libre del mercado. A ese respecto, advertía que, en lo que refiere al salario, los 
que primero y mejor habían constituido coaliciones eran los empresarios, que las coaligaban 
con la intención de pagar el menor salario posible. Asimismo, reconocía que en su tiempo 
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estaban prohibidas y eran formalmente combatidas por las autoridades las coaliciones de los 
obreros – lo que a su juicio estaba bien- pero no se tomaba en cuenta que los empleadores 
formaban una coalición permanente. (2009, p. 48) 

 

Balbín plantea que políticamente el liberalismo se baso en tres principios: el del Estado como 

ente abstracto con personalidad jurídica,  

(…) lo que conllevaba la despersonalización de la titularidad del poder político a través de la 
conformación de una estructura ideal”, el rechazo a “toda instancia o realidad institucional 
intermedia entre Estado y ciudadano” y finalmente la división de poderes de acuerdo a 
especialización.  Por su parte, este autor señala que económicamente parte de la abstención del 
Estado frente al libre funcionamiento de las reglas del mercado; y, jurídicamente “la 
conceptualización de los derechos subjetivos como espacios de libertad de los particulares 
frente al poder estatal; por otro, la estricta división de la ciencia jurídica en dos planos: el 
Derecho Público y el Derecho Privado, caracterizados, en el primer caso, por la articulación de 
relaciones jurídicas entre particulares; y, en el segundo caso, por la relación entre particulares 
y el Estado.” (Balbín Torres, 2005, p. 20)    

 

De la Cueva plantea que la burguesía contaba con dos armas poderosas para enfrentar 

cualquier intento de regular el trabajo: “unas de naturaleza teórica, otras derivadas del poder político. 

Entre las primeras se contaban: los postulados del liberalismo económico y del político (…) el principio 

de la libertad de industria (…) El arma segunda era el poder del estado, ese aparato al que Engels 

definió como los ejércitos y las cárceles de la burguesía para mantener su dominio sobre la clase 

trabajadora. (De la Cueva, 1987, p. 12)  

En ese marco, la burguesía triunfadora organiza el régimen político y jurídico de acuerdo a sus 

intereses.  El inicio de la etapa de prohibición inicia con “el Edicto Turgot (… que…) había procedido en 

1776 a abolir en Francia todas las corporaciones, jurados y maestrías, proclamando el principio de la 

libertad de trabajo.” (Palomeque, 2009, p. 49).  Pero esta abolición fue seguida de la persecución.   En 

palabras de De La Cueva: 

Tres documentos: la Ley Le Chapelier, el Código penal y el Código Civil, representan en Francia 
los principios fundamentales del nouveau régime; y si bien no se presentaron con los mismos 
caracteres en todos los pueblos de Europa, sí contienen los lineamientos generales del nuevo 
orden político y jurídico europeo, y fueron además determinantes en la construcción del 
derecho de la América Latina. (…) La Ley Le Chapelier, producto de un individualismo rabioso, 
pues declaraba en su Exposición de motivos que “no existe más interés en una nación que el 
particular de cada individuo y el general de la colectividad”, es una intervención totalitaria en 
apoyo del sistema económico de la burguesía.   Su consecuencia lógica fue la negación de las 
libertades de coalición y asociación sindical y su finalidad consistía en evitar que la clase 
trabajadora se organizara y exigiera condiciones humanas de trabajo e ingresos decorosos 
para todos los obreros.   No pareció sin embargo suficiente la simple prohibición, sino que la 
burguesía, con el argumento falaz de que era esencial al régimen individualista y liberal 
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asegurar el juego libre de las leyes económicas naturales y garantizar las libertades de 
industria y de trabajo, decidió lanzar a la vida jurídica un Código penal que castigara 
severamente y en forma ejemplar los actos que “a pretexto de obtener condiciones de trabajo y 
salarios justos”, tuvieran como efecto inmediato poner obstáculos a la marcha progresista de 
las fuerzas económicas.  Los salarios, sostenía la ciencia económica, se determinan por la ley de 
la oferta y la demanda, a la que nada ni nadie puede oponerse, pues en última instancia, 
regresaron entonces los olvidados fisiócratas, el orden natural en la economía es parte del 
orden del universo.  El estado adquirió una misión concreta: el derecho natural previene que 
ninguna persona puede ser obligada a trabajar (…) pero al mismo tiempo, nadie podía exigir de 
otro, menos aun ejercer presión sobre él mediante la acción sindical o la huelga para que 
celebre contratos o acepte determinadas cláusulas o condiciones, y cuando estos imperativos 
se violan, intervendrá el estado para restablecer el reino de la libertad de la economía.  En las 
normas estructurales del estado y en las que autorizaban y delimitaban su acción como 
guardián de la coexistencia de las libertades, se agotaba el derecho público. (De la Cueva, 2007, 
p. 8 y 9) 

 

Según señala De la Cueva, la Ley Le Chapelier, el Código Penal y el Código Civil son los 

principios fundamentales del nuevo régimen, los cuales determinaron los órdenes políticos y jurídicos 

europeos y latinoamericanos.   Señala este autor que: 

 (…) la Ley Le Chapelier, producto de un individualismo rabioso, pues declaraba en su 
Exposición de motivos que «no existe más interés en una nación que el particular de cada 
individuo y el general de la colectividad», es una intervención totalitaria en apoyo del sistema 
económico de la burguesía. Su consecuencia lógica fue la negación de las libertades de coalición 
y asociación sindical y su finalidad consistía en evitar que la clase trabajadora se organizara y 
exigiera condiciones humanas de trabajo e ingresos decorosos para todos los obreros. No 
pareció sin embargo suficiente la prohibición, sino que la burguesía, con el argumento falaz de 
que era esencial al régimen individualista y liberal asegurar el juego libre de las leyes 
económicas naturales y garantizar las libertades de industria y de trabajo, decidió lanzar a la 
vida jurídica el Código penal que castigara severamente y en forma ejemplar, los actos que «a 
pretexto de obtener condiciones de trabajo y salarios justos», tuvieran como efecto inmediato 
poner obstáculos a la marcha progresista de las fuerzas económicas. (…) En las normas 
estructurales del estado y en las que autorizaban y delimitaban su acción como guardián de la 
coexistencia de las libertades, se agotaba el derecho público. Las relaciones entre los hombres 
se regirán por el derecho civil, un ordenamiento que partía de una igualdad y libertad teóricas 
(…) La concepción individualista impuso al derecho civil un manojo de axiomas: la ley civil es 
igual para todos, lo que hacía imposible un derecho de excepción para un grupo o una clase 
social; la libertad en las contrataciones, expresada en el principio de la autonomía de la 
voluntad; la responsabilidad por los daños causados a otra persona sería únicamente exigible 
si hubo culpa en el hecho del autor de la acción dañina; finalmente, la propiedad privada sobre 
las cosas forma parte de los derechos del hombre. (De la Cueva, 1987, p. 8-9). 

 

La influencia del código civil francés, conocido como Código Napoleón, se extendió a nivel 

mundial, incluyendo el Código Civil de Costa Rica del año 1888. Barbagelata señala que “Los Códigos 

Civiles a imagen y semejanza del francés, concebían las relaciones laborales como relaciones 

encuadradas lisa y llanamente en el sistema de obligaciones y los contratos, destinándoles apenas 
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unos pocos artículos bajo la rúbrica del arrendamiento de servicios y del arrendamiento de obra.” 

(2009, p. 8).  Este autor indica que la importancia de la Ley Chapelier, “… como ocurrió con el Código 

Civil francés, por las circunstancias históricas, políticas y culturales que la rodeaban, se convirtió en un 

modelo en el mundo entero, o sea en la forma jurídica que se entendía apropiada para responder al 

surgimiento de las organizaciones de trabajadores.” (Barbagelata, 2009, p. 92)    

Como señala Plá Rodríguez, durante la etapa de prohibición, diversas normas como “la 

Combination Act aprobada en Inglaterra en 1799 y la ley italiana de 1864 (y) muchos Códigos Penales 

de esa época, preveían el delito de asociación.” (1999, p. 34) 

Esto lleva a los trabajadores a disfrazarse en sociedades de socorros mutuos, y propio de este 

proceso político y social, el desarrollo del Derecho Administrativo por más de un siglo, parte de la 

existencia de un Estado que frente a los ciudadanos tutela la libertad individual y la igualdad, así como 

el interés general, lo cual requería la absoluta ausencia de la organización de las personas trabajadora, 

así como establecer como inaceptable que el funcionario público pudiera tener un interés distinto que 

el interés público.  En ese sentido se ha señalado por quienes fomentan el régimen unilateralista, que: 

Por demás, en esa dialéctica Administración-funcionario, no hay realmente una supremacía de 
la primera, sino del interés público que somete a ambos, sobre todo a la Administración, 
situación a  tres bandas que no concurre en la relación laboral, donde hay una dialéctica 
exclusivamente bilateral. Y aquí de nuevo se muestra la mayor validez de la relación 
estatutaria, pues esta cercena la capacidad negociadora, no sólo de los funcionarios, sino sobre 
todo de la misma Administración, sometiéndola así de modo efectivo a la Ley y al Derecho.   En 
este orden de consideraciones la crítica se centraba en la incompatibilidad entre régimen 
estatutario y derecho a la negociación colectiva, incompatibilidad que aquí corroboramos pero 
desde una perspectiva opuesta. (…) Junto al principio de igualdad (cuya efectividad es 
perfectamente posible desde un régimen estatutario de función pública), la Constitución diseña 
una Administración neutral, objetiva, no politizada ni influenciable por elementos extraños que 
nada tengan que ver con el servicio al interés general.  (…) Pero también la Constitución 
impone el principio de eficacia, y al mismo se puede coadyuvar más desde el régimen 
estatutario que desde el contractualismo. (Martínez de Pisón Aparicio, 1998, p. 339-340) 

 

Tal y como podemos concluir con Martín-Baró, nos encontramos en presencia de un enfoque 

sistémico-funcionalista, versus un enfoque conflictual: 

El enfoque de sistemas tiende a suponer que la existencia factual de roles denota la existencia 
de verdaderas necesidades sociales: si existe un rol que da respuesta a una necesidad es 
porque la sociedad tiene esa necesidad.  Con ello se asume la conexión inmediata entre roles y 
necesidades sociales (presupuesto de coherencia sistémica), como si la existencia de una 
exigencia de hecho fuera identificable sin más con una necesidad “natural” o “esencial”, 
atribuyendo al todo social lo que quizá no es más que la exigencia de un sector social (de la 
clase dominante, por ejemplo), e ignorando así el papel desempeñado por los procesos de 
poder interpersonal y, sobre todo, intergrupal.  Si las fincas pertenecen a un patrón, es porque 
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esa es la mejor manera (funcional) de que se den legalmente las fincas; y si en la empresa el 
propietario, que es también director, toma todas las decisiones cruciales, es porque esa es la 
mejor manera (funcional) de organizar la empresa (…) El enfoque funcionalista no es el único 
enfoque posible sobre la sociedad como sistema; existe por lo menos otro tipo de análisis, que 
acepta el carácter de totalidad de las sociedades sin por ello acudir a los mismos presupuestos 
funcionalistas.  La diferencia más importante estriba en la diversa comprensión que tienen 
sobre la unidad social, atribuida en un caso a una comunidad de valores y, en otro, a la 
imposición de unos intereses de clase; mientras para unos el funcionamiento normativo 
depende de un consenso mayoritario, para otros las regulaciones dependen de la coerción 
ejercida con diversos mecanismos de poder.  El orden social, por consiguiente, no es para este 
tipo de enfoque un orden funcional, sino conflictivo, un orden surgido no tanto de las 
necesidades de la colectividad, cuanto de los intereses de un sector o clase social que se 
impone sobre el resto. (Martín-Baró, 2004, p. 30, 33) 

 

El desarrollo del derecho administrativo y con él de la tesis estatutaria, parte de un esquema 

sistémico funcional del funcionario público, y por lo tanto de la imposibilidad de la existencia o 

tolerancia de intereses diversos que puedan entrar en conflicto con el interés general, y que por lo 

tanto justifiquen la negociación,  la solución de conflictos o la huelga. (Cantero Martínez, 2001, p. 25-

26, 35, 38).  “Pues bien, esta concepción ideológica acerca de la particularidad de la Función Pública 

fue tempranamente ratificada por el Consejo de Estado, que reconoció que las decisiones tomadas en 

violación del estatuto funcionarial no eran competencia del juez del contrato (Conseil d´Etad, 8 mars 

1912,… La Jurisprudence Administrative de 1892 a 1929, t. II, Paris, 1929, p. 130), lo que era tanto 

como afirmar que la función pública no tenía en modo alguno carácter contractual.” (Cantero Martínez, 

2001, p. 39) 

 (…) durante mucho tiempo ha prevalecido la consideración del funcionario como un servidor 
del Estado y su identificación con el Estado mismo, diferenciándolo del resto de la ciudadanía.  
Esta posición fue concebida como una relación de sujeción especial- la más típica de ellas, 
puede decirse-, caracterizada por vínculos acentuados de dependencia y disciplina.  
Consecuencia de ello es la calificación de la situación jurídica del funcionario como un estado 
de libertad restringida, en palabras de O. Mayer, que justificó en el pasado numerosas y graves 
limitaciones a los derechos fundamentales del funcionario. No sólo cuando se encuentra en 
servicio o con ocasión del servicio, sino incluso cuando se halla fuera del servicio, sobre la base 
de que ambas situaciones no son realmente diferenciables (el funcionario se halla siempre en 
servicio, se ha aducido muchas veces a modo de justificación).  De hecho, todavía no hace 
mucho tiempo algunos países democráticos mantenía reservas y limitaciones a la misma 
libertad ideológica y de opinión política de los funcionarios públicos (véase la Sentencia del 
Tribunal Constitucional Federal Alemán de 22 de mayo de 1975 y la práctica de restricción del 
ingreso de personas con ideología comunista en la Ecole National d´Administration francesa, a 
pesar de la jurisprudencia contraria establecida por el célebre arrêt Barrel, de 28 de mayo de 
1954.” (Sánchez Morón, 1996, p. 223-224) 

 

Balbín señala que la teoría de las relaciones de sujeción especial postula que a  
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(…) diferencia de las relaciones de sujeción general, cuya característica fundamental era el 
sometimiento abstracto -pero limitado de los ciudadanos a los poderes públicos, las relaciones 
de sujeción especial denotaban un vínculo de particular intensidad, que conllevaba el 
debilitamiento del principio de legalidad en favor de una actividad discrecional con incidencia 
en los derechos subjetivos -exclusiones o limitaciones- y la especialización de los mecanismos 
de tutela jurisdiccional, con lo que se derivaba la protección de los ciudadanos a manos de 
tribunales especializados con minoración de las garantías judiciales. En lo que se refiere 
específicamente a la relación de empleo público, el sustento de esta proyección parcial de los 
derechos subjetivos se justificaba en una razón distinta del interés de explotación del trabajo: 
el desarrollo de la función administrativa como mecanismo de consecución del interés general. 
Así, la teoría de las relaciones de sujeción especial establece un nexo causal entre la finalidad 
de consecución del interés general, seguida por la organización administrativa- derivada de su 
carácter instrumental- y la posición de supremacía que esta despliega en la relación de empleo 
público. (…) El ingreso del ciudadano en la organización administrativa lo inserta en una 
relación de desequilibrio radical determinada por los sagrados fines a los que sirve (…) Como 
anota acertadamente Ortega, esta supeditación de la posición jurídica del dependiente con 
sustento en el cumplimiento de los fines estatales como objeto de la relación jurídica de 
servicios, lo desposeyó de cualquier interés propio y contradictorio, y con ello «de la propia 
consideración de su esfera subjetiva». (Balbín Torres, 2005, p. 26, 27  

 

Tal y como señala Palomar Olmeda, para el Derecho Administrativo en realidad la única 

voluntad que importa es la de la Administración y señala que: 

El origen de este régimen lo encontramos en Francia y es consecuencia de una reiterada 
doctrina del Consejo de Estado, que ya en 1909 afirmaba que “los derechos y beneficios que 
para los funcionarios resultan de la reglamentación hecha por decretos y resoluciones 
ministeriales, se hallan subordinadas al mantenimiento de dichas decisiones y, en ausencia de 
una disposición legislativa que estatuyó sobre este objeto, la organización establecida 
mediante un decreto puede ser modificada válidamente por un decreto ulterior.   En el mismo 
sentido, se afirmaba que “los derechos y beneficios que para los funcionarios resultan de una 
reglamentación quedan subordinados a su mantenimiento y no podrían, en ningún caso, 
obstaculizar el derecho de la Administración  para proceder a la reorganización de los 
servicios”.  Las anteriores alusiones, prácticamente, definen y delimitan los contornos de la 
denominada tesis estatutaria, cuya esencia podemos encontrarla en la imposibilidad de fijar, 
definitivamente y para siempre, el contenido de la relación funcionarial, que viene 
determinada por el estatuto vigente en cada momento. (Palomar Olmeda, 2001, p. 38-40) 

 

Según Sala Franco, la concepción unilateralista parte del dato de que uno de los sujetos es la 

administración pública y que el funcionario es solo un elemento más de la propia organización 

administrativa. La administración se encuentra en posición superior, ya que sirve intereses generales. 

La voluntad del funcionario es irrelevante, desde el inicio hasta la finalización. La regulación es 

unilateral. Los funcionarios solo tienen los derechos determinados unilateralmente por la ley y el 

reglamento. (Sala Franco, 2009)   Esta nueva concepción se desarrolló en el derecho público tanto en 

Alemania como en Francia, pero, como señala De la Cueva, “los gobiernos europeos concedieron a su 
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personal un conjunto de prestaciones que hicieron menos gravosa su situación económica.” (2007, p. 

619) 

Por el contrario, más de un siglo después el derecho del trabajo parte de  

Una concepción dialéctica de las relaciones de trabajo y consiguiente asignación al conflicto de 
intereses (…) de un papel funcional dentro del sistema institucional.  Se parte, así pues, de la 
noción de que los trabajadores asalariados y los empresarios son portadores de intereses 
diferenciados que se encuentran en contraposición o conflicto estructural y que justamente el 
ordenamiento jurídico laboral se propone canalizar.  La «contraposición de intereses en el 
mundo del trabajo» se configura así, (…) como el primero de los pilares básicos del nuevo 
modelo constitucional de relaciones de trabajo. (Palomeque, 2009, p. 101) 

 

Según Cantero Martínez, “partiendo de esta visión no es de extrañar que la doctrina clásica 

considerara la voluntad del funcionario en el momento inicial de constitución de la relación como algo 

prácticamente irrelevante y, a partir de este dato, construyera la teoría unilateralista o estatutaria para 

explicar la naturaleza de la relación de empleo como algo completamente distinto de la relación de 

trabajo privada.” (2001, p. 25-26)  

Teoría Estatutaria, autoritarismo y totalitarismo 

Los postulados liberales de la revolución francesa y su desarrollo en la teoría unilateralista 

estatutaria de la función pública, así como en la prohibición de las organizaciones sindicales, la 

negociación colectiva y la huelga tanto en el sector público como en el privado, sin duda fueron 

instrumentos de la burguesía dominante, pero durante el siglo XX con el establecimiento de regímenes 

autoritarios y totalitarios, se utilizaron estos principios, incluyendo la teoría estatutaria, entre otros 

instrumentos, para limitar, prohibir o penar los derechos laborales colectivos en el empleo público y 

en el privado.  Particularmente tal fue el caso, luego de la primera guerra mundial del 

nacionalsocialismo en la Alemania nazi, el fascismo en la Italia de Mussolini y el nacionalsindicalismo 

en la España de Franco.   

(…) los sistemas totalitarios quebraron la idea del derecho del trabajo como el estatuto 
destinado a fijar los derechos de los trabajadores y su participación en los resultados de la 
producción, e hicieron de él un ordenamiento de esclavitud, cuya finalidad se dirigía a la 
utilización del trabajo para la obtención de pretendidos fines supra-humanos. Y por otra parte 
la creciente tensión entra las naciones y la inminencia de la guerra, obligaron a los gobiernos y 
a los juristas a volver su mirar hacia el derecho internacional (…) (De la Cueva, 1987, p. 22) 
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Al igual que el nuevo régimen a partir de la Revolución Francesa, los regímenes autoritarios y 

totalitarios de post-primera guerra mundial, recurrieron al interés general o de la nación, para 

justificar, entre otras cosas, la persecución, desaparición, o limitación de las organizaciones sindicales, 

la negociación colectiva y la huelga.   

El Estado Totalitario no admitió la existencia de las clases, ni su organización, ni su 
independencia, ni la libertad de los trabajadores; por eso no pudo existir un derecho colectivo 
del trabajo como derecho propio de los grupos profesionales; y por las mismas razones, el 
derecho sindical y corporativo devino derecho de Estado. (…) Estado autoritario y Estado 
totalitario son dos concepciones distintas; éste niega a la Nación y a la persona humana, aquél, 
por el contrario, afirma esos valores y quiere servirlos asegurando el orden social. El burgués 
materialista de fines del siglo XVIII tuvo miedo de la Nación y del Estado; por eso destruyó a 
aquélla con la concepción atomista de la sociedad y restó poder al Estado (…) (De la Cueva, 
1949, p. 231, 288) 

 

Al igual que en el desarrollo de las ideas de la Revolución Francesa, la atomización de intereses 

y la apelación al interés general, el denominado “incorporacionismo” sirvió para legitimar el 

autoritarismo.   

En la teorización de “Siebert la relación de trabajo era una relación personal de pertenencia del 
trabajador a la comunidad del establecimiento, nacida exclusivamente de la incorporación a 
dicha comunidad. Se trataba así, de una relación jurídico personal a través de la cual el 
trabajador formaba parte de la comunidad del establecimiento, integrando tal relación de 
forma unitaria los derechos y deberes que definían su situación como miembro de la 
comunidad. El régimen de esta relación, correspondía establecerlo, sin embargo, al estatuto de 
la comunidad, esto es, era expresión del -orden concreto- de la empresa, sin que la ley, los 
convenios colectivos ni el contrato individual tuvieran un papel de definición de tal 
ordenamiento de la comunidad. (…) En la actualidad, la construcción comunitaria de la relación 
de trabajo forma parte para la doctrina alemana de un fondo de conceptos que se quiere retirar 
del tráfico jurídico porque están impregnados de los significados de dictadura y fascismo del 
régimen político y que en la esfera laboral excluía las libertades y los valores personales del 
trabajador. No obstante, sólo a comienzos de 1985 se ha podido afirmar, que “el Tribunal 
Federal de Trabajo abandonó tácitamente el concepto de relación comunitaria jurídico 
personal. Desde entonces se considera la relación laboral a modo de relación de intercambio: el 
trabajador y el empresario se enfrentan con intereses diferentes, de la misma forma que el 
comprador y el vendedor, el arrendatario y el arrendador. El principio jurídico de fidelidad 
recogido en el artículo 242 del Código Civil únicamente obliga a ambas partes a respetarse 
mutuamente. (Rivero Lamas, 1997, p. 635-636) 

 

Rivero Lamas concluye que “Las experiencias históricas han puesto de relieve también el alto 

grado de politización autoritaria que ha acompañado a las doctrinas incorporacionistas.” (Rivero 

Lamas, 1997, p. 638).  Tal y como hemos visto, esta doctrina incorporacionista, claramente forma parte 

de la justificación clásica de la teoría estatutaria, por lo que resulta procedente hacer un breve repaso 

de lo planteado por el fascismo italiano, el nazismo alemán y el nacionalsindicalismo en España. 
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En el caso italiano, según nos indica De la Cueva, se parte de la “Colaboración de todas las 

fuerzas individuales y sociales para la realización de la unidad económica nacional y el bienestar de los 

particulares. (…) El Estado corporativo considera a la iniciativa privada en el campo de la producción, 

como el instrumento más eficaz y útil a los intereses de la nación”. En la anterior declaración séptima 

de la Carta del Lavoro estaba encerrado el principio individualista, mas no el de las declaraciones de 

Derechos, sino uno nuevo; los hombres son células de cuya coordinación y colaboración debe provenir 

la verdadera unidad nacional.” (1949, p. 269). Según este autor: 

A partir de 1789, el Estado (…) centralizó todo el poder público y la doctrina de la soberanía 
pudo afirmar que no existía ningún poder independiente dentro del Estado. El sindicalismo que 
se vino formado en los países de régimen democrático, sobre todo el revolucionario, es, en gran 
parte, la negación de ese principio y una fuente de disolución del Estado, toda vez que pretende 
gozar de autonomía y aun y principalmente en la doctrina marxista, de luchar por la 
desaparición del Estado. Dos soluciones se ofrecían, volver a la Ley Chapelier o privar al 
movimiento sindical de su carácter revolucionario; lo primero no era posible, atenta la realidad 
actual y de ahí que el fascismo, como medida de defensa del Estado contemporáneo, se hubiera 
decidido por la segunda solución. (…) El fascismo no desconoció la existencia de la asociación 
profesional. Lo que negó es la existencia de las clases sociales como unidades contrapuestas e 
independientes de la nación. (…) El Estado fascista pugnó por la organización de las fuerzas 
económicas, más no para permitir que entraran en lucha y se destruyeran o para que una 
explotara a la otra, sino para la mejor realización del interés nacional. (…) el Estado fascista 
organizó las fuerzas económicas de la producción, no como fuerzas que actúan cada una para el 
logro de sus propios fines, los cuales, según la concepción fascista, no existían, sino como 
elemento que, coordinados, deben producir la unidad nacional; la organización de estas fuerzas 
no era, en consecuencia, una organización de las clases, sino que la finalidad era su utilización 
para la realización, por parte del Estado, de los fines nacionales que se fijó el Fascismo. (…) El 
Estado fascista era, respecto a la concentración del poder público, un grado más avanzado en 
relación al Estado de 1789; éste significó la concentración de todo el poder político, pero dejó 
en libertad a las fuerzas de producción; aquél, al contrario, centralizó, además, el poder 
económico y transformó a las asociaciones de trabajadores y patrones en simples medios para 
la adquisición de ese nuevo poder. (1949, p. 270, 271, 272) 

 

En el esquema fascista, la lucha de clase se evitaba por medio de la Corporación, que eran 

organismos estatales que representaban el interés nacional en una determinada actividad, y en los 

cuales se “reunían” los intereses sindicales y patronales von vista a ese “interés nacional”, de forma tal 

que los sindicatos eran controlados por el Estado, lo que implicaba un debilitamiento de la negociación 

colectiva y la prohibición de la huelga. (De la Cueva, 1949, p. 275-277) 

En 1922 Mussolini asume el poder en Italia y no tarda someter al empleo público a la 

jurisdicción administrativa.   Cantero Martínez señala que: 

Fue en 1923 cuando por vez primera se reconoció al juez administrativo una competencia total 
en materia de empleo público, lo cual en sus orígenes se hizo básicamente – y según Rusciano- 
con la intención de evitar el riesgo de que las Administraciones vieran ampliados los derechos 
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subjetivos de sus empleados a través de la intervención de carácter tuitivo del juez ordinario. 
Esta ampliación podía evitarse por la mera presencia de un juez que, desde el momento mismo 
en que utiliza módulos e instituciones del proceso administrativo, termina por apreciar las 
pretensiones de los empleados bajo el esquema del interés público y resuelve, por tanto, con el 
escrupuloso respeto a ese abstracto interés general en juego. (2001, p. 248) 

 

Por su parte, el nacionalsocialismo nazi, a diferencia del fascismo, desconocía los grupos 

socioeconómicos, y por el contrario estableció en su Ley del Trabajo que  

(…) en la empresa trabajan unidos el empresario, como Führer y los empleados y trabajadores 
como séquito, para el mejor desarrollo de los fines de la empresa y utilidad del pueblo y del 
Estado”. La organización económica del trabajo tenía pues, como finalidad, el desarrollo y 
progreso de la empresa. La ley no proporcionó el concepto de empresa, la doctrina, empero, 
adoptó como criterio el de la propiedad función social; la propiedad dejó de ser un derecho 
sagrado del individuo y se convirtió en una función pública, por lo cual, el fin de la empresa era 
contribuir a la grandeza del pueblo y de la economía; la propiedad privada hubo de ser 
conservada, porque la iniciativa individual, en opinión de los economistas del nazismo, es la 
fuente de todo progreso, pero la fuerza económica e intelectual del empresario no debía 
emplearse, exclusivamente en beneficio propio, ni menos en perjuicio de las masas, sino que 
habría de servir fines colectivos. Más que una propiedad privada, debe verse en la empresa 
nacionalsocialista una parte del patrimonio del pueblo y por esto debía ser explotada en 
beneficio del mismo pueblo; el fin de la producción no era la creación de grandes masas de 
productos, sino la satisfacción de las necesidades colectivas. Esta finalidad de la empresa 
solamente podía alcanzarse, según el pensamiento de los escritores nacionalsocialistas, en el 
Führerprinzip; en el régimen individualista, el empresario era dueño absoluto de la empresa; 
en el sistema nacionalsocialista, era depositario de una parte del patrimonio del pueblo, y, 
consecuentemente responsable ante éste, el individualismo ignoró la idea de responsabilidad y 
de ahí surgió el distanciamiento, cada vez mayor, entre patronos y trabajadores; el 
Führerprinzip habría de devolver la confianza a las masas, restableciendo la unión ente 
director y dirigidos haciendo posible, en consecuencia, la unidad de la empresa. El 
nacionalsocialismo era una organización aristocrática, pues suponía el gobierno de los 
mejores; pero, en la concepción de sus teóricos, no sería una oligarquía, sino una selección de 
los mejores, esto es, una aristocracia, no como un privilegio, sino como un deber de dirección. 
Para que el empresario pudiera ser responsable ante el pueblo, era preciso que poseyera 
cualidades especiales; por eso se imponía una selección, pero era también indispensable la 
posibilidad de separar al Führer de la dirección de la empresa, cuando no satisficiera las 
exigencias nacionales. (De la Cueva, 1949, p. 281-282) 

 

El nacionalsocialismo desconoce la idea de las clases sociales y por lo tanto el establecimiento 

de las condiciones laborales no era producto del conflicto ni de la negociación colectiva, sino era 

producto de la decisión unilateral del Führer en la empresa; y, como consecuencia lógica en 1933 se 

disuelven lo sindicatos y se sustituyeron por los comisarios del trabajo en la empresa, que fijaban 

unilateralmente las condiciones de trabajo en atención al interés de nacional. (De la Cueva, 1949, p. 

282-284). 
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Por su parte, según Cantero Martínez, en España inicia un proceso de regulación estatutaria a 

principios del siglo XIX, pero “tal como describió García de Enterría, durante toda esta época «el 

funcionario era el botín del partido vencedor; el principio constitucional que definía el nombramiento 

de los empleos públicos como prerrogativa del ejecutivo, fue sistemáticamente invocado, lo que de 

hecho permitía (e incluso determinaba) la ausencia de una administración verdaderamente construida 

y fuerte».” (2001, p. 59).  En 1918 se estableció el nombramiento por oposición, señala esta autora: 

 El 20 de junio de 1963 se dictó una Ley de Bases autorizando al Gobierno a que promulgara, 
previo informe de la Comisión Superior de Personal, un texto articulado que contuviera la 
regulación de las condiciones de empleo de los funcionarios de la Administración del Estado. El 
art. 1 de esta Ley (Texto articulado aprobado por el Decreto 315/1964, de 7 de febrero) se 
decantaba ya expresamente a favor de una específica naturaleza pública de la relación laboral, 
al establecer de forma concluyente que la prestación de servicios de los funcionarios públicos 
se halla regulada por el Derecho administrativo, apuntalándose de esta manera la concepción 
estatutaria o unilateral del empleo público. En concreto, según se afirma en dicho precepto son 
funcionarios de la Administración Pública «las personas incorporadas a la misma por una 
relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho administrativo». A su 
vez, se reafirma también desde el punto de vista normativo la plena acogida de esta teoría a 
través de la definición que dicho texto realizar del funcionario de carrera, en la cual ya se hace 
referencia expresa al acto administrativo unilateral del nombramiento que (…) tenía una 
importancia esencial en la teoría unilateral o estatutaria. (…) la referencia que hace el art. 
103.3 de la Constitución de 1978 al estatuto funcionarial ha sido interpretada por la mayoría 
de la doctrina administrativista como una expresa consagración de la teoría clásica 
unilateralista. Esta es la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, en sus 
Sentencias 27/1981, de 20 de julio; 6/1983, de 4 de febrero; 108/1986, de 29 de junio, y 
99/1987, de 11 de junio, y por la jurisprudencia del tribunal Supremo, entre otras muchas, en 
sus Sentencias de 28 de enero de 1981, 18 de febrero de 1992, 21 de enero y 23 de febrero de 
1998. En todas ellas hace referencia el Tribunal a la inexistencia de derechos adquiridos como 
consecuencia de la sumisión del funcionario al régimen estatutario y dirá a propósito que «la 
Administración tiene la facultad de modificar la normativa estatutaria unilateralmente y que 
frente a su poder organizativo... el funcionario no puede esgrimir con éxito más que derechos 
que, por consolidación, hayan alcanzado la cualidad de adquiridos..., puesto que la relación 
funcionarial es el resultado de un acto condición por virtud del cual el funcionario queda sujeto 
a un acto legal y reglamentario sometido en cualquier momento a la facultad innovadora de la 
Administración» (Sentencia del Tribunal Suprema de 17 de febrero de 1992). (Cantero 
Martínez, 2001, p. 61- 65) 

 

Esta inclusión de la teoría estatutaria en España se produce entonces durante la dictadura de 

Franco, que adopta un modelo autoritario unilateral de relaciones laborales.  Al respecto Palomeque 

señala que   

El modelo franquista de relaciones de trabajo, autoritario y heteroconfigurado, poseía una 
fundamentación ideológica sustancial que se articulaba a través de la doble formulación, 
positiva y negativa, de una misma noción de base: una concepción armonizadora y comunitaria 
de las relaciones entre el capital y el trabajo y, derivadamente, una valoración negativa del 
conflicto social, que se percibe como un cuerpo extraño perturbador de la armonía social, como 
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una desviación patológica de las relaciones sociales. Los intereses contrapuestos que las partes 
de la relación laboral ostentan dentro del proceso de producción de bienes y servicios son 
reducidos, así pues, a un cuadro común de propósitos sobre el que descansa la concepción 
comunitaria de la empresa. Esta, como unidad productora, “ordenará los elementos que la 
integran, en una jerarquía que subordine los de orden instrumental a los de categoría humana 
y todos ellos al bien común”. (Fuero del Trabajo, VIII, 2), como “una comunidad de intereses y 
una unidad de propósitos” (Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, XI).” 
(2009, p. 66) 

 

El modelo franquista estableció la sindicalización obligatoria en los denominados “sindicatos 

verticales”, que eran organizaciones mixtas (compuestas por empleadores y trabajadores), que eran 

“corporaciones de derecho público bajo la dirección suprema del Estado” y además estableció “… 

«como delitos de lesa patria» los «actos individuales o colectivos que de algún modo turben la 

normalidad de la producción o atenten contra ella», sería llevada para «las huelgas de los obreros» a la 

tipificación legal del «delito de sedición» por el Código Penal de 1944.  (Palomeque, 2009, p. 68)  

De nuevo, al igual que el nuevo régimen a partir de la Revolución Francesa, el 

nacionalsocialismo y el fascismo, al nacional-sindicalismo franquista supedita las relaciones laborales 

a un interés superior.  Así en el modelo franquista: 

(…) se dice en el párrafo once del Fuero del Trabajo que la producción nacional constituye una 
unidad económica al servicio de la patria. Las economías liberal y socialista no pueden 
entender la solución, porque creen en la existencia de un orden económico natural. Para el 
nacional-sindicalismo no es posible reconocer a la economía un sistema independiente de 
leyes, sustraído de la voluntad política; el sentido de la economía sólo se descubre por el 
servicio que preste a la conservación del pueblo. Este cambio en la concepción de la economía 
exige un nuevo papel del Estado: su función no es intervenir en la economía, sino dirigirla; y 
por eso puede subordinarla a los intereses nacionales. Dirigir la economía no significa que el 
Estado se transforme en el gran empresario: la propiedad y la iniciativa privada son la fuente 
de la economía; pero la propiedad privada no es el derecho absoluto del capitalismo: todas las 
normas de propiedad quedan subordinadas al interés supremo de la Nación, cuyo intérprete es 
el Estado. El principio de la intervención del Estado en la producción correspondía a la idea 
que se tuvo de la sociedad, dividida en dos clases, Capital y Trabajo. La subordinación de la 
economía a la política permite superar la oposición; no existen el Capital y el Trabajo como 
factores antagónicos; en el futuro existirá un sólo tipo de hombre en la economía, El Productor; 
productor no es únicamente el patrono, sino también el trabajador, pues uno y otro 
contribuyen al mismo fin; la oposición de intereses que se dio en el capitalismo desaparece al 
considerar que la economía no está puesta al servicio capitalista, sino de la Nación.” (De la 
Cueva, 1949, p. 301-302) 

 

El autoritarismo totalitario español, desconoce la existencia de intereses de clase, ya que según 

él no existen trabajadores ni patronos, sino solo productores en función los intereses nacionales, y por 
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lo tanto parte de la idea de que en el sindicato mixto no existe oposición alguna de intereses. (De la 

Cueva, 1949, p. 302, 303, 304) 

El derecho del trabajo ha dejado de ser un derecho de clase para convertirse en la norma 
impuesta coactivamente por el Estado para regular la justicia en el interior de la empresa. El 
Fuero del Trabajo pretende superar la época del liberalismo clásico, en que el patrono imponía 
las condiciones de trabajo y la etapa de la sociedad dividida en clases y apoyada en las 
organizaciones sindicales y en el contrato colectivo. (…) En la organización Nacionalsindicalista 
desparece la contratación colectiva; no quedan sino las bases establecidas por el Estado para la 
celebración de los contratos individuales; esas bases contendrán el mínimo de garantías para 
los trabajadores; nunca podrán reducirse, pero en los contratos individuales pueden pactarse 
condiciones mejores. Tampoco serán bases fijas, pues el Estado las modificará cada vez que lo 
reclamen las necesidades del trabajo y lo permitan las condiciones de la economía nacional.” 
(De la Cueva, 1949, p. 305-306) 

Democratización y evolución de la Teoría Estatutaria 

A partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se desarrolló un proceso de 

transformación política a nivel global, que tuvo importantes repercusiones en los sistemas políticos, 

sociales y jurídicos de los diversos países, aunque con  diversas características y tiempos. 

Al respecto, Ermida Uriarte señala que desde el punto de vista liberal, la “democracia formal” 

tuvo un profundo impacto en la creación del denominado “Estado de Derecho”, y con él, en el 

desarrollo del derecho público incluyendo la formación de la teoría estatutaria de la función pública.   

Pero señala este autor que la denominada “democracia social” tuvo un enorme impacto en el 

denominado “Estado Social de Derecho” según la cual “… no basta, como alcanzaba con la «democracia 

formal» o «meramente política», con asignar al «ciudadano» el derecho a elegir sus representantes en 

el gobierno.    Es necesario, además que éste responda al mandato del hombre concreto y de sus 

organizaciones, esto es, las organizaciones intermedias, que reclaman igualdad de oportunidades, 

nivelación económica y justicia social.” (1983, p. 51).     

En ese contexto, el desarrollo del derecho laboral, incluida la participación de las 

organizaciones sindicales como grupos intermedios ya que, como señaló el Director de la OIT: 

(…) «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 aún doblegarlas».  Por lo menos para los trabajadores, el poder de formar sindicatos y 
actuar a través de ellos, es indispensable para acceder al goce de derechos que de otro modo, 
les serían, si no inaccesibles, por lo menos difícilmente alcanzables.   «Bajo las actuales 
condiciones, vigentes los actuales sistemas de organización social y económica, resulta 
indispensable el reconocimiento y la adecuada protección del derecho a la libertad sindical, 
para que el individuo pueda aspirar a vivir conforme a su condición humana».  Por eso, 
modernamente se admite sin vacilaciones, que la libertad sindical es un elemento 
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indispensable para una democracia verdadera.  Así, Verdier, comprueba que la libertad sindical 
es «una constante» de los regímenes democráticos, la Declaración de Querétaro la proclama 
como elemento constitutivo de la democracia y Lyon-Caen concluye que «no hay democracia 
sin libertad sindical».  Finalmente, en un reciente libro, es necesaria la libertad sindical, no sólo 
para el mantenimiento de la democracia, sino también – y especialmente- para transitar del 
autoritarismo a la democracia y –agregamos nosotros- de la «democracia formal» a la 
«democracia social».”  (Ermida Uriarte, 1983, p. 53-55) 

 

De esta forma, el  nacimiento y desarrollo del derecho del trabajo se presenta como una 

reacción al autoritarismo liberal, y parte del reconocimiento del conflicto y no de su invisibilización tal 

y como lo había venido planteando la teoría estatutaria.  De la Cueva señala que  

El derecho del trabajo se gestó en el siglo XX, como una consecuencia de la honda división que 
produjo entre los hombres el sistema económico y de gobierno de la burguesía; de la lucha de 
la clase trabajadora que en la Revolución Francesa adquirió conciencia de su misión y de su 
deber de reclamar la libertad, la dignidad y un nivel decoroso de vida para el trabajo; y de los 
esfuerzos de los pensadores socialistas que pusieron de relieve la injusticia del mundo 
individualista y liberal y la miseria y el dolor de los hombres que entregaban sus energías a los 
propietarios de las fábricas. Un proceso que culminó primero en América en la Declaración de 
derechos sociales de nuestra Constitución de 1917 y más tarde en Europa, en la Constitución 
alemana de Weimar de 1919; en esos dos ordenamientos, el derecho del trabajo superó 
definitivamente el pasado y se presentó a los hombres como un derecho de la clase trabajadora 
para los trabajadores. (De la Cueva, 1987, p. 5) 

 

Precisamente,  Rivero Lamas señala que “…a la postre, lo que ha estado y continúa estando en 

la base de las opciones legislativas y de la política sindical, son concepciones ideológicas sobre la 

función transformadora del Derecho del Trabajo respecto del conflicto sociolaboral y sobre la 

necesidad de encontrar espacios de consenso e instrumentos de composición de intereses, que se han 

alternado en etapas temporales distintas, al compás de los cambios sociales, de la coyuntura 

económica y de las concepciones políticas dominantes.” (Barbagelata, 2009, p. 201) 

La ficción jurídica desarrollada a partir de la Revolución Francesa y de la teoría estatutaria 

clásica pretende desaparecer el conflicto a partir de su desconocimiento jurídico.  En palabras de 

Barbagelata: 

Un elemento común a toda la regulación de las relaciones laborales individuales y colectivas 
deriva de la circunstancia de estar asentadas sobre una clase especial de conflicto que puede 
ser caracterizado como permanente. El mismo, resulta de la pertenencia de los actores a 
posiciones diferenciadas y opuestas en el sistema productivo, así como en la organización a la 
que se adscriben. Todo lo cual no se puede asimilar a la desarmonía que en forma localizada y 
transitoria, acompaña otras relaciones jurídicas, así como los conflictos concretos que 
eventualmente se suscitan entre ellas. Tal conflicto, que atraviesa las relaciones laborales 
individuales y colectivas es el que se acostumbra a calificar como conflicto industrial, o laboral, 
calificativo que actualmente abarca como señala Gino Giuni, siguiendo a Dahrendorf: “todas las 
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hipótesis de conflicto con la autoridad de la organización del trabajo, independientemente del 
hecho de que la organización en cuestión constituya una expresión de la propiedad dentro del 
sistema capitalista. Lo cual, equivale, a decir que la subyacencia del conflicto opera al margen 
de las características de la gestión de la empresa y del título de propiedad pública, privada o 
cooperativa, bajo la que opera. (Barbagelata, 2009, p. 207) 

 

Esta transformación hacia el Estado social de derecho, tuvo un impacto directo en la  

(…) reformulación del conjunto de valores y funciones del aparato administrativo, impondrá 
una lógica diversa en la que tendrá mucho influjo la consolidación histórica del derecho del 
trabajo, los cuestionamientos realizados por la doctrina laboral y, sobre todo, el ejercicio de 
facto de los derechos colectivos. Si bien la tesis estatutaria establece una vinculación directa 
entre la rigidez interna y los fines de consecución y cautela de los intereses públicos, la 
doctrina laboral inspirada en el principio social y democrático cuestionará la proclamada 
vinculación existente entre los valores perseguidos por la organización y la regulación 
heterónoma de la relación de empleo público; y, además, demandará la articulación de una 
nueva perspectiva fundada en los valores democráticos y en la dignidad del sujeto trabajador. 
(Balbín Torres, 2005, p. 39) 

 

La transformación del régimen del empleo público por la retroalimentación con el derecho 

laboral, según Balbín Torres tuvo dos momentos.  El primero se produjo un “intercambio de 

instituciones jurídicas entre el derecho del trabajo y el régimen de empleo público regido por el 

derecho administrativo; el segundo, caracterizado por el reconocimiento constitucional de la 

condición laboral de los funcionarios públicos y la titularidad de los derechos colectivos” (2005) p. 49, 

siendo entonces los “derechos de naturaleza colectiva los que van a poner en crisis la base dogmática 

de la teoría estatutaria.” (Cantero Martínez, 2001, p. 28) 

Según Sala Franco, la teoría estatutaria evolucionó históricamente, desde el unilateralismo 

rígido, hasta una plena negociación colectiva (Italia). Según este autor hay dos factores históricos que 

han influido en esa evolución: proletarización del funcionario público, con el fenómeno de la extensión 

de las administraciones y en múltiples sectores de actividad. El segundo fenómeno es la sindicalización 

de los funcionarios públicos, reconocida en las normas de OIT y en las constituciones europeas. Su 

posición de fuerza les hace participar y limitar la tesis dogmática. (2009)  

Hoy en día la fuerza expansiva de la libertad y del Estado democrático de derecho ha invertido 
el planteamiento.   Por principio, la situación del funcionario es similar a la de cualquier otro 
ciudadano y a la de cualquier otro trabajador en lo que respecta a la titularidad y ejercicio de 
los derechos fundamentales.  La regla general es, pues, la libertad. (…) Más aún que respecto de 
otros, en relación con estos derechos (sindicales) el punto de partida es su negación.  No sólo 
como reflejo del rechazo general del derecho de asociación sindical propio del primer 
liberalismo – no hace falta recordar aquí que los derechos sindicales son una conquista de 
finales del siglo pasado, en muchos países no consolidada hasta bien entrado el presente siglo-. 
En el caso de los funcionarios además la actividad sindical se consideró en un primer momento 
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radicalmente incompatible con los principios en que se basa la función pública de carrera: la 
jerarquía, la disciplina, la prevalencia absoluta del interés general en ese ámbito doméstico, la 
continuidad de los servicios públicos, la legalidad estatutaria.   Para la mayoría de los autores 
clásicos del derecho administrativo la introducción de la confrontación sindical en el empleo 
público carece de justificación, pues se considera que es una manifestación de la lucha de 
clases que sólo tiene sentido allí donde existe contraposición de intereses, es decir, en la 
empresa privada, pero no en el empleo público, puesto que el funcionario está por esencia 
identificado con el Estado y al servicio del interés general.  La realidad, sin embargo, suele ser 
más terca que la dogmática jurídica.  Por eso, aquella concepción originaria fue admitida 
mayoritariamente mientras la burocracia comprendía un número reducido de efectos, en su 
inmensa mayoría procedentes de la clase alta y media y dotados de un espíritu de élite o de 
casta.   Pero, desde finales de siglo, a medida que se desarrollan los grandes servicios públicos 
(la enseñanza, la sanidad, correos y telecomunicaciones, transportes y grandes obras pública, 
etc.) y el Estado empieza a intervenir regularmente en la vida económica y social creando 
organismos y empresas públicas, la situación real del sindicalismo funcionarial comienza a 
cambiar y da lugar a un replanteamiento legislativo y doctrinal.  Primero, porque una parte 
creciente de los empleados públicos se proletariza (por usar una terminología de la época, más 
que de hoy), pero no goza de los instrumentos de defensa de sus derechos económicos y 
sociales que van adquiriendo los trabajadores del sector privado.  Segundo, porque la creciente 
escasez relativa de los recursos públicos incita a otros muchos grupos de funcionarios, desde 
posiciones ideológicas muy variadas, a conseguir instrumentos de reivindicación y defensa de 
sus intereses profesionales. (Sánchez Morón, 1996, p. 223-224, 229) 

 

Este reconocimiento se materializa en el Convenio 87 de la O.I.T. (1948), que señala en su 

artículo segundo:  

«Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el 
derecho de constituir las organizaciones que estimen conveniente, así como el de afiliarse a 
estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.».  Al 
respecto De la Cueva señala que “son muchos los intérpretes que coinciden en la amplitud de la 
fórmula transcrita, pero nada mejor que las palabras del doctor en derecho de la Universidad 
de París, Georges Spyropoulos, miembro activo de la Oficina Internacional del Trabajo. «Campo 
de aplicación de la Convención: en cuanto a las personas la convención se aplica a todos los 
trabajadores y a todos los empleadores, sin ninguna distinción. En consecuencia los 
funcionarios públicos pueden acogerse a ella. Existe, sin embargo, una reserva, pues en el 
artículo noveno de la convención deja a la legislación nacional la facultad de decidir si las 
garantías previstas por ella se aplicarán a las fuerzas armadas y de policía».” (2007, p. 627) 

 

De esta forma se hace fundamental comprender el contenido de la libertad sindical, el cual no 

se agota en el derecho a formar (o no) sindicatos.    

Creemos que la escisión del derecho colectivo del trabajo en tres instituciones, aunque se 
señale que persiguen una misma finalidad suprema, que es el bienestar inmediato de la clase 
trabajadora y de sus hombres y la creación de una sociedad futura en la que cese la explotación 
del hombre por el hombre, podría ocasionar, no obstante, que se declarasen independientes 
entre sí, de tal suerte que podría suprimirse alguna, como fue el caso de la huelga en la Italia 
fascista, con lo que se destruiría la esencia del derecho colectivo de trabajo. La supresión de la 
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facultad libre de formar sindicatos destruiría la base del estatuto; la negación del derecho a la 
negociación y contratación colectivas colocaría a los sindicatos en estado de incapacidad total 
para la acción; y la prohibición de la huelga nos devolvería al siglo pasado, cuando la 
celebración de un contrato colectivo dependía del sentido caritativo del empresario. En las 
hipótesis presentadas, lo único que subsistiría sería la caricatura del derecho colectivo. (De la 
Cueva, 2007, p. 636 y 637) 

 

Y es que, en general, los diferentes países han aceptado el derecho de los funcionarios públicos 

a conformar sindicatos, pero el ejercicio de la actividad sindical, incluyendo la negociación colectiva así 

como el derecho de huelga, ha sido más traumático y paulatino. 

Evolución de la teoría estatutaria en el derecho comparado 

Sobre el caso francés se ha señalado lo siguiente: 

(…) el Consejo de Estado francés, en diversos pronunciamientos, que comienzan con la 
Resolución de 11 de diciembre de 1908, reconoce el “carácter lícito de las asociaciones de 
profesionales y les reconoce, incluso, legitimación para recurrir...”   Años más tarde, el propio 
Consejo de Estado matiza su jurisprudencia y sólo reconoce la legitimación procesal cuando 
hubiese de por medio una cuestión de legalidad.   La evolución, señala Jeze, de esta facultad de 
asociación fue cada vez más restrictiva, hasta que una Resolución de 17 de febrero de 1922 
niega la legitimación de las asociaciones, si bien, le sigue reconociendo una cierta facultad para 
intervenir en la vida pública.  En este mismo sentido restrictivo, se muestra la Corte de 
Casación francesa que, aun aceptando la legalidad de las asociaciones, les reconoce muy pocas 
facultades.   (…) Nos encontramos, en consecuencia, con un planteamiento histórico que pasa 
por el reconocimiento más o menos amplio de la licitud del derecho de asociación profesional, 
si bien, con unas facultades muy limitadas hasta el punto de quedar convertidas, 
prácticamente, en un ente corporativo de defensa procesal.   La cuestión no se plantea en 
Francia en términos idénticos en lo que se refiere a derecho de sindicación.  Así, los tribunales 
ordinarios y, más tarde, el Consejo de Estado, se pronuncian claramente contra la legalidad de 
los sindicatos de funcionarios.  En el fondo de esta prohibición, señala Jeze, se encuentra el 
pensamiento de que el sindicato no es más que un paso previo a la huelga.   Hallándose ésta 
prohibida a los agentes públicos el sindicato debe también prohibirse.   La actitud en Francia 
varió, supeditada por la crisis que produjo el intento de huelga general de 1920 y así, en 1925, 
el Gobierno reconocía que “el derecho sindical así concedido a los funcionarios no se 
desprendía… por ello mismo del derecho de huelga...”.  De esta forma y con independencia de 
las posturas de reacción, que son fruto de las tensiones internas del país, es lo cierto que frente 
a la negación inicial, existe un claro reconocimiento posterior, si bien se observa la tensión por 
deslindarlo del derecho de huelga, en todo caso proscrito. (Palomar Olmeda, 2001, p. 560-561) 

 

Sala Franco señala que en Francia a los funcionarios se les ha aplicado tradicionalmente el 

derecho administrativo, con la única preocupación del funcionamiento continuo, eficaz y regular del 

servicio público, de forma tal que los derechos y deberes del Estatuto de la función pública, son los que 

rigen, sin espacio para la autonomía colectiva; no existen derechos adquiridos ya que nacen y mueren 
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con la norma. La tercera garantía es el principio de igualdad de trato. La cuarta es la atribución 

competencial de los conflictos a la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, siendo la tesis 

clásica, es posible encontrar algunos aspectos que dejan entrever fisuras en esa dogmática, con una 

modesta introducción del derecho del trabajo, fundamentalmente por el reconocimiento del 

sindicalismo funcionarial en 1946, y el proceso de des funcionalización, mediante privatizaciones, así 

como de la admisión de trabajadores laborales en los entes públicos. En Francia se crea un proceso de 

ósmosis entre derecho funcionarial y derecho laboral. Incluso en Francia hay una tímida participación 

de los funcionarios en la definición de sus condiciones de trabajo, ya que se permite una concertación 

que genera acuerdos políticos, por medio de la consulta por medio de consejos superiores, sin llegar 

en ningún momento a la negociación colectiva. (Franco, 2009) 

Jammaud (2009) señala que el derecho laboral en Francia regía exclusivamente las relaciones 

laborales del sector privado y que durante el siglo XIX el derecho de la función pública formaba parte 

del derecho administrativo y por lo tanto partía del unilateralismo.  A partir de esta doble regulación 

se produjo una dualidad, ya que había funcionarios y trabajadores públicos regulados por el derecho 

laboral, sobre todo a partir de las iniciativas económicas del Estado.   Señala este autor que el Consejo 

de Estado definió que dichos trabajadores, a pesar de ser empleados del Estado, se regían por el 

derecho laboral, y, derivado de ello se desarrolló un segundo elemento que ha sido la facultad de 

otorgar a entes administrativos, la posibilidad de contratar por medio de contratos laborales, a pesar 

de lo dicho desde principios del siglo XX por el Consejo de Estado. En la última versión (2008) del 

Código de Trabajo, se establece que las disposiciones se aplican a los empresarios del derecho privado. 

Rigen también las disposiciones sobre negociación colectiva, también para los establecimientos 

públicos industriales, pero también en los entes públicos administrativos que contraten por medio de 

contratos de derecho privado. Se excluyen de la negociación colectiva los funcionarios públicos, y 

también los asalariados con contrato de trabajo con contrato de derecho público. Pero hay procesos de 

negociación en sentido amplio: intercambio de ideas, búsqueda de acuerdos. Hay negociaciones que se 

llaman concertación o comités paritarios, pero lo que no tiene validez es pactar un acuerdo. El acuerdo 

al que se llegue no tiene naturaleza de contrato colectivo de trabajo. Como vemos, este ha sido el 

esquema seguido por la Sala Constitucional costarricense. 

Jammaud (2009) concluye que hoy día en Francia, una ley que viniera a prohibir en adelante 

cualquier proceso de negociación, por ejemplo sobre salarios, tendría un carácter de inconstitucional. 

La constitución francesa es antigua, y aunque es de 1958, está dedicada a los poderes públicos y actos 

de gobierno. No tiene derechos, pero tiene un preámbulo que dice que cada trabajador participa a 

través de sus delegados, en la determinación de las condiciones de su trabajo. Según la corte 
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constitucional la Constitución tiene valor normativo, por lo que la supresión de cualquier negociación 

en el sector público sería inconstitucional.  

En definitiva podemos señalar que la tesis estatutaria, como parte del desarrollo del derecho 

administrativo, se gesta a partir de los valores de igualdad y libertad de la Revolución Francesa, en 

atención a los intereses de la burguesía triunfadora frente al corporativismo y al autoritarismo del 

antiguo régimen, y que, por lo tanto se construye a partir del interés individual y del interés general, 

prohibiendo y penalizando los instrumentos propios de lo que a la postre se conformaría como el 

derecho laboral colectivo.   En ese marco, el funcionario público es concebido como parte funcional del 

sistema público, que, por lo tanto, no puede permitir la existencia de intereses diversos del interés 

público o el interés general, y mucho menos de intereses en conflicto con el Estado, lo que produce una 

situación de sujeción especial que hace depender sus derechos de la voluntad de aquel, expresada 

siempre unilateralmente.  En Francia, la evolución de esta teoría estatutaria ha llevado al 

establecimiento de dos grupos de empleados públicos, unos regidos por el derecho laboral y por lo 

tanto con derecho a la negociación colectiva, y otro grupo sometido al unilateralismo administrativista, 

a los cuales se les ha limitado a la incidencia política por medio de la generación de acuerdos políticos 

que sean desarrollados en normas unilaterales administrativas. 

Si bien es cierto esta tesis estatutaria se desarrolla por más de un siglo en Francia, influencia 

decididamente al resto de los países europeos y latinoamericanos, a quienes resulta particularmente 

útil en torno a regímenes antidemocráticos.  

El siglo XX sin embargo significó un cambio fundamental en la tesis estatutaria, producido en 

todos los países europeos (Alemania, España, Italia, etc.) fundamentalmente por el desarrollo del 

Derecho del Trabajo (sobre todo los instrumentos del derecho laboral colectivo) que siempre fue 

reflejo o adaptación jurídica ante la organización y la lucha social de las personas trabajadoras frente a 

la explotación y los abusos generados en el marco de la revolución industrial, incluidas las que laboran 

en el Estado. Este proceso se aceleró con el creciente desarrollo del Estado así como con la 

transformación democrática en países como Alemania y España. 

En un informe para el congreso mundial de derecho del trabajo del año 2000, se señalaba con 

respecto a la negociación colectiva en el sector público planteaba un abanico de posibilidades: 

En un extremo se sitúan países como la REPUBLICA DOMINICANA, donde de hecho todavía no 
existe la negociación colectiva para los funcionarios públicos “genuinos”. En una posición 
intermedia está ALEMANIA, donde la negociación colectiva plena se aplica para la mayor parte 
del sector público, a excepción de los Beambte ... (“empleados primordialmente oficiales o 
funcionarios de las administraciones de gobiernos centrales, regionales, locales, incluyendo 
municipalidades”) … En el otro extremo del abanico están sistemas instaurados hace largo 
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tiempo como el del REINO UNIDO, donde la norma es la comparabilidad plena con el sector 
privado, y tal es también el caso de ISRAEL, desde la fundación del Estado. En la mayoría de los 
sistemas nacionales, empero se ha producido en cierto momento una reforma de la situación 
con respecto a la negociación colectiva en el sector público. En muchos de estos países, la 
reforma es reciente, con una tendencia creciente a acercar las circunstancias del sector público 
a las del sector privado. En este grupo de “países reformados” cabe distinguir dos grupos. 
Están, primero, aquellos en los cuales la reforma ha sido tal que las posibilidades de 
negociación colectiva sólo son parcialmente equivalentes a las existentes en el sector privado. 
Así sucede en ARGENTINA (si bien con algunas excepciones fijadas por la ley), FRANCIA, 
ESPAÑA y URUGUAY (desde el fin de la Dictadura en 1985). En segundo lugar, están aquellos 
sistemas nacionales que han introducido reformas por las cuales la negociación colectiva del 
sector público ha sido más o menos equiparada con la del sector privado. Pertenecen a esa 
categoría AUSTRIA, LA REPUBLICA CHECA, DINAMARCA (a excepción del alto personal 
ejecutivo), ITALIA, NUEVA ZELANDA y SUECIA. Se podría incluir también en este grupo a los 
Estados Unidos de América, en lo que atañe al nivel federal y a 41 estados de un total de 50. 
(Neal, 2000, p. 141) 

 

En este informe se puntualizaba que el desarrollo de la negociación colectiva, luego de la fase 

de prohibición de la organización sindical, se inicia en el sector privado, y no es sino a partir de la 

primera postguerra mundial del siglo XX que empieza a expandirse al sector público.  (Neal, 2000, p. 

141) 

Esta evolución es sumamente importante para Costa Rica, particularmente en el caso 

mexicano, ya que esta legislación, así como otros ordenamientos del continente, fueron fundamentales 

para las reformas laborales costarricenses de la década de los 40 tal y como lo señalamos en su 

momento. 

México, había elevado a rango constitucional desde 1917 los derechos laborales 

fundamentales, incluida la libertad sindical y los derechos laborales sin distinción alguna para el 

empleo público y privado.   La Ley Federal Mexicana del Trabajo data de 1931, en la cual se excluyó de 

forma expresa al empleo público, pero la reforma de 1941 eliminó esta exclusión.  Al respecto De la 

Cueva señala que: 

La Cámara de Diputados, sin que aparezca explicación alguna en los relatos de las sesiones, 
pasó sobre los precedentes señalados y redactó el artículo segundo de lo que sería la Ley 
Federal del Trabajo de 1931, diciendo que «las relaciones entre el estado y sus servidores se 
regirían por las leyes del servicio civil que se expidieran». (…) las anunciadas leyes del servicio 
civil no llegaron a expedirse. La burocracia continuó viviendo con incertidumbre y angustia, 
pues en cada ocasión en que cambiaba un secretario de estado un jefe superior de los 
ministerios, eran cesados decenas o cientos o miles de empleados, a efecto de que las nuevas 
autoridades pudieran designar a sus amistades. Expulsados los trabajadores públicos del 
derecho del trabajo, carecían de toda protección o defensa legal. El 9 de abril de 1934, el 
presidente Abelardo Rodríguez, conmovido ante la tragedia de los empleados públicos, dictó 
un Acuerdo administrativo sobre organización y funcionamiento del servicio civil, que rigió 
hasta el 30 de noviembre siguiente, fecha en que concluía el período presidencial: el acuerdo 
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contenía algunas normas para el nombramiento de los trabajadores del poder ejecutivo y, lo 
que era más importante, determinó que la separación de un trabajador sólo podría llevarse al 
cabo con causa justificada. El general Cárdenas fue el último presidente auténticamente 
revolucionario, pues después de él se inició la era del conservadurismo. A él se debe, por 
iniciativa propia, la substitución de la antigua teoría de la función pública regida por el derecho 
administrativa por la solución que se desprende de la Declaración de derechos sociales de 
1917, quiere decir, la relación jurídica entre el estado y sus trabajadores sería una relación de 
trabajo. Para consumar la substitución, el presidente Cárdenas inició ante el Congreso la 
expedición de un estatuto de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión. El estatuto 
se aplicaría exclusivamente a los trabajadores de la Federación, porque no se podía ir más 
lejos, pues nuestro sistema federal no permite que los poderes centrales intervengan en la 
estructuración de los locales. El 5 de noviembre de 1938, el Poder Legislativo Federal aprobó la 
iniciativa, que quebró la historia del problema que venía del siglo pasado y provocó la 
derogación del artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo de 1931. El 4 de abril de 1941, el 
nuevo presidente Manuel Ávila Camacho, sin modificar los principios fundamentales, promulgó 
el nuevo estatuto que había sido aprobado por el poder legislativo. (De la Cueva, 2007, p. 631 y 
632) 

 

El proceso de democratización en Estados Unidos  de América fue mucho más lento y articuló a 

dos grupos tradicionalmente discriminados: la población negra y el empleo público.  De forma tal que 

ambos procesos se relacionaron de forma muy cercana en lo que se denominó el “civil rights 

movement”. 

First, some history. Public-sector collective bargaining arose in tandem with the civil rights 
movement between 1955 and 1965. This was no coincidence, as both movements were making 
the same point: How could the nation justify denying some citizens the rights and freedoms 
that it granted to others? The Wagner Act of 1935 protected the right to organize unions and 
bargain collectively for many private-sector workers, but it did not cover local, state, or federal 
workers. Nor did the Social Security Act cover them. By the 1950s, as the civil rights struggle 
pricked the conscience of the nation, this unequal treatment seemed less and less justifiable. As 
collective bargaining helped open the door to a middle-class lifestyle for millions of private-
sector workers in the 1950s, the inequity became even clearer. Thus, by 1955, a special 
committee of the American Bar Association had called government labor practices “an 
apparent anachronism” and concluded that any government “which imposes on other 
employers certain obligations in dealing with their employees may not in good faith refuse to 
deal with its own public servants on a reasonably favorable basis. (…) Following the example of 
cities like New York and Philadelphia, in 1959, Wisconsin became the first state to enact 
legislation recognizing the rights of government workers to bargain collectively. Similar laws 
spread in subsequent years, encouraged by Wisconsin’s law and inspired by Executive Order 
10988, signed by President John F. Kennedy in 1962, which allowed federal workers to bargain 
over some aspects of their work (but not their pay or benefits). Critically, this growth enjoyed 
bipartisan support: Governor Ronald Reagan signed the Meyers-Milias-Brown Act in 1968, 
which brought public sector bargaining to California. Through his own executive order in 1969, 
President Richard Nixon strengthened the bargaining rights Kennedy had first offered federal 
workers. As a result of this support on both sides of the aisle, between the mid-’50s and the 
mid-’70s, there was a tenfold increase in the membership of government workers’ unions.  But, 
since 1970, bi-partisan support for government unions has eroded. By the middle of the 
decade, anti-union voices on the right, alarmed by the rising political influence of public-sector 
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unions, had begun a long battle to roll back collective bargaining—the same battle we’re seeing 
waged today in Madison.” (McCartin, 2011) 

 

Este autor señala que a pesar de que algunos empleados de gobierno estaban organizados en 

sindicatos en la década de los 30, no tenían derecho a la negociación colectiva, lo que sucedió a partir 

de la aprobación del Little Wagner Act en 1958 para los empleados municipales y luego con el 

Executive Order 10988 de 1962 promulgada por John F. Kennedy.  (Mc Cartin, 2011b) 

Este proceso de democratización en los Estados Unidos de América, que vincula el “civil rights 

movement” con los derechos sindicales del empleo público culminó con el asesinato del Dr. Martin 

Luther King Jr., en el año 1968.   Según describen Appleby, Graham, y Ross (1993), la huelga 

desarrollada por los empleados municipales en Memphis, Tennessee, fue provocada por las 

condiciones laborales de los recolectores de basura, todos negros.   Los salarios eran tan bajos que les 

hacía calificar para la asistencia social estatal, sin derecho a pago de sus jornadas extraordinarias, no 

había debido proceso para despido, no había vacaciones pagas, no había incapacidades pagas, y el 

trabajador podías ser despedido por enfermarse. En 1963 se dio la primera huelga pero todos los 

trabajadores fueron despedidos.  A partir de ahí se afiliaron a la American Federation of State County 

And Municipal Employees (AFCSME) a principios de 1968 y luego de que febrero de ese año dos 

trabajadores murieran aplastados por equipo recolector de basura en malas condiciones, en febrero de 

1968, iniciaron la huelga que culminaría con el asesinato de Martin Luther King Jr.  Uno de los 

principales líderes locales, el Reverendo James Lawson decía al iniciar el movimiento huelguístico: 

“When a public official orders a group of men to get back to work and then will talk, and treats them as 

thought they are not men, that´s a racist point of view, and no matter how you dressed it up in terms of 

weather not a union can organize, it’s still racism, for at the heart of racism is the idea that a man is not 

a man, a person it´s nor a person.”  De esta forma esa huelga se convirtió en un movimiento 

íntimamente ligado con la discriminación racial y la lucha por derechos civiles. El letrero que cargaban 

los trabajadores y que decía “I am a man” partía de la idea de que como seres humanos tenían 

derechos civiles y sociales. Cuando se invita a Martin Luther King Jr. este posiciona el conflicto a nivel 

nacional y realiza una movilización en marzo de 1968 que termina con enfrentamientos con la policía 

y produce la intervención de la guardia nacional.  La huelga continúa con una gran intimidación 

policial e intransigencia del alcalde municipal que se negaba a reconocer al sindicato y mucho menos a 

negociar colectivamente con él las condiciones de trabajo.  En ese contexto King señala: 

“You are demanding that this city will respect the dignity of labor. So often we overlook the 
work and the significance of those who are not in professional jobs, of those who are not in the 
so-called big jobs. But let me say to you tonight that whenever you are engaged in work that 
serves humanity and is for the building of humanity, it has dignity and it has worth.” (…) “All 
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we say to America is be true on what you say on paper. (…) But somewhere I read of the 
freedom of assembly, somewhere I read of the freedom of speech, but somewhere I read of the 
freedom of press, somewhere I read that the greatness of America is the right to protest for 
rights. So just as I said we are not going to let any dogs o water-houses turn us around, we are 
not going to let any injunctions turn us around. We got some difficulties ahead, but it really not 
matter to me now, because I´ve been to the mountaintop. And I don’t mind. Like anybody I 
would like to live a long life. Longevity has it´s place. But I´m not concerned about that now. I 
just want to do god´s will. And he has allowed me to go up to the mountain. And I looked over, 
and I´ve seen the Promised Land. I may not get there with you. But I want you to know tonight 
that we as a people will get to the Promised Land. So I´m happy tonight. I´m not worried about 
anything, I´m not fiery any man. My eyes have seen the glory of the coming of the lord.” Martin 
Luther King Jr. AFSCME Memphis Sanitation Strike, April 3, 1968 

 

El 4 de abril de 1968 King es asesinado en Memphis, lo cual hizo imposible mantener la 

posición autoritaria y unilateralista del alcalde de esa ciudad, por lo que el conflicto terminó en los días 

siguientes con el reconocimiento municipal del sindicato y con una negociación sobre sus condiciones 

de trabajo. (Appleby, Graham, y Ross, 1993) 

Ahora bien, en lo que a los ordenamientos europeos se refiere, si bien es cierto todos ellos 

parten y se desarrollan desde esta la raíz común del autoritarismo de la teoría estatutaria, han 

evolucionado, ya desde principios del siglo pasado hacia la aceptación y la incorporación, dentro de la 

misma tesis estatutaria, de la existencia de los derechos colectivos de los funcionarios públicos.  Tal 

proceso ha sido traumático y diferenciado por país, pero diversos autores parecen coincidir en que se 

ha desarrollado de la mano, por una parte de la organización de las personas trabajadoras del sector 

público, y por otro, de la mano de los procesos de democratización. 

La mayor o menor aplicación del régimen estatutario y del laboral en unos u otros países 
depende de circunstancias muy variadas.  En Alemania, por ejemplo, la contracción del 
régimen de derecho público tiene que ver en cierto modo con la reacción democrática frente al 
carácter autoritario de su propia burocracia, que se produjo en la primera postguerra (de 
hecho, la supresión del régimen funcionarial fue debatida al elaborarse la Constitución de 
Weimar) y sobre todo después del período nazi.  Pero esencialmente es la consecuencia del 
desarrollo de los derechos sindicales en el ámbito público.  Así, aunque cerca del 40 por 100 de 
los empleados sigue teniendo un estatuto público, las diferencias de régimen jurídico con los 
empleados laborales se han reducido casi por entero.  En Italia, la reciente privatización del 
empleo público es más que nada una respuesta a la situación de deterioro del servicio y déficit 
público producidos por décadas de práctica clientelista, aunque también tiene sus raíces en el 
sindicalismo de la función pública.  En Francia, por el contrario, los propios sindicatos 
mayoritarios han optado por mantener el régimen funcionarial, sobre todo desde que el 
Estatuto de 1946 y más aún el de 1983 garantizan a los funcionarios los derechos 
fundamentales de todo ciudadano y un cierto derecho a la negociación de sus condiciones de 
trabajo.  Este último dato revela también otra de las líneas de evolución del derecho de la 
función pública.  Incluso allí donde se ha mantenido, el régimen estatutario se ha impregnado 
en buena parte del contenido del derecho del trabajo y se ha democratizado, es decir, se ha 
hecho compatible con el reconocimiento y respeto de las libertades públicas del funcionario, 
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con muy escasas excepciones justificadas por razones funcionales.  Estas conquistas históricas 
no han sido fáciles, sino graduales y algunas de ellas muy recientes.  Durante mucho tiempo se 
mantuvo una cerrada oposición a la sindicación de los funcionarios, partiendo de la idea de que 
la lucha de clases era incompatible con la prosecución del interés general y con la jerarquía 
administrativa.  La realidad, sin embargo, se fue imponiendo, de manera que empezó por 
reconocerse el derecho de asociación del funcionario para fines profesionales, pero no el de 
afiliación o federación con los sindicatos de clase (en Francia, por ejemplo desde principios de 
siglo y en Alemania en la época de Weimar).  Después de la Segunda Guerra Mundial esta 
última restricción desapareció en los Estados democráticos.  Más tarde los funcionarios 
obtuvieron el reconocimiento del derecho de huelga, que no se consolidó hasta los años 
sesenta en algunos de esos Estados (Francia e Italia), aunque los límites de este derecho en el 
ámbito de la Administración son importantes y ciertos colectivos carecen de él. Al tiempo, los 
sindicatos de funcionarios comenzaron a participar en la determinación de las condiciones de 
trabajo mediante órganos de participación ad hoc (los Whitley Councils británicos constituyen 
quizá el modelo más clásico y desarrollado de esa participación), hasta obtener un derecho de 
negociación colectiva que en algunos países (Italia, Alemania, Suecia) se asemeja bastante al 
que regula el derecho del trabajo y en otros (Francia) se recoge con mayores cautelas (…).  El 
derecho internacional (Convenios 87, 98 y 151 de la OIT) ha contribuido a la generalización de 
esos derechos sindicales de los funcionarios. (Sánchez Morón, 1996, p. 38, 39). 

 

Luego de la adopción plena de la tesis unilateral autoritaria por parte del fascismo italiano en 

1923, evolucionó hacia una regulación unitaria entre del trabajo, público y privado.  Según señala 

Balbín Torres, a partir del artículo 97 constitucional  

(…) que impone una reserva de ley en la regulación de la relación de empleado público y la 
necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la organización administrativa, la doctrina 
laboral italiana ha llevado una interesante crítica al modelo estatutario del real decreto de 
1923. Señala que de dicho precepto no se desprende necesariamente la exclusiva regulación 
por norma estatal de las condiciones de empleo de los funcionarios públicos; por el contrario, 
la primacía de las normas constitucionales del trabajo haría necesario dotar de protagonismo a 
la regulación convencional en lo que se refiere a la regulación de las condiciones de empleo. 
(…) La ley marco del empleo público de 1983 impone un sistema de relaciones colectivas que 
se base en la delimitación de dos espacios de regulación diferenciados, a los que corresponde 
un tipo particular de fuente. Por un lado, esta ley sujeta las materias relacionadas directamente 
a la labor administrativa o en las que el interés público incide de modo determinante sobre la 
actividad laboral de los empleados a una reserva legal. Por otro lado, deriva todos los espacios 
de regulación restantes a la autonomía colectiva para su reglamentación a través de 
instrumentos negociados, cuya eficacia se desprende de su recepción en un reglamento 
administrativo. (2005, p. 57). 

 

Sala Franco (2009) señala que en la década de los 90 se abandonó la dogmática unilateralista y 

se estableció el principio general de contractualización de forma tal que se estableció la negociación 

colectiva. En Italia, el artículo 97 de la Constitución establece una reserva de ley para la regulación del 

régimen de empleo público, inicialmente se interpretó en el sentido de que solo por ley se podían regir 

las relaciones de los funcionarios públicos. Más adelante se dijo que lo que impedía era dejar por 
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completo a la voluntad de las partes, y que debía existir un mínimo regulado por el legislador, pero 

sobre ese mínimo se permite la negociación. Se excluyeron algunos funcionarios que se mantuvieron 

en el estatuto funcionarial; pero la gran mayoría, pueden negociar colectivamente sobre el mínimo. Se 

parte de que no solo se cumple con la exigencia internacional de permitir que los funcionarios 

participen en la determinación de sus condiciones de trabajo.  Finalmente señala este autor que por 

ley de 4 de marzo del 2009, se modificó el sistema de fuentes. Hasta esa ley, el convenio establecía las 

condiciones, y solo una ley puede limitar. A partir de esa fecha, se requiere una ley que habilite la 

negociación colectiva, con lo que se pretendió acabar con la negociación colectiva descentralizada y 

atomizada, sin articulación alguna. Se busca siempre la homogeneización entre sector público y 

privado, pero por medio de ley.  

España: una discusión similar 

Sánchez Morón señala que al igual que en otros países Europeos, el proceso de transición hacia 

el Estado social de derecho, directamente influenciado por el derecho del trabajo, tuvo un impacto 

directo en España luego de la primera guerra mundial hasta la Guerra Civil española, ya que desde ese 

momento se inició un proceso de privación de libertades en el cual se prohibió y reprimió la libertad 

sindical en general, incluyendo la de los funcionarios públicos (1996, p. 230).  

Por su parte, Gómez Caballero plantea que “la proscripción de los derechos colectivos de los 

funcionarios públicos imperante durante el régimen franquista, comienza a debilitarse en los años de 

la transición hacia la democracia.  De la normativa vigente en aquellos años se deduce que, de una 

situación en los últimos años de la época franquista, en la que prevalecía una absoluta negación de 

cualquier manifestación de libertad sindical (y por tanto, de los derechos de negociación colectiva y de 

huelga), se va a progresar, mediante la superación de dos etapas normativas, hasta desembocar en el 

reconocimiento de los derechos colectivos para los funcionarios propiciado por la Constitución de 

1978.” (1994, p. 52-53 y en igual sentido Palomar Olmeda, 2001, p. 606) 

No obstante, como señala Rivero Lamas la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

español fue lenta y tardía, a pesar de que desde la  

Sentencia del Tribunal Constitucional la 120/1983, de 15 de noviembre (…) «no cabe defender 
la existencia de un deber de lealtad, con su significado omnicomprensivo de sujeción del 
trabajador al interés empresarial, pues ello no es acorde al sistema constitucional de relaciones 
laborales y aparece contradicho por la propia existencia del conflicto cuya legitimidad 
constitucional ampara el texto constitucional». En su lugar, la sentencia constitucional 
mencionada apela a «la necesidad de un comportamiento mutuo ajustado a las exigencias de la 
buena fe”, criterio valorativo de conducta que ha sido utilizado repetidamente por la 
jurisprudencia ordinaria de los últimos años. (1997, p. 636-637) 
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No obstante haber evolucionado el Tribunal Constitucional español de la teoría de la 

incorporación de intereses seguida durante la dictadura franquista, al reconocimiento del conflicto 

entre trabajador y empleador, se resistió a aceptar tal evolución en el empleo público.   Así, Balbín 

Torres señala que  

En la experiencia española, con posterioridad a la promulgación de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado de 1964 – que configura el modelo clásico de derecho administrativo-, la 
distinción entre la relación de trabajo y la relación funcionarial se desprende básicamente de 
un poderoso argumento formal: la Constitución española de 1978 prevé en forma separada un 
estatuto de los trabajadores y un estatuto funcionarial, este último con imposición de 
peculiaridades al ejercicio del derecho de sindicación. Con base en tal previsión, la 
jurisprudencia constitucional española ha sostenido que de tal distinción se desprende una 
diferencia en el régimen jurídico de cada relación: mientras el derecho de trabajo constituye la 
disciplina apropiada para el tratamiento de la relación de trabajo, el derecho administrativo 
constituye el régimen adecuado para la relación funcionarial (La STC 99/1987 constituye la 
mejor expresión de la decidida opción española por un sistema estatutario de derecho 
administrativo con importación de algunas instituciones de derecho laboral. Refiriéndose a 
esta sentencia, Sainz señala que el TC no aporta un criterio material o principio jurídico que 
explique la distinción de régimen jurídico entre trabajadores y funcionarios). Naturalmente, 
este hecho sienta una diferencia de fondo, dado que la lógica y los principios de cada disciplina 
resultan diversos y hasta contrapuestos. (2005, p. 54) 

 

Sin embargo, tal y como sucede en Francia, “la diversidad de regímenes jurídicos, establecida 

constitucionalmente y reafirmada por la jurisprudencia español, se encuentra contrastada por un 

factor que particulariza al sistema español: la admisión de contingentes importantes de empleados en 

la administración pública bajo régimen laboral. La convivencia de personal funcionarial y laboral ha 

oscurecido los términos de la distinción, puesto que no ha venido acompañada de un criterio material 

que delimite cuándo la organización administrativa puede o debe recurrir al nombramiento 

estatutario o a la contratación laboral.” (Balbín Torres, 2005, p. 54-55; en igual sentido Sánchez Morón, 

1998, p. 62-64) 

No obstante, ya desde 1989 Sala Franco señalaba que no es posible distinguir ahí donde 

nuestra Constitución no distingue, y por lo tanto inventar dos tipos de regímenes de empleo en el 

sector público, uno funcionarial y otro laboral.  Así señala que: 

La primera y básica cuestión que cabe plantear es la de la posibilidad de coexistencia en la 
Administración Pública española de dos tipos de personal regulados por dos regímenes 
jurídicos distintos – el laboral y el funcionarial-, dado que resulta problemática su 
constitucionalidad a la luz de las interpretaciones cabe hacer.  El punto de partida arranca del 
artículo 103.3 de la CE, según el cual “la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos y 
el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de capacidad y mérito” y del 
artículo 149.1.18 de la CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del 
régimen estatutario de los funcionarios públicos, garantizando así el tratamiento igual de todas 
las Administraciones Públicas.  A la vista de los preceptos constitucionales anteriores, la 
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primera cuestión a plantear se refiere a la constitucionalidad de una ley que permitiese la 
existencia de personal laboral al servicio de la Administración Pública.  A este respecto 
PARADA llega a afirmar que “la Constitución española (a diferencia de la Constitución de la 
República Federal Alemana que, expresamente, regula esta cuestión imponiendo la sujeción al 
derecho privado del personal que no ejerce funciones de autoridad) no se refiere para nada a la 
posibilidad de sujeción al derecho privado o laboral cuando aborda la regulación del personal 
de las Administraciones Públicas sino que únicamente se refiere a la función pública.  En 
consecuencia, si nuestra Constitución no distingue, no obstante haber tenido a la vista sus 
redactores tan notorio y notable ejemplo constitucional, no parece lícito que el legislador 
ordinario pueda establecer esa dualidad de regímenes para el personal que sirve de modo 
permanente a las Administraciones Públicas”.   Completa PARADA su argumentación con tres 
afirmaciones más: a) La primera se refiere al atentado al principio de igualdad anta la ley del 
artículo 14 de la CE que la admisión de personal laboral al servicio de la Administración 
pudiera eventualmente comportar.  Así, y con referencia a la legislación laboral y funcionarial 
vigentes, denuncia PARADA “que mientras una parte del personal, que sirve a las 
Administraciones Públicas, el laboral, disfruta de la plenitud de los derechos de asociación 
sindical, negociación colectiva y huelga; otro colectivo, el de mayor preparación y mérito, el 
funcionarial, lo tiene limitado en virtud de sus peculiaridades, siendo así que aquellos laborales 
y estos funcionarios tienen el mismo patrono, realizan las mismas funciones y trabajan en la 
misma casa.  Esa notable desigualdad, inexplicable en términos materiales, no es más posible 
justificarla desde la regulación constitucional. (1989, p. 13-14)  

 

Así en el proceso de transición de la teoría estatutaria unilateralista-autoritaria, a la aceptación 

de tesis laboralista-democrática, Montoya Melgar señaló que la negociación colectiva afectaba a ambos 

contingentes de trabajadores, los empleados públicos regidos por el Estatuto de Trabajadores y los 

regidos por el régimen administrativo, siguiendo la evolución francesa y lo que ha representado el giro 

jurisprudencial de la Sala Constitucional costarricense. Así, se expresó en  

(…) la ley 11/1985, Orgánica de Libertad Sindical (que) llevó a cabo con fórmula discutible, 
dicho sea de paso- una asimilación entre funcionarios y trabajadores, al disponer que «... se 
consideran trabajadores tanto aquellos que sean sujetos de una relación laboral como aquellos 
que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las 
Administraciones públicas». Como quiera que la propia Ley Orgánica incluye dentro de la 
«libertad sindical» el «derecho a la negociación colectiva», se ha tenido que interpretar que 
este derecho rige también para el personal funcionarial de las administraciones. (…) Así mismo 
Montoya aclara que esta dualidad se prolonga en la legislación ordinaria, pues, al margen de los 
convenios colectivos regulados en el Estatuto de los Trabajadores, existen unas normas 
específicas para la negociación del personal de régimen administrativo que trazan un complejo 
sistema de “pactos” y “acuerdos” colectivos. Baste decir que tales normas son la Ley 9/1987, 
sobre Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y 
Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y la Ley 7/1990, que 
dio nueva redacción al Capítulo III de la Ley 9/1987 (precisamente, el capítulo dedicado a la 
negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo). 
(Morgado Valenzuela, 2007, p. 307, 308) 
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Al respecto, Sánchez Morón, Sala Franco y Parada Ramón, han criticado la división del empleo 

público en personal laboral y en personal administrativo.  Así señalan:  

(…) cuando la Constitución distingue un “estatuto de los funcionarios” públicos no lo está 
contraponiendo necesariamente al “estatuto de los trabajadores”, sino que sólo está previendo 
modulaciones en la relación de empleo por razón del carácter público de las funciones a 
desempeñar y de la integración en una organización pública.  De hecho, la Constitución 
considera al funcionario como un trabajador, sólo que sometido a determinadas 
“peculiaridades” en virtud de los intereses que sirve.  (Sánchez Morón, 1998, p. 65) 

 A mi juicio, lo único que señalan estos preceptos constitucionales es lo siguiente: 1) Que existe 
una reserva de ley estatal para regular las bases del estatuto de los funcionarios públicos; 2) y 
que el acceso a la “función pública” habrá de hacerse respetando los principios de capacidad y 
mérito.  Pero en ningún momento se establece la exclusividad del régimen funcionarial o 
estatutario -al que  ciertamente hace referencia el artículo 103.3 de la CE-, y ni siquiera el 
carácter preferente del mismo.  (…) Así pues, nuestra legislación parte de la consideración 
conjunta del personal laboral y funcionarial a efectos de establecer los procedimientos de 
selección conforme a los principios de igualdad de acceso, mérito, capacidad y publicidad, 
concretables en una oferta anual de empleo público, mediante convocatoria pública y a través 
de unas pruebas objetivas. (Sala Franco, 1989, p. 13, 14 y 28) 

La constitución de 1978 alude ya al sistema mismo de la función pública en el artículo 103.3, 
imponiendo una reserva de ley para la regulación del “estatuto de los funcionarios públicos, el 
acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las 
peculiaridades del ejercicio de su derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y 
las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.  También lo hace para 
atribuir al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de los 
funcionarios a fin de garantizar a los administrados un tratamiento igual ante las 
administraciones públicas (art. 149.1.18). (…)  En consecuencia, si nuestra Constitución no 
distingue entre régimen de función pública y régimen privado o laboral, no obstante haber 
tenido a la vista sus redactores el notable y notorio ejemplo constitucional alemán, no parece 
lícito que el legislador ordinario pueda establecer esa dualidad de regímenes para el personal 
que sirve de modo permanente a las Administraciones Públicas. (Parada Vásquez,  2007, p. 
419-420) 

 

De acuerdo a Sala Franco, en España el régimen estatutario se originó en el siglo XIX para 

combatir el botín político. Este era el rasgo distintivo que justificaba un régimen diferente, contrario a 

Francia e Italia que era la búsqueda de la eficiencia. Señala que todos los estatutos en España han 

pasado por la tesis unilateralista, incluyendo la ley de 1964. El nuevo proceso comienza con la nueva 

Constitución española y con la democratización.  En esa transición se reinterpreta la doctrina 

estatutaria concediendo a los empleados públicos la libertad sindical y el derecho de huelga. Según el 

Tribunal Constitucional la negociación colectiva en el sector público no tiene fundamento 

constitucional, pero a su juicio esta Constitución pone en crisis la tesis unilateral, aunque establece que 

la ley regulará el estatuto del funcionario público.   En ese sentido, indica que algunos han interpretado 

que esa es la consagración, sin fisuras, de la tesis unilateral, por lo que no puede haber negociación 
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colectiva (tesis administrativista). El Tribunal Constitucional en el año 1987 señala que la Constitución 

reconoce una preferencia por el régimen estatutario, aunque eso no impide que una ley ordinaria 

reconozca el derecho a negociar colectivamente. Algunos van más allá, y dicen que una cosa es que se 

reconozca la preferencia por el régimen estatutario, y otra muy distinta es impedir que los 

funcionarios públicos puedan negociar colectivamente. La constitución no impide que el estatuto 

regule la negociación colectiva. (Sala Franco, 2009) 

La Constitución Española señala expresamente: 

Artículo 28  

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de 
este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina 
militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad 
sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el 
derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales 
internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.  

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley 
que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 

Artículo 103  
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo 
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, 
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.  
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo 
con la ley.  
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública 
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de 
su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la 
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.” (Resaltado no es del original) 
 

Como se ve, al igual que sucede con la Constitución Política de Costa Rica, la Constitución 

española previó un estatuto para los trabajadores y un estatuto para la función pública con la finalidad 

de cumplir con los principios de mérito y capacidad.  Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en Costa 

Rica, la Constitución española sí planteó la posibilidad de matizar la libertad sindical con 

peculiaridades en el sector público. 

En el caso costarricense, tal y como señalamos, no se estableció ninguna limitación para el 

empleo público con respecto a las garantías sociales, con la única salvedad de las limitaciones a la 

huelga en el servicio público (lo cual es coherente con los principios de la libertad sindical), así como 

con la limitación del artículo 75 constitucional original que permitía no aplicar las garantías sociales a 

las instituciones de beneficencia, con la salvedad de la libertad sindical.  En el caso español, la 
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interpretación evolucionó en el sentido de que la negociación colectiva tenía raigambre constitucional 

para el empleo privado, pero que la previsión de un estatuto particular del empleo público no impide 

que en él se establezca el derecho a la negociación colectiva en el sector público, estableciendo los 

matices señalados expresamente en esa norma constitucional. 

Esta evolución de la teoría estatutaria en España permitió, tal y como señala Sala Franco, la 

promulgación del Estatuto del Empleado Público del 2007, que es prueba del intento de acercar el 

régimen laboral y el régimen funcionarial. En él se incorporó la negociación colectiva para todo el 

empleo público, sea laboral, o funcionarial (con excepciones de jueces, militares y algunas policías). En 

ese sentido, señala este autor que el fundamento constitucional del personal laboral es igual que el del 

trabajador del personal del sector privado. Mientras que el resto, es decir, que los funcionarios, tienen 

derecho a la negociación colectiva no por disposición constitucional, sino por disponerlo así la ley, es 

decir, el Estatuto básico del empleado público del 2007. (Sala Franco, 2009) 

Esto no quiere decir que no existan particularidades en diversas categorías de funcionarios.  

Así, Sánchez Morón señala que ciertamente existe un grupo profesional de altos cargos que tiene a su 

cargo la dirección administrativa, la cual está subordinada a directrices políticas de gobierno, siendo 

que estos gestores públicos son designados por sistemas de confianza política.  Es decir, estima que se 

trata de los funcionarios que participan de cualidades y espíritu director de empresa (management). 

(1996, p. 90-92)  

Hemos señalado que el caso Español es un referente importante, no solo para nuestro 

ordenamiento jurídico sino también para la jurisprudencia de la Sala Constitucional.    De igual forma 

hemos señalado que España adoptó por buena parte del siglo XX la tesis estatutaria clásica, que resultó 

sumamente útil para la dictadura franquista.  Sin embargo, señalamos que la transición democrática 

española así como la creciente organización de los empleados públicos, produjo una mutación de la 

teoría estatutaria clásica, incorporando constitucionalmente el derecho a la libertad sindical, a la 

negociación colectiva y a la huelga de los funcionarios públicos, a pesar de mantener una referencia a 

la regulación estatuaria de estos funcionarios. 

Se ha desarrollado por lo tanto, una discusión similar a la planteada en nuestro país.  Por un 

lado se ha mantenido que los funcionarios públicos tienen un régimen estatutario pero que ha 

incorporado los derechos colectivos de los funcionarios públicos.  Por otro lado se ha planteado 

también, que existen dos tipos diversos trabajadores en el sector público: los funcionarios públicos 

regidos por un régimen estatutario, y los trabajadores o empleados públicos que tienen un régimen de 

contratación sometido al derecho del trabajo.  Finalmente se ha planteado que la referencia al estatuto 

de la función pública, no se contrapone al estatuto de los trabajadores, sino que únicamente tiene la 
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finalidad de regular por ley diversos aspectos del empleo público (como la estabilidad en el empleo y 

otros aspectos propios del empleo público), pero que no tiene como finalidad crear un régimen 

diferenciado para funcionarios públicos y para empleados públicos, aunque en el caso español, mas no 

en el costarricense, la Constitución plantea expresamente la posibilidad de matizar la libertad sindical 

en el sector público. 

Es aquí donde resulta sumamente interesante la analogía entre lo sucedido en España y en 

Costa Rica.  En ambos países, sin ninguna norma constitucional que lo estableciera, la jurisprudencia 

planteó la existencia de dos tipos de funcionarios públicos, uno sometido a un régimen estatutario y 

otro laboral.  No obstante, esta discusión tiene diversas consecuencias en uno y otro país.  Sin 

embargo, en España se aceptó dentro del proceso de transición democrática, que los funcionarios 

públicos tenían derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, la cual fue regulada a nivel 

legal por diversos cuerpos normativos, el último de ellos en el año 2007 (Estatuto Básico del Empleo 

Público) y que reduce al mínimo la distinción entre ambos componentes del empleo público. 

El caso costarricense 

Ya no solo es posible refutar la línea jurisprudencial constitucional desde el punto de vista de 

su rigurosidad histórica, sino que es posible señalar que, por una parte la Constitución no establece 

una prohibición expresa en relación a la celebración de convenciones colectivas en el sector público y 

tan solo señala expresamente limitaciones al ejercicio de la huelga en los servicios públicos, aunque 

deja a la ley su definición.   Por otra parte es posible señalar que la existencia de la libertad sindical y 

de la negociación colectiva no se hizo depender en la Constitución de la existencia de una relación 

laboral, sino solo a la existencia de sindicatos. 

Pero además, una lectura cuidadosa de los arts. 111 y 112 de la L.G.A.P., en los que pareciera 

que se centra toda la construcción de la tesis clásica estatutaria en nuestro país, no indica que el 

derecho administrativo es el único aplicable a la relación entre empleados y funcionarios públicos con 

la Administración Pública, sino que únicamente señala que el derecho administrativo será aplicable a 

tales relaciones, lo cual no excluye la aplicación de otras ramas del derecho a esas relaciones (derecho 

penal, derecho laboral, etc.).  En ese sentido, en Costa Rica, nuestra regulación constitucional sobre 

empleo público tuvo una finalidad más acotada: la estabilidad en el empleo público y la eficiencia en el 

servicio público mediante la profesionalización y los procesos de selección de personal, y nunca 

abordó la discusión sobre los derechos colectivos de los funcionarios públicos, que quedó subsumida 

en la discusión desarrollada en el capítulo de las garantías sociales. 
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En ese sentido se pronuncia Ortiz al señalar que: 

El art. 191 C.P. no puede entenderse, tampoco, como si impusiera al Estado un régimen de sus 
relaciones de servicio sin las garantías sociales que contemplan los arts. 50 C.P. Y siguientes, 
que inevitablemente quedan incorporadas a ese régimen.  Y ello no solo por obra del C.T., 
según la relación de sus artículos que quedó expuesta, sino, sobre todo, porque tales garantías 
son Derechos Humanos (Ds.Hs.), que pertenecen al hombre como fuente de servicios para otro, 
sea cual sea la naturaleza del patrono o las condiciones del trabajo.   Para tenerlos bastan la 
persona y el carácter subordinado y dependiente del servicio, cuyos peligros y necesidades son 
iguales por el hecho de ser para otro, aunque ese otro sea el Estado o un ente público menor.   
No puede negarse que hay peculiaridades importantes en la relación de servicio con un ente 
público, pero ello nada tiene que ver con el supuesto de las garantías sociales, que es común a 
las relaciones con un ente privado y que está en la posible alienación y explotación del hombre 
con motivo de su trabajo, por obra de quien lo recibe y paga.    Si se quiere privar de tales 
garantías sociales al servidor público estatal habría que dar por cierto que no es hombre o que 
su trabajo es para él, lo que es evidentemente falso.   Esto significa algo muy importante para el 
tema y es la concepción del servidor público estatal, al igual que del trabajador común, como 
un sujeto de necesidades vitales, que es vulnerable por ellas, al servicio del Estado para vivir, 
aunque también para servir, y quien, como tal, se contrapone al Estado como dueño de 
intereses eventualmente conflictivos, en una relación de intercambio en la que puede ser 
explotado o, al menos, mal pagado.  Es obvio, entonces, que el servidor público estatal también 
debe tener garantías sociales y que si las tiene debe poder proteger y desarrollar su persona y 
patrimonio como el trabajador común, en conflicto con el beneficiario de sus servicios, el 
Estado, y, para ello, con los instrumentos de lucha y defensa que esas garantías ofrecen, sin 
distinciones sustanciales respecto del trabajador común.   Lo cual permite concluir en que el 
régimen estatutario para los servidores del Estado ha de entenderse no sólo sin contradicción 
con esas garantías sociales, que se incorporan automáticamente al estatuto, sino también en 
función de ellas, en tutela de la dignidad del servidor público como ser humano. (Ortiz Ortiz, 
1992, p. 9) 

 

A diferencia del caso costarricense, la Constitución española sí permitió matizar el ejercicio de 

la libertad sindical en el sector público.  En nuestro país solo se incluyó la posibilidad de limitar uno de 

sus componentes: la huelga en los servicios públicos.  De cualquier forma, como bien se ha señalado en 

España, el establecimiento de particularidades propias del empleo público, no pueden excluir el 

ejercicio del derecho.   Sánchez Morón, con relación al caso español ha señalado diversos ámbitos que 

requieren matizar el ejercicio del derecho, más no negarlo.  Señala al respecto: 

Principio de legalidad.  Es el primer a tener en cuenta, porque rige toda la actuación de la 
Administración, por imperativo constitucional (art. 103.1).  Por lo que ahora importa, significa 
que los pactos y acuerdos que se adopten en virtud de la negociación colectiva no pueden 
vulnerar ni desconocer lo dispuesto por las leyes.   En caso contrario, el pacto o acuerdo carece 
de validez y no debe aplicarse.   Es posible que mediante el acuerdo correspondiente el 
Gobierno (…) asuma el compromiso de ejercer la iniciativa legislativa sobre alguna materia 
objeto de la negociación.  Pero, como es obvio, este tipo de acuerdo no puede tener de por si 
eficacia normativa, pues sólo se compromete a elaborar un proyecto de ley, en su caso con un 
determinado contenido. (…) Por otra parte, los pactos y acuerdos deben respetar igualmente el 
resto del ordenamiento jurídico (…) Quiere decirse que no pueden vulnerar los principios 
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generales del derecho y, entre ellos, el de jerarquía normativa.  Ahora bien, como diremos, 
dichos pactos y acuerdos pueden sustituir lo establecido en normas reglamentarias, siempre 
que se firmen o aprueben por el órgano con competencia para modificar la norma 
correspondiente. (Sánchez Morón, 1996, p. 244-245)   

 

Aún cuando la Constitución Política costarricense no establezca la posibilidad de regular 

particularidades del derecho a la negociación colectiva, u otros componentes de la libertad sindical, es 

claro que las propias características del empleo público así lo requieren, pero, al igual que en España, 

estas particularidades no pueden implicar el desconocimiento del derecho.   Esto se ve reforzado en 

nuestro ordenamiento jurídico al conferírsele a la convención colectiva fuerza de ley, que va más allá 

de la fuerza de ley entre las partes que tienen los simples contratos, aún y cuando no implica que se le 

confiera poder derogatorio o modificatorio de otras leyes.  Tal es el criterio seguido por la Sala 

Constitucional, aún cuando desde una perspectiva civilista persiste en dotar tal fuerza, no solo del 

artículo 62 constitucional sin de la voluntad de las partes (Sala Constitucional, Voto No. 1355-96 de las 

12:18 hrs. del 22 de marzo de 1996). 

Principio de cobertura presupuestaria.  (…) Significa que las previsiones presupuestarias 
constituyen un límite infranqueable para la negociación.  Como se deduce de las sucesivas leyes 
de presupuestos y del texto mencionado Acuerdo, lo pactado en contrario es nulo y no será de 
aplicación.   Igualmente es posible y natural negociar el incremento de las retribuciones que 
proceda incluir en el proyecto de ley de presupuestos de cada año (…) que se somete a la 
aprobación del Pleno (…) Si el correspondiente acuerdo se formaliza mediante la aprobación 
expresa del órgano de gobierno competente, lo normal será que lo negociado se recoja en las 
normas presupuestarias.  Pero jurídicamente dicho acuerdo no puede comprometer a Las 
Cortes, a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma ni al Pleno de la Corporación 
local.  Por consiguiente, tampoco se puede deducir que exista incumplimientos de un acuerdo 
firmado por la Administración y aprobado o ratificado por el Gobierno si las Cortes no lo 
recogen al aprobar los presupuestos.” (…) “Objeto de la negociación.   La negociación colectiva 
se refiere a la determinación de las condiciones de los funcionarios.  Este concepto, por amplio 
que sea, hacer referencia a la regulación de la relación de servicio, pero naturalmente excluye 
otros aspectos de la vinculación administrativa  del funcionario que afectan a la organización 
administrativa, al ejercicio de las potestades públicas y, en general, al régimen jurídico-
administrativo.  Por eso (…) quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, en su 
caso, las decisiones de las Administraciones públicas que afecten a sus potestades de 
organización, al ejercicio “del derecho” (mejor, de los derechos) de los ciudadanos ante los 
funcionarios públicos y al procedimiento de formación de los actos y disposiciones 
administrativas. (Sánchez Morón, 1996, p. 245-246, 249) 

El ejercicio de la huelga en el sector público 
 

Ante ciertos conflictos, el ordenamiento jurídico permite la utilización de instrumentos de 

autodefensa o de autotutela para procurar resolverlo, es decir, reacción directa y personal de quien se 



367 

 

hace justicia con mano propia: el derecho de retención, la legítima defensa, y, en materia laboral la 

huelga y el cierre patronal.   “La autocomposición es, en cada una de sus formas, expresión del poder 

reconocido, a la voluntad de los interesados para la tutela de sus intereses.  El hecho de que el litigio 

pueda ser compuesto por las propias partes sin intervención del juez, significa que la ley se remite a la 

voluntad de ellas en lo que concierne a la tutela de los intereses recíprocos.” (Carnelutti, 1973, p. 119)   

La huelga no es un medio de negociación, ni un medio de solución de conflictos, ni es un 

conflicto colectivo como erróneamente los califica el Código de Trabajo (el Título Sexto se denomina 

de los Conflictos colectivos de carácter económico y social).  La huelga es un medio de presión en 

ejercicio de la autotutela, que es reconocido como un derecho fundamental. 

Su regulación fundamental debe buscarse en el art. 61 de la Constitución Política.  Ahí se limita 

ese derecho, en relación a los servicios públicos, que a su vez quedan sujetos a determinación por ley 

ordinaria. 

ARTÍCULO 61.- Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la 
huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la 
ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar 
todo acto de coacción o de violencia. 

 Adicionalmente hay varios textos internacionales que reconocen el derecho a la huelga: 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

a) 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. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este 
derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en 
interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y 
libertades ajenos; 

b) 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; 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que 
prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad 
nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; 

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos 
por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado. 

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de 
la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la 
protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben 
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las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe 
dichas garantías. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) 

 

Artículo 8 

Derechos Sindicales 

1. Los Estados partes garantizarán: 

a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la 
protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes 
permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las 
ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su 
elección. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y 
confederaciones funcionen libremente; 

b. el derecho a la huelga. 

2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las 
limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una 
sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la 
salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los 
miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos 
esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley. 

3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. 

(Protocolo a la Convención Derechos Económicos Sociales San Salvador ratificado por Ley 
7907 del  03 de setiembre de 1999) 

 
Participación en la empresa y en la organización general de la economía. Conflictos laborales 

68. En las empresas económicas son personas las que se asocian, es decir, hombres libres y 
autónomos, creados a imagen de Dios. Por ello, teniendo en cuanta las funciones de cada uno, 
propietarios, administradores, técnicos, trabajadores, y quedando a salvo la unidad necesaria 
en la dirección, se ha de promover la activa participación de todos en la gestión de la empresa, 
según formas que habrá que determinar con acierto. Con todo, como en muchos casos no es a 
nivel de empresa, sino en niveles institucionales superiores, donde se toman las decisiones 
económicas y sociales de las que depende el porvenir de los trabajadores y de sus hijos, deben 
los trabajadores participar también en semejantes decisiones por sí mismos o por medio de 
representantes libremente elegidos. 

Entre los derechos fundamentales de la persona humana debe contarse el derecho de los 
obreros a fundar libremente asociaciones que representen auténticamente al trabajador y 
puedan colaborar en la recta ordenación de la vida económica, así como también el derecho de 
participar libremente en las actividades de las asociaciones sin riesgo de represalias. Por 
medio de esta ordenada participación, que está unida al progreso en la formación económica y 
social, crecerá más y más entre todos el sentido de la responsabilidad propia, el cual les llevará 
a sentirse colaboradores, según sus medios y aptitudes propias, en la tarea total del desarrollo 
económico y social y del logro del bien común universal. 



369 

 

En caso de conflictos económico-sociales, hay que esforzarse por encontrarles soluciones 
pacíficas. Aunque se ha de recurrir siempre primero a un sincero diálogo entre las partes, sin 
embargo, en la situación presente, la huelga puede seguir siendo medio necesario, aunque 
extremo, para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones justas de los 
trabajadores. Búsquense, con todo, cuanto antes, caminos para negociar y para reanudar el 
diálogo conciliatorio. (Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la iglesia en el mundo 
actual) 

 
“Actuando en favor de los justos derechos de sus miembros, los sindicatos se sirven también 
del método de la «huelga», es decir, del bloqueo del trabajo, como de una especie de ultimátum 
dirigido a los órganos competentes y sobre todo a los empresarios. Este es un método 
reconocido por la doctrina social católica como legítimo en las debidas condiciones y en los 
justos límites. En relación con esto los trabajadores deberían tener asegurado el derecho a la 
huelga, sin sufrir sanciones penales personales por participar en ella. Admitiendo que es un 
medio legítimo, se debe subrayar al mismo tiempo que la huelga sigue siendo, en cierto 
sentido, un medio extremo. No se puede abusar de él; no se puede abusar de él especialmente 
en función de los «juegos políticos». Por lo demás, no se puede jamás olvidar que cuando se 
trata de servicios esenciales para la convivencia civil, éstos han de asegurarse en todo caso 
mediante medidas legales apropiadas, si es necesario. El abuso de la huelga puede conducir a la 
paralización de toda la vida socio-económica, y esto es contrario a las exigencias del bien 
común de la sociedad, que corresponde también a la naturaleza bien entendida del trabajo 
mismo.”  (Encíclica Laborem Excercens) 

 

En el marco de  la OIT, si bien expresamente no se regula la huelga, los órganos de 

interpretación y de control han interpretado que se deriva del Convenio No. 87 (Sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación ratificado por ley No. 2561 del 11 de mayo de 

1960), y a partir de él se ha detallado cuál debe ser su regulación de acuerdo con este convenio.  El 

tema se resume de la siguiente forma: 

142. Si bien el derecho de huelga no figura expresamente en la Constitución de la OIT ni en la 
Declaración de Filadelfia, y tampoco está específicamente reconocido en los Convenios núms. 
87 y 98, parece darse por sentado en el informe elaborado para la primera discusión del 
Convenio núm. 87.  El derecho de huelgo es mencionado en numerosas ocasiones en la parte 
del informe que contiene una descripción de la historia del problema de la libertad sindical e 
indica el contexto del examen de la legislación y la práctica. (...) En cambio, varias resoluciones 
de la Conferencia Internacional del Trabajo, de conferencias regionales o de comisiones 
sectoriales, ponen de manifiesto el derecho de huelga o las medidas adoptadas para garantizar 
su ejercicio.   

146. El Comité de Libertad Sindical afirmó el principio del derecho de huelga ya en su segunda 
reunión, celebrada en 1952 en la que declaró que es uno de los “elementos esenciales del 
derecho sindical”; poco después, ese Comité subrayó que “en la mayor parte de los países se 
reconocía que el derecho de huelga constituye un derecho legítimo al que pueden recurrir los 
sindicatos para defender los intereses de sus miembros 

147. La Comisión de Expertos, (expresó...) “el derecho de huelga constituye uno de los medios 
esenciales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para promover y defender 
sus intereses económicos y sociales.  Estos derechos no sólo comprenden la obtención de 
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mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que 
abarcan también la búsqueda de soluciones a cuestiones de política económica y social y a 
problemas relativos a la empresa que interesa directamente a los trabajadores.”  Así, el 
razonamiento de la Comisión se articula en base al derecho que se reconoce a las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores a organizar sus actividades y a formular su 
programa de acción con el objeto de fomentar y defender los intereses de sus miembros 
(artículos 3, 8 y 10 del Convenio núm. 87). 

148. La expresión “actividades y programa de acción”, sólo tiene sentido, en este contexto, en 
relación con lo dispuesto en el artículo 10, según el cual el término organización significa, en el 
Convenio núm. 87, toda organización “que tenga por objeto fomentar y defender los intereses 
de los trabajadores o de los empleadores”.  Los trabajadores, para poder fomentar y defender 
sus intereses, necesitan disponer de medios de acción que les permitan ejercer presiones para 
el logro de sus reivindicaciones.   En una relación económica tradicional, uno de los medios de 
presión de que disponen los trabajadores consiste en interrumpir la prestación de sus servicios 
retirando temporalmente su fuerza de trabajo, con arreglo a diversas modalidades, con lo cual 
se trata de ocasionar un costo al empleador para inducirlo a hacer concesiones.   Esta lógica 
económica no puede aplicarse al pie de  la letra en el sector público, aún cuando la interrupción 
del trabajo también constituye en este caso el último recurso de que disponen los trabajadores. 
En consecuencia, la comisión opina que el significado corriente de la expresión “programa de 
acción” incluye la huelga, lo que le llevó desde muy pronto a considerar que el derecho de 
huelga es uno de los medios esenciales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones 
para fomentar sus intereses económicos y sociales. (OIT, 1994) 

 

El art. 371 del Código de Trabajo define la huelga y de esa definición se extraen algunas 

características y requisitos, que deben darse tanto al inicio, como durante su desarrollo.  Esta 

disposición legal, toma de la Constitución Política, la única posibilidad de establecer limitaciones a 

garantías sociales para determinada rama de actividad, en este caso el servicio público. 

Con relación a la conceptualización de servicio público, evidentemente no es posible hacer tal 

definición a partir de la  existencia o no de un ente público que presta el servicio (criterio subjetivo), 

sino a la  naturaleza del servicio (criterio objetivo), sea prestado por un ente público o por una 

empresa privada.  Sin embargo, se hace necesario se hace necesario hacer algunas precisiones con 

relación al empleo público, para luego hacer algunas precisiones en general sobre la naturaleza de los 

servicios públicos. 

a) El criterio subjetivo (aplicación de requisitos del Código de Trabajo al empleo 

público): Este era el criterio seguido por el inciso a del 376 del Código de Trabajo, declarado 

inconstitucional (voto no. 1317-98), que señalaba como servicio público todo aquel que desempeñaren 

los trabajadores del Estado o de sus Instituciones, cuando las actividades de aquél y de éstos no sean 

también propias de empresas particulares de lucro. 
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Si bien este inciso fue declarado inconstitucional, es necesario hacer algunas observaciones 

sobre el empleo público.  Al respecto básicamente hay dos tesis que encontramos en nuestro país.  La 

que ha seguido la Sala Constitucional, fundamental en el voto 1696-92, y que representa el giro 

jurisprudencial estudiado en este trabajo, y que establece que a partir de la Constitución del 49 se creó 

un régimen de empleo público, regulado por principios diversos y hasta contradictorios a los del 

derecho laboral, y que, por lo tanto, las diversas garantías sociales establecidas en la Constitución, no 

se aplican o se aplican con diversos matices a los empleados (as) públicos (as).  De ahí ha concluido 

que no es posible aplicar los procedimientos de solución de conflictos colectivos de carácter 

económico y social regulados en el Código de Trabajo al empleo público, precisamente por tratarse de 

una norma preconstitucional que fue pensada exclusivamente para el sector privado o para un 

régimen de empleo del Estado que no era de naturaleza pública. 

Esta tesis es incorrecta históricamente tal y como se ha señalado en profundidad en los 

capítulos tres y cuatro.  Por el contrario, las normas relacionadas al empleo público, como los artículos 

191 y 192 de la Constitución, solo pretendieron dotar de garantías mayores al empleo público, para 

protegerlos de la utilización política, y jamás pretendieron mermar o desaplicar las garantías sociales a 

estos empleados (as), salvo cuando expresamente se señaló (como por ejemplo cuando excluye del 

derecho a la huelga y al paro a “los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos 

haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca...” -art. 61 de la Constitución 

Política).  Además remite a una conceptualización clásica de la teoría estatutaria, que ha sido 

combatida y transformada o matizada en todo el planeta, desde su nacimiento y durante su desarrollo, 

por medio de diversos procesos de democratización. 

En esta materia, sin embargo, la Sala Constitucional no ha sido rigurosa con respecto a su giro 

jurisprudencial, ya que de haberlo sido no sería posible aplicar una norma preconstitucional como el 

Código de Trabajo, para llenar los vacíos de regulación en materia de huelga del Estatuto de Servicio 

Civil o en general de las leyes que regulan el empleo público. Sin embargo, la Sala Constitucional no 

aplicó la misma tesis sostenida en la sentencia 1696-92, en otro proceso y estableció que regulación 

del Código de Trabajo sí era plenamente aplicable al empleo público (2003-05264), si se quiere en 

abono a la tesis de que al empleo público cabe la plena aplicación de las garantías sociales, en 

contraposición al voto 1696-92. 

En efecto, desde el punto de vista de la tesis estatutaria clásica, es incompatible la aceptación 

del ejercicio de la huelga: 

En la concepción clásica de la teoría estatutaria, huelga y servicio público son nociones 
antinómicas.  En este sentido, la Resolución del Consejo de Estado francés de 7 de agosto de 
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1909 afirmaba que “la huelga sí debe considerarse como un hecho que puede producirse 
legalmente en el curso de la ejecución de un contrato de trabajo regulado por disposiciones de 
Derecho privado.    Es, por el contrario, cuando resulta de una negativa de prestar servicio 
concertada entre los funcionarios, un acto ilícito; aun cuando no podía ser reprimido por 
aplicación de la Ley Penal.  Por su aceptación del cargo que se le ha conferido, el funcionario 
queda sometido a todas las obligaciones derivadas del servicio público y renuncia a todas las 
facultades, cuyo ejercicio sería incompatible con el funcionamiento normal y continuo de los 
órganos necesarios a la vida nacional.”  Este es, cabalmente, el planteamiento que subyace en el 
reconocimiento del derecho de huelga.   Su conceptuación como instrumento de lucha de los 
trabajadores para conseguir sus reivindicaciones laborales es contraria desde una perspectiva 
histórica a la idea de servicio público general, continuo, de prestación regular y de satisfacción 
de intereses generales.  Por ello, su prohibición se entiende, no como negación teórica de un 
derecho, sino como una más de las condiciones a las que han de someterse quienes aceptan el 
estatuto. (Palomar Olmeda, 2001, p. 562) 

 

A pesar de esto, la Sala Constitucional señala que es aplicable la huelga en el empleo público 

con una regulación estatutaria, lo cual es contradictorio con lo establecido en el voto 1696-92.   Esto no 

hace sino hacer visible las limitaciones conceptuales y jurídicas de ese voto.   Tal y como señaló el 

magistrado Arguedas en el  voto salvado a las sentencia 4453-2000, resulta imposible de entender en 

el giro jurisprudencial de la Sala Constitucional, que en el empleo público se tenga derecho a la huelga, 

pero no se tenga derecho a la negociación colectiva ni a la utilización de medios de solución de 

conflictos colectivos.  Es decir, en estricto sensu se permite ejercer una medida de presión, pero no se 

permite salir del conflicto ni por la negociación ni por la heterocomposición. 

b) El criterio objetivo: se refiere a la actividad del patrono.  Este criterio se abordaba en el 

inciso b) del artículo 376 del Código de Trabajo, cuando se prohibía a los trabajadores de la agricultura 

el derecho de ir a la huelga, y también a los trabajadores de actividades conexas a la agricultura, cuya 

paralización pusiera en peligro el procesamiento de alimentos.  Si bien es cierto este inciso fue 

declarado inconstitucional por medio del voto  no. 1317-98, el criterio objetivo aún está reflejado en 

los incisos c) y d) del artículo 376 del Código de Trabajo: 

ARTICULO 376.- Para los efectos del artículo anterior se entienden por servicios públicos: 

(...) c. Los que desempeñen los trabajadores de empresas de transporte ferroviario, marítimo y 
aéreo, los que desempeñen los trabajadores ocupados en labores de carga y descarga en 
muelles y atracaderos, y los que desempeñen los trabajadores en viaje de cualquiera otra 
empresa particular de transporte, mientras éste no termine; 

d. Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para 
mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus 
servicios sin causar un daño grave o inmediato a la salud o a la economía públicas, como son 
las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones 
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El inciso c) tiene además relación con el artículo 132 del Código de Trabajo que señala: 

ARTICULO 132. Será ilícita la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se 
encontrare navegando o fondeada fuera de puerto.” 

 

Actualmente solamente queda vigente como definición de servicio público para efectos de 

prohibición de huelga: 

 Trabajadores de empresas de transporte ferroviario, marítimo y aéreo 

 Trabajadores de labores de carga y descarga en muelle y atracaderos 

 Trabajadores en viaje de cualquier empresa particular de transporte, mientras este no termine 

 Los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener funcionamiento de 

EMPRESAS PARTICULARES que no pueden suspender sus servicios sin causar un daño grave e 

inmediato a la salud o a la economía públicas, como lo son las clínicas y hospitales, la higiene, el 

aseo y alumbrado en las poblaciones. 

Para el comité de libertad sindical de O.I.T., desde el punto de vista objetivo la huelga debería 

prohibirse únicamente en los servicios esenciales: “540. Para determinar los casos en los que podría 

prohibirse la huelga, el criterio determinante es la existencia de una amenaza evidente para la vida, la 

seguridad o la salud de toda o parte de la población.” (OIT,  1996) 

Por lo tanto la definición que permanece en el Código de Trabajo nos ha situado en una 

posición de violación del convenio 87 de la OIT.  En efecto, los órganos de control de la OIT han 

señalado en el caso costarricense: 

3. Restricciones al derecho de huelga: ...ii) prohibición del derecho de huelga a los 
«trabajadores de empresas de transporte ferroviario, marítimo y aéreo» y a los «trabajadores 
ocupados en labores de carga y descarga en muelles y atracaderos» — artículo 373, c) del 
Código. ... La Comisión toma nota de que según el Gobierno a raíz de la jurisprudencia de la 
Corte Suprema, sólo persiste la negativa de huelga en los servicios esenciales cuya interrupción 
podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona a toda o parte de la 
población. La Comisión destaca que el ejercicio del derecho de huelga no debería someterse a 
exigencias legales o a prácticas que hagan muy difícil o imposibiliten su ejercicio legal. La 
Comisión considera que los diferentes puntos señalados son incompatibles con el derecho de 
las organizaciones de trabajadores de ejercer libremente sus actividades y formular su 
programa de acción consagrado en el artículo 3 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno 
que tome medidas con miras a la modificación de la legislación para reducir el porcentaje de 
trabajadores necesarios para declarar la huelga y para garantizar claramente que ésta pueda 
ser declarada por los trabajadores de empresas de transporte ferroviario, marítimo y aéreo. La 
Comisión ha tomado conocimiento de la directriz núm. 28 del Poder Ejecutivo de fecha 15 de 
septiembre de 2003, dictada a raíz de una huelga, por la que se consideran servicios públicos 
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esenciales la refinería de petróleo y los puertos y se ordena a las autoridades que adopten las 
medidas necesarias para mantener la ejecución y prestación de tales servicios. La Comisión 
subraya que tales servicios no son servicios esenciales en el sentido estricto del término y que 
se debería garantizar en los mismos el ejercicio del derecho de huelga, sin que sea posible, por 
ejemplo, la sustitución de huelguistas por otros trabajadores. La Comisión confía en que el 
Gobierno no recurrirá en el futuro a directrices de este tipo en servicios no esenciales. Por otra 
parte, en su anterior observación, la Comisión había tomado nota de que un magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia señaló en el voto núm. 16-2000 de la Sala Constitucional que de las 
aproximadamente 600 huelgas que se han producido en los últimos 20 ó 30 años, diez como 
máximo han sido declaradas legales.” (OIT, 2004) 

 

Es decir, desde el punto de vista del Convenio 87 de la OIT, y del desarrollo jurisprudencial 

desarrollado por sus órganos de control, la huelga solamente puede ser prohibido en aquellas 

actividades cuya paralización ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas.   En los 

restantes caso la prohibición viola lo establecido en el Convenio, y es por eso que desde hace ya varios 

años la OIT viene señalando al país que la prohibición establecida de la huelga en los servicios de 

transporte ferroviario, marítimo y aéreo, de los trabajadores de labores de carga y descarga en muelle 

y atracaderos, de los trabajadores cuya paralización deñe la economía públicas,  es violatorias de la 

libertad sindical.  Al ser esto así, resulta inconstitucional la definición de servicio público establecida 

en los incisos c y d del artículo 376, este último en cuanto hace referencia como servicio público 

aquellos cuya paralización dañen la economía pública, y en cuanto limita los servicios esenciales a los 

prestados por empresas particulares. 

Pero el límite de mayor interés es la obligación de establecer las garantías precisas para 
mantener los servicios esenciales en la comunidad.   Sobre el concepto y determinación de los 
servicios esenciales existe una prolija jurisprudencia constitucional (…), que puede resumirse 
como sigue.   Está claro, ante todo, que la expresión servicios esenciales no equivale a la de 
servicios públicos, pues de lo contrario el derecho de huelga de los funcionarios quedaría 
indirectamente prohibido o sustancialmente menoscabado. Pero tampoco equivale a 
actividades determinadas, consideradas en bloque o en su conjunto, de las que derivarían 
prestaciones vitales, sino que hace referencia a la protección de intereses ligados a la 
satisfacción de los derechos fundamentales, libertades públicas y bienes constitucionalmente 
protegidos.   Es decir, un servicio es esencial en la medida y con la intensidad con que lo exija la 
defensa de estos intereses, a la luz de la circunstancias concurrentes. (Sánchez Morón, 1996, p. 
238)   

Valoración general 

No es posible hablar del derecho de libertad sindical o de negociación colectiva sin su 

correlativa relación con los derechos de huelga, ya que tal y como lo ha indicado la mejor doctrina 

laboral, la libertad sindical se basa en la denominada teoría triangular, que abarca la libertad de 
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asociación sindical, la negociación colectiva, y el derecho de huelga como mecanismo fundamental 

para la negociación colectiva y el accionar general de las organizaciones sindicales. 

En nuestro país, si bien se encuentra declarado constitucionalmente el derecho de huelga, 

prácticamente todas las huelgas son declaradas ilegales, con graves perjuicios para los trabajadores 

(incluso el despido).   En sesenta años de vigencia del Código de Trabajo y de encontrarse declarado 

constitucionalmente el derecho a la huelga, existen muy pocas excepciones que fueron declaradas 

huelgas legales por los tribunales de justicia.  Todas las demás son y han sido declaradas ilegales, 

fundamentalmente por las desproporcionadas exigencias que establece la ley. 

Han sido múltiples las huelgas declaradas ilegales.  Tan solo en los años 1990-1998 se ha 

obtenido un promedio de 17,66 huelgas por año, prácticamente todas han sido declaradas ilegales. 

(Estado de La Nación, 2001, p. 358) 

A finales del año 2001, una misión técnica de la OIT hizo una exhaustiva investigación de la 

situación de la libertad sindical en Costa Rica. La  misión concluyó en esta materia que: 

(…) en lo que respecta al derecho de huelga, la Comisión de Expertos ha criticado que se 
prohíba en el transporte, marítimo y aéreo (…), así como la exigencia de constituir el 60 por 
ciento de las personas que trabajan en la empresa para declarar una huelga legal.  Por otra 
parte la misión ha constatado que prácticamente todas las huelgas son declaradas ilegales por 
la autoridad judicial, así como la lentitud excesiva del procedimiento para poner en marcha la 
huelga. Aunque el Gobierno ha informado que la huelga ilegal no da lugar a represalias 
antisindicales en la práctica, la misión destaca la importancia de que no se someta el ejercicio 
del derecho de huelga a exigencias legales y requisitos que hagan muy difícil o imposibiliten su 
ejercicio legal y que den lugar a declaraciones de ilegalidad sistemáticas, con el consiguiente 
riesgo de represalias.  (OIT, 2001b Informe asistencia técnica). 

 

En ese sentido cabe citar lo dicho por Mario de La Cueva: “El legislador ordinario no podría en 

la reglamentación aniquilar el derecho de huelga, y tampoco sería permitida una reglamentación 

excesiva, que en el fondo destruyera o limitara este derecho.  Debe ser una interpretación armónica 

con el espíritu del artículo 123 (de la Constitución mexicana) que en esta materia, como en general en 

el derecho colectivo del trabajo, quiso dar a los obreros una gran amplitud en el ejercicio de los 

derechos colectivos, permitiendo una realización expeditiva de los principios de justicia social.” 

(Ermida Uriarte, 1996, p. 28)   

De esta forma, es posible señalar que, a pesar de que el proceso histórico costarricense limitó 

la inclusión de la normativa sobre el servicio civil en la Constitución, a la dotación de mayores 

garantías de estabilidad en el empleo, así como a la búsqueda de la profesionalización para la eficiencia 

administrativa, y jamás a la exclusión de la libertad sindical y la negociación colectiva de la función 
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pública; y, a pesar de que los procesos de democratización en Europa y América han exigido la 

transformación del dogmatismo clásico y autoritario de la teoría estatutaria, la Procuraduría General 

de la República y nuestra Sala Constitucional continúan aferrándose a una interpretación histórica con 

problemas estructurales, así como a un esquema desarrollado y sostenido por regímenes autoritarios 

y antidemocráticos, e incluso totalitarios de la primera mitad del siglo pasado. 

De igual forma, ahí donde la Constitución se estableció la posibilidad de limitar el derecho de 

huelga, la normativa nacional ha implicado la negación del derecho para la gran mayoría por una 

parte, y la imposibilidad de resolver los conflictos colectivos por la vía de la resolución colectiva de 

conflictos para el empleo público, desconociendo la existencia de tales conflictos, tal y como lo hizo la 

Revolución Francesa, así como la teoría estatutaria clásica.  

Ni la ley ni la Constitución establecen una tesis estatutaria en los términos configurados por la 

Sala Constitucional y por la Procuraduría General de la República, y la doctrina administrativista a la 

que con tanto empeño se aferra su jurisprudencia judicial y administrativa cada vez es más una 

reliquia del pasado y de regímenes antidemocráticos y totalitarios.  Al hacerlo violenta  las garantías 

sociales para un colectivo importante del empleo público; y violenta los principios fundamentales de 

nuestro servicio civil, ya que permite el libre despido en el empleo público para colectivos importantes 

de ese sector, reincorporando este tipo de práctica como dispositivo político electoral en nuestro país.  

 

CONCLUSIONES 
 

El giro jurisprudencial de la Sala Constitucional sobre los derechos colectivos en el empleo 

público costarricense, se basa en dos premisas equivocadas: la primera de ellas es una valoración 

histórica que, a partir de una selectividad interpretativa, llega a conclusiones que no es posible 

sustentar desde el punto de vista de la investigación histórica disponible. 

La segunda premisa es también equivocada desde el punto de vista teórico, ya que la forma 

como se expresó la teoría estatutaria en Costa Rica, tuvo una formulación distinta a la teoría 

estatutaria clásica, tal y como ha sucedido en todos los procesos de transición democrática a nivel 

mundial. 

Para una mejor comprensión de la evolución a nivel mundial y en particular en Costa Rica, 

debemos iniciar el análisis, si bien desde la perspectiva histórica y contextual, por esta segunda 

premisa, es decir, a partir del nacimiento y desarrollo de la teoría estatutaria. 
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La teoría estatutaria en su formulación clásica sostenida de forma generalizada durante el siglo 

XIX, parte de los valores fundamentales de la revolución francesa: la igualdad y la libertad.  Sin 

embargo, en su formulación liberal de la burguesía triunfadora en esa revolución, parte de la 

invisibilización, prohibición y penalización de los intereses colectivos y de los instrumentos dirigidos a 

representar esos intereses colectivos. 

A partir de la Revolución Francesa se parte de la idea de que sólo existen dos intereses: el 

nacional y el individual, tanto en el empleo privado como en el empleo público.  Sin embargo, en el 

empleo público se señala que el funcionario público no tiene ni puede tener intereses distintos al 

interés público, y que el único interés individual que se reconoce es el de los individuos o sujetos 

privados frente al Estado. 

Es así que la regulación de las relaciones laborales desarrolladas a partir de la Revolución 

Francesa, tanto en el sector público como en el sector privado, tiene naturaleza autoritaria, ya que 

colocan en un plano de igualdad a desiguales, y penalizan el establecimiento de mecanismos que 

permitan representar los intereses colectivos de las personas trabajadoras.  Con ello dota de un poder 

ilimitado al empleador privado y al empleador público.   Se impone el unilateralismo en el sector 

privado en virtud de la desigualdad real existente entre el trabajador individualmente considerado y el 

empleador propietario de los medios de producción; y se impone el unilateralismo en el sector público 

en virtud de la ficción jurídica de la inexistencia o de la imposibilidad de la existencia de intereses 

colectivos del empleo público, y la dotación de la potestad de regulación unilateral de las relaciones de 

empleo en ese sector.  La ficción jurídica desarrollada a partir de la Revolución Francesa y de la teoría 

estatutaria clásica pretende desaparecer el conflicto a partir de su desconocimiento jurídico.   

Este primer período ligado con la creación del estado de derecho, está íntimamente ligado a la 

agenda  liberal  (política, social y económica) de la burguesía, en función de sus intereses y como 

reacción al antiguo régimen.  Fruto de la coyuntura histórica, esta visión se impuso a nivel global, en 

las regulaciones civiles, administrativas y penales, disciplinas desde las cuales se normaron las 

relaciones laborales a partir de esa formulación de la igualdad y la libertad.  Estas disciplinas se 

desarrollan y expresan desde la perspectiva de la hegemonía liberal de la burguesía dominante, en 

ausencia (y con la prohibición) de los intereses de los colectivos laborales en los sectores privado y 

público. 

Esta formulación parte de un enfoque sistémico funcional, según el cual no solo no existe el 

conflicto colectivo, sino que en función de valores superiores, es necesario perseguir, encarcelar  y en 

general limitar cualquier esfuerzo que pretenda reconocer la existencia de intereses diversos, y por lo 

tanto, que pretenda establecer mecanismos de representación de esos intereses, para negociar y para 
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resolver los conflictos colectivos que surjan a partir de su existencia.  De esta forma, desde la 

perspectiva del derecho civil, los códigos civiles a nivel mundial, incluyendo el Código Civil de Costa 

Rica del año 1888, parten de la libertad y la igualdad de las partes para regular, a nivel contractual, la 

prestación del trabajo mediante la figura del arrendamiento de servicios.  Por su parte, el derecho 

administrativo entiende las relaciones de empleo público, como una forma de “relación de sujeción 

especial”, de forma tal que, en atención de los “intereses nacionales” o del “interés público” la persona 

empleada por la administración pública se somete al poder unilateral del Estado para regular, en 

función de ese interés público, las condiciones de prestación del servicio público. 

El unilateralismo y el enfoque sistémico funcional que se desarrolla a partir del autoritarismo 

de la Revolución Francesa, es asumido por los regímenes totalitarios europeos en el siglo XX.  

Particularmente el nazismo, el fascismo y el nacionalsindicalismo de la dictadura española, parten con 

diversos enfoques, de esta raíz fundamental.  El método fue el “incorporacionismo”, es decir, la idea de 

que el trabajador se incorpora en una comunidad de intereses, en el cual se supedita a un interés 

nacional que  suprime o supedita sus intereses individuales o de grupo  en función de un interés 

superior. 

Al igual que lo hizo el nuevo régimen a partir de la Revolución Francesa, los regímenes 

autoritarios y totalitarios de post-primera guerra mundial, recurrieron al interés general o de la 

nación, para justificar, entre otras cosas, la persecución, desaparición, o limitación de las 

organizaciones sindicales, de la negociación colectiva y de la huelga.   Es decir, al igual que el 

autoritarismo desarrollado a partir de la Revolución Francesa, los estados totalitarios parten en unos 

casos (nazismo y nacionalsindicalismo español) de la inexistencia de las clases sociales, de su 

organización y de la libertad de las personas trabajadoras para organizarse en función de sus intereses 

colectivos.  Esto implica la negación del derecho laboral colectivo en esos regímenes totalitarios.  En el 

caso del fascismo italiano, si bien se reconoce la existencia de las diversas clases sociales y sus 

intereses colectivos, estos se supeditan al interés nacional por medio de corporaciones públicas que 

velan por ese interés nacional. 

El fascismo italiano asume la teoría estatutaria en su formulación clásica, tan pronto como 

Mussolini asume el poder en Italia, procediendo a dotar a la jurisdicción administrativa la competencia 

sobre el empleo público, son la finalidad de supeditar los derechos subjetivos del empleo público al 

interés general del Estado fascista.   En el nacionalsocialismo alemán, es el Führer (líder), tanto en el 

Estado, como en la empresa privada, el que “une” los intereses del empresario y de las personas 

trabajadoras en función de la “utilidad del pueblo y del Estado”.  
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El nacionalsindicalismo de la dictadura franquista, establece el sindicato vertical como ente 

público en el que participan “unidos” el empleador y las personas trabajadoras, quienes, en tanto 

productores, tienen el mismo interés en función del interés nacional.   En España el proceso de 

regulación del empleo público, es gradual y parte de la necesidad de profesionalizar el empleo público 

y de limitar su uso político electoral.  Sin embargo, con la llegada de la dictadura franquista se abraza 

la teoría estatutaria autoritaria unilateralista del empleo público y se somete su regulación al derecho 

administrativo. 

Todas estas expresiones autoritarias, incluyendo el liberalismo posterior a la Revolución 

Francesa, parten de una valoración negativa del conflicto social, y por lo tanto construyen diversos 

modelos que pretenden armonizar los intereses colectivos, sea negando su existencia, sea 

sometiéndolos a la definición de un interés superior. 

La reacción frente al autoritarismo liberal y sobre todo a la revolución industrial se expresa en 

el tránsito del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, el cual implica un largo proceso de 

transición democrática e incluye el reconocimiento jurídico del conflicto individual y colectivo y se 

expresa en la idea de que, como señaló el Director de la OIT, “«no hay libertad sin sindicatos libres» , 

dado que  «sin libertad sindical, la libertad del individuo está a merced de fuerzas tan poderosas que 

éste difícilmente puede influirlas y, menos aún doblegarlas»”.    Este proceso de transformación 

democrática se extiende durante el siglo XIX y XX, y continúa en el siglo XXI por medio de reformas y 

contrarreformas que extienden la participación política, incluyendo la participación en la 

determinación de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras en el sector público y 

privado, y que enfrentan la reacción que pretende fortalecer el unilateralismo autoritario, tal como 

sucede con los esfuerzos de prohibición de la negociación colectiva en el sector público en los Estados 

Unidos de América contemporáneamente, o bien con el giro jurisprudencial de la Sala Constitucional 

costarricense. 

El autoritarismo liberal, así como la teoría estatutaria autoritaria y unilateralista clásica han 

sido problematizada durante todo ese proceso de transformación democrática, cuestionando el 

unilateralismo como forma de definir y expresar el interés superior y en consecuencia las relaciones 

laborales.  El derecho laboral que se empieza a gestar a finales del siglo XIX y que se configura como tal 

durante la primera mitad del siglo XX, no solo desafía la conceptualización de la igualdad y la libertad 

liberales, sino que transforma el derecho civil, el derecho penal y el derecho administrativo, sobre todo 

a partir del reconocimiento y protección de los instrumentos propios del derecho laboral colectivo y 

en particular del reconocimiento y desarrollo de la libertad sindical. 
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Este proceso, traumático y conflictivo en sí mismo, inicia con el reconocimiento del derecho de 

las personas trabajadoras, tanto en el sector privado como en el sector público, de organizarse en 

sindicatos para la defensa y promoción de sus intereses colectivos.   Pero como ha señalado De la 

Cueva, no se agota en el derecho a organizarse, sino que se traduce una serie de componentes de la 

libertad sindical que incluyen el fuero sindical, la negociación colectiva, el ejercicio de la huelga y la 

solución de conflictos colectivos entre otros. 

La transición democrática hacia el Estado Social de Derecho se expresa de diferentes formas y 

con distintos tiempos en los diversos países, a partir de sus propios procesos sociales y políticos, y a 

partir de su propia cultura.  El reconocimiento de la libertad sindical en el empleo público en los países 

europeos regidos por el autoritarismo liberal derivado de la Revolución francesa (Francia), así como 

en las transiciones democráticas en los totalitarismos europeos (Alemania, Italia, España), ha 

producido la transformación de la teoría estatutaria clásica aceptando e incluyendo en ella los 

derechos colectivos en el empleo público. 

En el caso de México, que sirvió como una de las fuentes principales de nuestras reforma 

laboral de la década de los 40, a pesar de haberse excluido expresamente al empleo público de la 

aplicación de la Ley Federal del Trabajo mexicana en 1931 abrazando la teoría clásica estatutaria 

clásica, la reforma de 1941 incorpora la aplicación de la ley laboral al empleo público en concordancia 

con lo que había sido la Constitución de Querétaro de 1917. 

En los Estados Unidos de América la transformación democrática articuló la agenda de 

colectivos discriminados históricamente: la población negra y el empleo público durante de la década 

de los 50 y 60 del siglo pasado, de forma tal que la extensión de los derechos colectivos en el empleo 

público es posterior a las reformas laborales de la década de los 30 del siglo pasado.  Simbólicamente 

se expresa en el asesinato de Martin Luther King Jr., en el marco de su participación en la huelga y las 

manifestaciones a favor del reconocimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva por parte 

de los recolectores de basura municipales de Memphis, todos ellos negros y por lo tanto doblemente 

discriminados en tanto carecían tanto de derechos civiles como de derechos colectivos de trabajo en el 

empleo público. 

  En Costa Rica esta tensión entre la aceptación de la libertad sindical en el empleo público y sus 

consecuencias, y el mantenimiento del autoritarismo unilateralista de la teoría estatutaria clásica, ha 

producido contradicciones fundamentales en la jurisprudencia de la Sala Constitucional.   Tal y como 

lo señaló el magistrado Arguedas, cómo explicar que simultáneamente existencia el derecho de huelga 

en el empleo público, y a la vez se le niegue a ese colectivo la negociación colectiva y la utilización de 

los mecanismos de solución de conflictos colectivos para prevenir y resolver los conflictos que pueden 
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expresarse en huelgas.  Así, la Sala Constitucional, al igual que ha sucedido con otros tribunales 

constitucionales de países europeos durante sus respectivas transiciones democráticas, han recurrido 

a la ficción jurídica que implica la invención, de su propia autoría, de dos grupos de empleados-a 

públicos-as, algunos con derechos colectivos pero sin estabilidad en el empleo, y otros sin derechos 

colectivos pero con estabilidad en el empleo.  En el caso costarricense esto se hace fundamentado en el 

proceso histórico nacional, aún cuando esto contradice el propio proceso político e histórico que llevó 

a la inclusión del servicio civil en las Constituciones Políticas de 1871 y de 1949. 

 La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha tenido como referente relevante, la 

jurisprudencia desarrollada en Europa y particularmente en España, pero al hacerlo, al menos en esta 

materia, no la ha colocado en su propio contexto de transición democrática. 

En España si bien esta transición inició con la muerte de Franco en 1975 y la promulgación de 

la nueva Constitución Política en 1978, lo cierto es que el Tribunal Constitucional español tuvo un 

proceso mucho más lento.  La Constitución española estableció expresamente la libertad sindical en el 

empleo público, aunque previó que pudieran establecerse particularidades.  En un inicio, la transición 

democrática procuró aferrarse al unilateralismo autoritario, lo que llevó al Tribunal Constitucional a 

crear una división del empleo público en dos categorías, estableciendo un matiz de la teoría 

unilateralista que sería seguida por la Sala Constitucional costarricense, aún cuando en ninguna de las 

Constituciones Políticas se establece esa división. 

En ambas constituciones se crea una ley de servicio civil, pero, a diferencia de la costarricense, 

la española establece la posibilidad de establecer particularidades del derecho a la libertad sindical en 

el empleo público.  En la costarricense no existe la posibilidad de establecer esas particularidades, sino 

que, al igual que en la española, se incluye el establecimiento de reglas sobre el acceso al empleo 

público conforme al mérito y la capacidad, así como garantías de imparcialidad en sus funciones.  En el 

caso costarricense esto se traduce en la estabilidad absoluta en el empleo público. 

El proceso de transición democrática en España avanzó en el 2007 con la promulgación del Estatuto 

del Empleado Público, que incorpora la negociación colectiva en todo el sector público, sea laboral o 

funcionarial, con algunas excepciones.   Es decir, la teoría estatutaria ha evolucionado abandonando el 

unilateralismo de su formulación clásica. 

El proceso de transición democrática costarricense inicia a principios del siglo XX, con la 

inclusión progresiva y gradual del voto directo, secreto y universal (al menos para los hombres), así 

como con la sustracción del proceso electoral del Poder Ejecutivo y posteriormente del Legislativo.  

Íntimamente ligado a este proceso de transformación electoral, encontramos el tránsito de la 
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tolerancia sindical a su reconocimiento jurídico, así como el tránsito de los esfuerzos mutualistas y las 

organizaciones mixtas de empleadores y personas trabajadoras de finales del siglo XIX y principios del 

XX, a la consolidación sindical a partir del conflicto colectivo.   En este proceso, las organizaciones 

sindicales costarricenses se articulan ya no solo con los conflictos colectivos en los centros de trabajo, 

sino que inciden en la política pública, incluso mediante a la creación de partidos políticos (como el 

Partido Reformista) o la articulación con el Partido Comunista y las alianzas que se materializaron a 

finales de la década de los 30 y durante de la década de los 40.  

Esta participación política del movimiento sindical que se consolida en la década de los 40 del 

siglo XX, se expresa en el nacimiento del derecho del trabajo costarricense a partir de la década de los 

20.     La participación política sindical se traduce en más de 100 leyes laborales aprobadas en Costa 

Rica entre 1920 y 1939.  En el marco de la consolidación sindical de la década de los 40 esto se expresa 

en 97 leyes laborales (incluyendo reformas y contrarreformas) en el período que va de 1940 a 1949.   

Una de las reivindicaciones sindicales fundamentales desde 1920 y hasta finales de la década de los 40, 

fue el establecimiento del servicio civil para evitar que el empleo público continuara siendo utilizado 

como dispositivo estratégico electoral, en un escenario de creciente participación política sindical; y, 

además como mecanismo para evitar la represión laboral en general y la sindical en particular, en el 

empleo público, sobre todo de educadores-as que jugaron un papel político fundamental a partir del 

derrocamiento de la dictadura de los Tinoco durante la década de los 10 del siglo XX. 

Los objetivos sindicales fundamentales en materia de empleo público, que fueron expresados y 

asumidos primero por el Partido Reformista y luego por el Partido Comunista y sus alianzas en la 

década de los 30 y 40, eran el nombramiento sobre la base de la comprobación de idoneidad para el 

puesto, la estabilidad en el empleo para evitar el manejo clientelar y político que era tradicional 

durante el autoritarismo liberal costarricense; así como la profesionalización del servicio público.   Las 

expresiones políticas liberales y de la oligarquía incorporaron retóricamente esta agenda, pero solo la 

apoyaron decididamente durante la década de los 40, cuando el manejo del empleo público estuvo en 

manos del Calderón Guardia y Teodoro Picado, en alianza con el Partido Vanguardia Popular.   Es hasta 

ese momento que se abre una ventana de oportunidad para lograr la primera inclusión del servicio 

civil en la Constitución Política de 1871 en el año 1946, dentro del paquete de iniciativas del Bloque de 

la Victoria que representaba en buena medida esa agenda sindical,  y que, al igual que la promulgación 

del Código de Trabajo y las garantías sociales formaban parte de una tendencia mundial propia de la 

transición democrática frente al autoritarismo liberal. 

No obstante lo anterior, la utilización de empleo público como dispositivo estratégico electoral, 

sería utilizado no solo durante las décadas previas de autoritarismo liberal, sino después, durante la 
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administración de Calderón (durante la cual se extendieron los derechos laborales pero se impusieron 

importantes limitaciones a la libertad sindical y particularmente a la estabilidad en el empleo público 

que continuó siendo una estabilidad relativa impropia en los términos regulados en el Código de 

Trabajo); durante la dictadura de la junta militar, y durante la administración de Ulate. 

Este núcleo de reformas en los 40, incluyendo las reformas políticas electorales y del servicio 

civil, se producen durante lo que se ha denominado la “ventana democrática internacional” de finales 

de la década de los 30 hasta la post-guerra, a partir de condiciones particulares relacionadas con el 

enfrentamiento al autoritarismo fascista y que permitieron el tránsito de la política internacional de 

los Estados Unidos de América del denominado “destino manifiesto” a la “política del buen vecino”, 

hasta su finalización con el surgimiento de la guerra fría y la paranoia anticomunista.  Sin embargo, 

este mismo proceso de transformación democrático en Costa Rica, así como las consecuencias 

derivadas del alineamiento internacional costarricense, generó una serie de alianzas conflictivas y 

contradictorias entre diversos grupos políticos.  

Por una parte los sectores reformistas (incluyendo la Confederación de Trabajadores de Costa 

Rica y el Partido Comunista), se articularon en alianza con al anticomunismo reformista de políticos 

católicos (Calderón Guardia) y algunos políticos liberales (como Picado), así como de la Iglesia Católica 

costarricense que fomentó la creación de una nueva vertiente sindical anticomunista.   Esto llevó a que 

la reforma laboral de la década de los 40, si bien representó el tránsito de la tolerancia sindical a su 

reconocimiento jurídico, se tradujera en una formulación claramente antisindical que limitó la libertad 

sindical en ámbitos como el fuero sindical, la negociación colectiva, la huelga, los mecanismos de 

solución de conflictos colectivos, y, en general la participación política y económica de los sindicatos.  

Este bloque, normalmente conocido como “caldero-comunista” se cimienta a partir del contexto 

internacional (Segunda Guerra Mundial y lucha contra fascismo), las reformas laborales y sociales, así 

como por la derogatoria de las leyes anticlericales.  Se ha señalado además, que tres factores 

posibilitan la alianza: la división de la élite gobernante que implicó la erosión de la base política de 

Calderón Guardia; la pre-existencia del período liberal que permitió la competencia electoral; y el 

balance de poder de la coalición que posibilitó las reformas.    

Paralelamente se consolidó un bloque de oposición, también conflictivo y contradictorio, 

compuesto por autoritarios reformistas (como Figueres, Martén, G. Facio, el Centro para el Estudio de 

los Problemas Nacionales, y la recién conformada Confederación de Trabajadores Rerum Novarum); 

políticos conservadores y oligarcas, simpatizantes y en algunos casos íntimamente ligados a los 

intereses nazis, fascistas y franquistas (por ejemplo Cortés padre y su hijo Otto); políticos liberales 

como Ulate, y parte de la Iglesia Católica (Benjamín y Santiago Núñez). 
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El bloque opositor se articula ideológicamente a partir de su  anticomunismo.  Sin embargo, 

este bloque de oposición se  cimienta a partir de diversos factores.  Por una parte, en el contexto 

internacional (IIGM y la lucha contra fascismo) se articula a partir de las consecuencias derivadas del 

alineamiento con los Estados Unidos, particularmente para la oligarquía y la burguesía de origen 

italiano, español y alemán.  Adicionalmente se articulan a partir de  la oposición, o al menos el apoyo 

marginal, a la reforma social (seguro social y reformas laborales) y económica (limitaciones a la 

propiedad privada y la reforma tributaria –impuestos territorial y de la renta-).  Juega un papel 

importante su rechazo a la derogatoria de las denominadas leyes anticlericales.  Y, finalmente, se 

articulan en reacción al manejo político autoritario y populista calderonista, lo que incluye, al menos, 

la creciente polarización social, los fraudes electorales y la corrupción en gobierno, todo lo cual 

permitió que, a través del tiempo, la oposición consolidara un discurso sistemático que calificó a la 

presidencia de Calderón como una “tiranía”, y a las administraciones de Calderón y de Picado como el 

“régimen de los 8 años”.    

La reacción autoritaria  a partir de la junta militar de 1948 y en los gobiernos electos 

posteriormente, no solo implicaron la desaparición del 90% de las organizaciones sindicales que se 

encontraban vigentes antes de 1948, sino que el esfuerzo normativo laboral (público y privado) en el 

quinquenio 1950-1954 cayó dramáticamente a tan solo 6 leyes laborales.   El autoritarismo 

costarricense desarrollado a partir de 1948, normativamente no se expresó en la derogatoria de las 

reformas sociales (seguro social y legislación laboral), políticas (legislación electoral y servicio civil), y 

económicas (limitaciones a la propiedad y reformas tributarias), sino que estuvo dirigido a la 

destrucción de las organizaciones sindicales y políticas.  Así, las organizaciones sindicales a partir de 

ese momento pasaron de ser contestatarias (es decir organizarse a partir del conflicto), a ser, o bien 

organizaciones confrontacionales propias de los regímenes autoritarios que reprimen la organización 

sindical, o bien organizaciones de patrocinio gubernamental, mediante sindicatos funcionales al 

proyecto político del Partido Liberación Nacional.     

El resultado militar de la guerra civil de 1948 y su subsiguiente autoritarismo, tanto durante la 

junta militar como durante los sucesivos gobiernos de Ulate y Figueres, no implicó una contrarreforma 

social y política.  Por el contrario, la alianza contradictoria y conflictiva que obtuvo el triunfo militar, se 

dividió en autoritarios reformistas por una parte, y conservadores y liberales por otra.   Los procesos 

políticos posteriores, se realizaron en ausencia de la oposición política (sindical y política partidaria), y 

se reflejaron tanto en la política laboral de la junta militar, como en la discusión sobre garantías 

sociales y servicio civil de la Constituyente de 1949. 
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La discusión en la Asamblea Nacional Constituyente parte de la aniquilación de la oposición 

(sindical y político partidaria), y de los abusos y corrupción desarrollados durante las 

administraciones Calderón y Picado, y no plantea la contrarreforma laboral y política como forma de 

re-encausar la normalidad.    Tanto durante la Asamblea Nacional Constituyente, así como en el 

proceso histórico que se desarrolla durante la década de los cuarenta, se buscó dotar de mayores 

protecciones al empleado público, fundamentalmente generando un régimen de estabilidad absoluta y 

un régimen de méritos y carrera administrativa que lo profesionalizara y garantizara la eficiencia en la 

función pública.   Nunca, este tipo de normativa especial fue planteada como alternativa o 

contradictoria con las garantías sociales y la legislación laboral y social previa.  En ese cuerpo 

normativo se encontraba la introducción del servicio civil, que lejos de realizarse de manera aislada en 

1949, es fruto del proceso histórico de la década de los cuarenta, y que por lo tanto complementa y 

representa una continuación de las reformas realizadas en 1943 y en 1946.    

La finalización misma de la guerra civil del 48 sólo fue posible una vez que se garantizó, 

primero verbalmente en el Pacto de Ochomogo, y luego por escrito en el Pacto de la Embajada de 

México, que se respetarían todas las garantías sociales para todas las personas trabajadoras, 

incluyendo la protección del empleo público.  La Asamblea Nacional Constituyente, no solo parte de 

este acuerdo sino del reconocimiento de que estas reformas son culminación de un proceso de varias 

décadas, todo lo cual implica el respeto de las garantías sociales, las cuales son discutidas una a una sin 

limitarse o considerarse como excepción el empleo público.  Por el contrario, de boca de todos los 

constituyentes que se pronunciaron al respecto, se señaló que las garantías sociales eran plenamente 

aplicables al empleo público, con dos únicas particularidades: la primera es la limitación de la huelga 

en los servicios públicos (sean estos prestados por empleados públicos o por empresas privadas), y la 

segunda, la no aplicación del régimen de estabilidad relativa impropia establecido en el Código de 

Trabajo al empleo público, a partir de la vigencia del servicio civil que estableció un régimen de 

estabilidad absoluta para los empleados públicos.  Las únicas organizaciones que fueron excluidas de 

la aplicación de las garantías sociales de forma expresa, fueron las organizaciones dedicadas a la 

beneficencia pública y la protección social, no los entes o administraciones públicas de ningún tipo, 

aunque incluso en ese caso explícitamente se señaló que no se podía excluir la libertad sindical.  Esta 

disposición constitucional fue, sin embargo, finalmente derogada.  Incluso, en la discusión sobre el 

servicio civil, se dejó clara la premisa existente en los constituyentes, respecto a la plena aplicación del 

Código de Trabajo al empleo público, con la única salvedad de las reglas de estabilidad en el empleo de 

este cuerpo legal. 

Esto último se expresa claramente en el marco de las tensiones y resquebrajamiento de la 

coalición que había triunfado en la guerra civil, de forma tal que el proyecto transformador, 
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anticapitalista, anti oligárquico, estatal intervencionista, pro-trabajo y antisindical del autoritarismo 

reformista, resulta estructuralmente contradictorio con la oligarquía conservadora y liberal que 

dominaba la Asamblea Constituyente.  Este conflicto se hace manifiesto con las decisiones de la 

Asamblea Constituyente de imponer limitaciones a las competencias legislativas de la junta militar, 

con el rechazo del proyecto de Constitución elaborado por la junta militar, así como con la propuesta 

de posibilitar el despido de los empleados públicos nombrados por la junta militar sin el pago del 

auxilio de cesantía.   La no entrada en vigencia de forma inmediata de la estabilidad absoluta para el 

empleo público, y la  aplicación transitoria del régimen de estabilidad relativa impropia para el empleo 

público, únicamente obedeció a la necesidad de garantizar que la oligarquía y su Partido Unión 

Nacional, pudiera remover libremente a los empleados públicos nombrados por la junta militar de 

Figueres, de forma similar a como ésta había perseguido a los empleados públicos nombrados por la 

coalición Caldero-comunista.   Esto es aceptado por la fracción social-demócrata.  Sin embargo el 

intento de los constituyentes del Partido Unión Nacional de que estos despidos políticos se realicen sin 

pago de auxilio de cesantía generó una agria polémica en el seno de la Asamblea Nacional 

Constituyente.  

Esta polémica jamás llevó a los constituyentes a plantear que a partir de la vigencia del servicio 

civil las garantías sociales y la legislación laboral perdería vigencia para los empleados públicos, por 

significar un régimen distinto y contradictorio a la reforma social y laboral, tal y como concluye la Sala 

Constitucional en su giro jurisprudencial. Por el contrario, en la Constituyente se expresa que los 

empleados públicos forman parte de la clase trabajadora y por lo tanto deben continuar siendo 

protegidos en sus derechos laborales, los cuales, eso sí, deben extenderse con las protecciones 

adicionales que la estabilidad absoluta en el empleo implica.   Todas las intervenciones de los 

constituyentes, sin una sola excepción, tanto cuando se discutió el capítulo de las garantías sociales, 

como cuando se discutió el artículo 140 constitucional sobre las competencias del Presidente de la 

República, el artículo 156 sobre los empleados del Poder Judicial, así como el capítulo del Servicio 

Civil, dejan absolutamente claro que de forma expresa se partió de la plena aplicación del capítulo de 

garantías sociales y el Código de Trabajo a los empleados públicos.  Pero además se plantea la 

necesidad de dotarlos de protecciones adicionales que no requieren los empleados privados: 

estabilidad en el empleo para garantizar que la función pública no se desvirtúe por intereses políticos, 

así como la profesionalización por medio del desarrollo de un sistema de méritos. 

    Expresamente señaló la Constituyente que todos los empleados públicos debían estar regidos 

por las normas de protección del servicio civil, es decir, de estabilidad absoluta y del régimen de 

méritos y carrera profesional, de forma tal que se garantizara que nunca más, en nuestro país, el 

empleo público fuera un botín político, con lo que además queda clara la imposibilidad, desde el punto 
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de vista constitucional, de dividir el empleo público en dos grupos, uno con derechos sindicales 

colectivos pero sin estabilidad absoluta en el empleo, y otros con estabilidad absoluta en el empleo, 

pero sin plena libertad sindical. 

Cuando el diputado Facio señala que a partir de la vigencia del servicio civil ya no sería 

aplicable al empleo público el Código de Trabajo, se refiere a la normativa relacionada con la 

estabilidad relativa impropia (despido incausado con pago de auxilio de cesantía) que estableció ese 

cuerpo legal para los empleados públicos y privados, ya que, tal y como se señaló, la Constituyente 

solamente exceptuó dos garantías sociales para el empleo público: el derecho de huelga que fue 

limitado para el servicio público, y la aplicación de la estabilidad relativa impropia (auxilio de 

cesantía) que sería reemplazada por una garantía mayor (estabilidad absoluta) para ese colectivo 

laboral.  

Ni la ley ni la Constitución costarricenses establecen una tesis clásica estatutaria en los 

términos configurados por la Sala Constitucional. Por el contrario, el Servicio Civil representa la 

culminación de la fase expansiva de derechos y no una fase de retracción como ha sido interpretado 

bajo el giro jurisprudencial. 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional asigna a la Constitución Política y a la Constituyente, 

lo establecido por una ley ordinaria: la ley General de la Administración Pública, que establece dos 

categorías de empleados públicos: unos regidos por un régimen administrativo de empleo público 

excluyente de las normas laborales y de las garantías sociales, y otro regido por un régimen de empleo 

privado regido por el derecho laboral común y por lo tanto sometido a un régimen de estabilidad 

relativa impropia y no a un régimen de estabilidad absoluta.     

Lejos de “constitucionalizar” lo dispuesto en una ley ordinaria, es claro que esta creación de 

dos tipos de empleados públicos, resulta violatorio de la Constitución Política según lo expresamente 

señalado por los constituyentes.  En la Asamblea Nacional Constituyente se insistió en que un solo 

estatuto regulara las relaciones entre todos los empleados públicos y el Estado.  Tan es así que, 

inclusive se incorporaron los empleados judiciales conforme lo ordena el artículo 156 constitucional. 

Contrario a esta posición unánime de los constituyentes, es lo resuelto por la Sala Constitucional, lo 

que plantea la posibilidad de que se cumpla este principio por medio de diversos estatutos de empleo 

público, por ejemplo uno propio del Poder Judicial y otro para el Gobierno Central.  De igual forma, es 

absolutamente contrario a lo resuelto por la Asamblea Nacional Constituyente, lo dicho por la Sala 

Constitucional en cuanto estima que hay empleados públicos que tienen un régimen de empleo público 

y por lo tanto tienen un régimen de estabilidad absoluta, pero que por lo tanto no tienen derecho a las 

garantía sociales, específicamente la negociación de convenciones colectivas; y que hay otro grupo de 
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empleados públicos que se rigen por una relación de derecho privado con el Estado y sus instituciones 

o diversos entes públicos, y que por lo tanto tienen un régimen de estabilidad relativa impropia, pero 

que sí tienen derecho a las Garantías Sociales incluida la negociación de convenciones colectivas de 

trabajo.  Por una parte esa tesis priva a parte de los  empleados públicos de sus garantías sociales, 

sobre todo de su derecho constitucional a la libertad sindical y a la negociación de convenciones 

colectivas de trabajo, así como la defensa de los intereses colectivos mediante la utilización de la 

huelga y los mecanismos de solución de conflictos colectivos de trabajo; y a otra parte se le priva de su 

derecho a la estabilidad absoluta consagrada por los constituyentes para todos los empleados 

públicos, con la única salvedad de los empleados de confianza y los altos mandos de la administración.    

Esta tesis jurisprudencial ha reabierto lo que con tanto fervor se combatió durante la década 

de los cuarenta por ambas coaliciones: la manipulación política y clientelar en cada vez más ámbitos 

del empleo público, al privar a bloques completos de su derecho a la estabilidad absoluta en el empleo, 

y con ello permitiendo la manipulación en el régimen de contratación y despido en la función pública.    

Con el giro jurisprudencial de la Sala Constitucional, se permite que los fondos públicos y el empleo 

público de aquellas personas que estima la Sala se rigen por el derecho privado, se manejen con 

absoluta discrecionalidad, es decir, regresando a un régimen como el existente antes de 1946 y sobre 

todo antes de 1949, cuando el empleo público obedecía a los vaivenes políticos y no a la 

profesionalización de la función pública.   Es evidente que esto se prohibió expresamente a partir del 

46 y sobre todo a partir del 49. 

Lo que se ha presentado como una discusión legal entre administrativistas y laboralistas, 

quedó supeditada a esa construcción jurídico-política por parte de la Sala Constitucional, que se ha 

resistido a la transición democrática de forma similar a como ha sucedido en otras latitudes.  Pero 

refleja además de una construcción histórica ajena a nuestra realidad: una consagración de un 

desarrollo sistémico funcional propio del liberalismo autoritario unilateralista, y a la 

conceptualización de la igualdad tal y como se concibió por la burguesía victoriosa en la Revolución 

Francesa, y que fue tan útil a principios del siglo XX para los regímenes totalitarios y antidemocráticos.   

La misma tesis estatutaria, aún existente en varios de los países Europeos que continúan siendo 

nuestros referentes jurídicos, ha mutado fruto de los procesos de transición democrática, 

incorporando claramente los derechos colectivos de los funcionarios públicos.  Esto ha sucedido por el 

reconocimiento jurídico que, primero el derecho del trabajo y luego el derecho administrativo, ha 

hecho de los intereses colectivos de las personas que trabajan en el sector público y cuya organización 

ha logrado tal reconocimiento.  Este proceso se ha desarrollado fundamentalmente con la 

consolidación del Estado Social de Derecho y sobre todo por los procesos de transición democrática 

que los diversos países europeos y americanos sufrieron a lo largo del siglo XX. 



389 

 

Así, México, Estados Unidos de América, Alemania, Italia, España, entre otros, han adaptado sus 

formulaciones estatutarias, incluyendo el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva, los 

mecanismos de solución de conflictos colectivos y el derecho de huelga, con particularidades y 

adaptaciones propias de su especial naturaleza, dejando atrás o matizando el unilateralismo, la 

relación especial de sujeción del funcionario y la invisibilización de sus intereses individuales y 

colectivos.  Esta transformación jurídica incorporada incluso a nivel constitucional, genera profundas 

contradicciones en la jurisprudencia constitucional y administrativa costarricense. 

Como fruto de lo anterior, la misma OIT ha señalado que en Costa Rica nos encontramos en una 

situación de inseguridad jurídica y violación de los convenios fundamentales de dicha organización 

ratificados por Costa Rica.   La diversidad de criterios, sostenidos por los máximos tribunales de la 

República, de forma casuística y contradictoria, en cuanto a la determinación de quienes tienen 

derechos colectivos, cuáles derechos colectivos ostentan,  y quienes no los tienen son el mejor reflejo 

de ello.  Otro tanto sucede con la conceptualización de los servicios públicos para efectos de 

prohibición del ejercicio de la huelga, así como la exclusión del empleo público de los mecanismos de 

solución de conflictos colectivos sustitutivos de la huelga, lo cual mantiene a grandes sectores de la 

población, ya no solo excluidos de su derecho a la negociación colectiva, sino también a la huelga y a la 

utilización de instrumentos legales de solución de estos conflictos.  Estos continúan y continuarán 

existiendo y resolviéndose al margen del sistema jurídico. 

De esta forma, a pesar de que el proceso histórico costarricense limitó la inclusión de la 

normativa sobre el servicio civil en la Constitución a la dotación de mayores garantías de estabilidad 

en el empleo, así como a la búsqueda de la profesionalización para la eficiencia administrativa, pero 

jamás a la exclusión de la libertad sindical y la negociación colectiva de la función pública; y, a pesar de 

que los procesos de democratización en Europa y América han exigido la transformación del 

dogmatismo clásico y autoritario de la teoría estatutaria, la Procuraduría General de la República y 

nuestra Sala Constitucional continúan aferrándose a una interpretación histórica insostenible desde el 

punto de vista de la investigación histórica disponible, así como a un esquema desarrollado y 

sostenido por regímenes autoritarios y antidemocráticos, e incluso totalitarios de la primera mitad del 

siglo pasado. 

En definitiva, es posible concluir que nuestro ordenamiento jurídico, tanto por su desarrollo 

histórico como positivo, incorpora como derechos fundamentales de todas las personas trabajadoras, 

en el sector público y en el sector privado, tanto la libertad sindical como la negociación colectiva, la 

solución de conflictos colectivos y la huelga.  Ni la ley ni la Constitución establecen una tesis clásica 

estatutaria en los términos configurados por la Sala Constitucional y por la Procuraduría General de la 
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República, y la doctrina administrativista a la que con tanto empeño se aferra su jurisprudencia 

judicial y administrativa cada vez es más una reliquia del pasado.  Al hacerlo violenta  las garantías 

sociales para un colectivo importante del empleo público; y violenta los principios fundamentales de 

nuestro servicio civil, ya que permite el libre despido en el empleo público para colectivos importantes 

de ese sector, reincorporando este tipo de práctica como dispositivo político electoral en nuestro país.  

Finalmente, es posible concluir que el giro jurisprudencial de la Sala Constitucional se produce 

en un contexto en el cual hegemónicamente se plantea, a partir de las ideas fundamentales del 

Consenso de Washington, un regreso al liberalismo, y con ello el retorno al autoritarismo 

unilateralista, tanto de las propuestas flexibilizadoras del derecho del trabajo impulsadas a partir de 

los “reagonomics”, como al unilateralismo autoritario en el sector público íntimamente ligado al ajuste 

estructural, las restricciones fiscales y la contención del gasto público en general.  En ese contexto, no 

solo la visión hegemónica expresada sistemáticamente durante los primeros años de la década de los 

90 del siglo pasado, plantea la necesidad de eliminar los derechos colectivos en el empleo público, sino 

que, además, convierte al Poder Judicial en un actor político preocupado por la forma en cómo se 

distribuye el gasto público, tanto para el ejercicio de las funciones que le son propias, como para su 

agenda corporativa (incluyendo el mantenimiento de un estatuto especial de empleo público, así como 

un régimen especial de pensiones). 

La aplicación de políticas del FMI y BM en Costa Rica, se expresan en una política de restricción 

del gasto público, disminución del Estado mediante privatizaciones y despidos, políticas salariales 

restrictivas, sobre todo en el sector público, y reformas al sistema de pensiones, entre otros.  

Mediáticamente toda esta reforma se planteó como una lucha en contra de privilegios, generalizando 

los abusos existentes como el objetivo y consecuencia lógica de los instrumentos colectivos de trabajo.  

Particularmente la política de restricción salarial requería no solo mantener cerrada la negociación 

colectiva, cosa que ya se había iniciado desde la administración Carazo Odio, y se había mantenido por 

las diversas administraciones.  Sino que también requería eliminar las negociaciones existentes (lo que 

se intentó fallidamente), así como eliminar los instrumentos de solución de conflictos colectivos en el 

sector público. 

Para este paquete de reformas fue necesario impulsar una serie de políticas públicas, muchas 

de las cuales requirieron reformas legales, así como medidas de fuerte impacto económico para la 

generalidad de las personas, como los ajustes radicales y constantes en los servicios públicos y en 

general en los bienes y servicios.   Toda la reforma generó durante todo el período una creciente ola de 

paros, huelgas y manifestaciones, así como un endurecimiento de la oposición ejercida por el PLN, así 

como llamados de atención de la misma Iglesia Católica.   Muchos de estos paros y huelgas gozaron de 



391 

 

un fuerte respaldo ciudadano.   Adicionalmente los conflictos con entidades financiadas con 

transferencias, como las Universidades y Poder Judicial fueron constantes.  En el caso del Poder 

Judicial la agenda fue compleja, ya que no solo requería de mayores recursos para atender las 

necesidades institucionales generadas por la recién creada Sala Constitucional, sino que debía 

enfrentarse una fuerte presión política ante los fallos de esta Sala, así como a procesos complejos de 

negociación para defender normas laborales especiales, como el régimen de pensiones del Poder 

Judicial.    

 El margen político para aprobar la reforma legal que regularía los denominados “laudos 

arbitrales” se cerraba aceleradamente, por lo que la estrategia del Ejecutivo empezó a centrarse desde 

el punto de vista laboral, en las fijaciones salariales restrictivas, así  como en la reforma de pensiones, 

más no así en la reforma para regular los laudos.     La única vía que permanecía abierta era la 

impugnación constitucional, que se resolvería justo semanas después de las discusiones entre el Poder 

Judicial y el Poder Ejecutivo sobre los recortes presupuestarios, que este último justificaba por la 

lentitud en aprobar las reformas legales que limitarían los disparadores del gasto público como los 

laudos arbitrales y las pensiones. 

Finalmente el “problema” de los laudos en el sector público fue “resuelto” por la Sala 

Constitucional con su giro jurisprudencial, en una línea coincidente con lo exigido sistemáticamente 

por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y que había intentado ser aprobado 

legislativamente sin éxito por el Ejecutivo.    Solo días después se olvidaba la discusión sobre la 

imposibilidad de negociar colectivamente y de utilizar medios de solución de conflictos colectivos en el 

sector público, ya que fue rápidamente aceptada el establecimiento de una reglamentación sumamente 

limitada de estos instrumentos, siempre y cuando esas negociaciones o instrumentos no incorporaran 

elementos económicos.  Es decir, quedaba en evidencia que la necesidad de restringir estos 

instrumentos de negociación y de solución de conflictos partía de justificaciones fiscales, y no de 

principio y mucho menos jurídicas, aún cuando, en términos de la política salarial, es claro que, a pesar 

de la existencia de los laudos arbitrales, y su utilización en este sector de forma intensiva desde 1988 

hasta 1992,  lo salarios en el sector público se mantuvieron estancados durante todo el período. 
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