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Sindicatos según :  
 
 

                      Tipo 
 

                                                Año de constitución 
 

                                                   Ubicación Geográfica 
    

                                                 Número de afiliados 
 

 
 
Sindicatos Antecedentes 
 
 

1. Antecedentes: 
 
Reseña Histórica del Movimiento Sindical Costarricense♣ 
 
 
I Etapa: Origen 
 

En la segunda mitad del siglo XIX aparecen en Costa Rica formas 
organizativas de carácter mutualista que aglutinaban  principalmente artesanos 
urbanos (sastres, zapateros). La característica fundamental de las Sociedades 
Mutualistas en su definición filantrópica y de ayuda mutua en casos de 
accidentes, muertes, despedidos, etc. No se observa una posición clasista ante 
la clase patronal del momento. 
 
 Con la introducción del enlace bananero en Costa Rica se transforman 
los movimientos mutualistas en movimientos clasistas, ideológicamente más 
precisos.  
 
En esta transición influyen de manera determinante las características de la 
estructura económica y social propias del Enclave basado en la Plantación 
Bananera. 
 
Estructura económica: 
 
Ø Presencia del capital extranjero. 
Ø Subordinación del capital nacional al capital extranjero. 
Ø Condiciones de comercio diferentes a las del café. 
Ø Se usa tecnología avanzada 1 
Ø Los trabajadores realizan sus funciones en condiciones diferentes: 

§ Concentrados en un mismo centro de trabajo 
§ Su relación con el patrón es de carácter salarial. 

                                                   
♣ Resumen elaborado por Carmen M. Chacón, profesora de la Escuela de Trabajo Social. 
1 Obsoleta en USA. 
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§ Participa en la división social del trabajo. 
Ø Producción de tipo permanente con trabajadores fijos estacionales. 
Ø Producción del banano en zonas vírgenes. 
 
 
Estructura Social: 
 
Se forma el Proletariado Agrícola Bananero formado por: 
 

- Pequeños y medianos cafetaleros desplazados de la Meseta Central. 
- Trabajadores Guanacastecos desplazados por la expansión del 

latifundio. 
- Trabajadores nicaragüenses. 

 
Dentro de este contexto, las condiciones del Enclave Bananero permiten un 
desarrollo sindical fuerte dado la concentración obrera y la división social del 
trabajo. 
 
 Este último factor tiene una importancia relevante en el desarrollo 
sindical tanto que disciplina al obrero en la acción colectiva; capacitándolo en la 
organización para el trabajo productivo y simultáneamente para defender sus 
derechos. 
 
Paralelo ala organización sindical se inicia un proceso de organización de los 
sectores urbanos de carpinteros, albañiles, tipógrafos, panaderos, etc. y la 
organización de los pequeños productores del café dela zona central. 
 
II Etapa: Descenso del Movimiento Sindical: 
 
 En el período 1939 – 1943, el país sufre un aumento inflacionario 
producto de la crisis que se vivía en ese momento. Nuestra economía se ve 
fuertemente afectada por la caída de los precios del café, a raíz de la Segunda 
Guerra Mundial. Paralelo a esta crisis económica que fortaleció las 
organizaciones sindicales cuyos objetivos se dirigían a luchar por mejores 
condiciones de vida y de trabajo, se suscitó una crisis político – social que 
culminó con la Guerra Civil del 48, determinada por el resquebrajamiento de la 
economía agro exportadora. Los trabajadores del campo y de la ciudad cuya 
condición de vida era difícil se desarrollaron como una poderosa fuerza política. 
En el campo de la burguesía se inicia una pugna entre sectores conservadores 
(oligarquía cafetalera) y un sector de la clase media en ascenso (Liberación 
Nacional). Este último sector se planteaba neutralizar las consecuencias 
económicas y sociales que las crisis significaban para la clase trabajadora. 
Señalan el peligro que significaba la injusticia social 1. Por otra parte el 
movimiento obrero y popular se estaba desarrollando en forma creciente, 
desde la crisis del 29 y con la aparición del Partido Comunista en 1931. 

                                                   
1 A su vez propugnaban una reorientación del Estado Costarricense que permitiera impulsar su 
proyecto económico político basado en una diversificación agrícola vinculada a un proceso de 
industrialización. 
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 En este período el movimiento obrero y popular inicia una alianza con 
fracciones de la burguesía representada por Calderón Guardia y con católicos 
populistas representados por Monseñor Sanabria. 
 
 A partir de esta alianza el movimiento obrero pierde su independencia 
política y son “lanzados” a participar en el enfrentamiento militar, en el cual son 
derrotados política y militarmente. Simultáneamente la pequeña burguesía en 
ascenso logra, gracias a su alianza con la burguesía cafetalera, insertarse en el 
Aparato Estatal, reorientándolo hacia una mayor participación del Estado en el 
desarrollo económico nacional. 
 
 A partir de este momento el movimiento sindical y popular en general, 
sufre un período de persecución y encarcelamiento de dirigentes. Se prohíbe al 
actuar del Partido Comunista y de las organizaciones sindicales ligadas a él. Se 
abre así, para el movimiento sindical un período de descenso que no es sino 
hasta 1970 en que de nuevo se reanima lento pero ascendente. 
 
III Etapa: Reanimación del movimiento sindical 
 
La característica principal de este período la constituye la crisis del nuevo 
modelo de desarrollo y la profundización de la crisis del capitalismo mundial. 
 
Crisis del nuevo modelo de desarrollo 
 
El relativo incremento de las actividades agropecuarias derivado del proyecto 
de diversificación agrícola no logró resolver los problemas de la desigualdad 
económica, dado que con la introducción de nuevas normas productivas como 
la caña, ganadería y granos básicos se acentuó en Costa Rica el proceso de 
concentración de los medios de producción, principalmente dela tierra. 
 
A su vez se introdujeron técnicas avanzadas en las labores agrícolas, 
produciendo con ello el desplazamiento de mano de obra y por ende de las 
migraciones rural – rural, rural – urbana. 
 
Por otro lado, el proyecto de industrialización y la crisis del M.C.C.A. significó 
para nuestro país un aumento de la dependencia, una mayor penetración y 
control de los monopolios extranjeros en la economía nacional y un aumento en 
las desigualdades sociales. Aumentan los índices de empleo y subempleo dado 
que a los países dependientes se les impone las fases finales del proceso de 
industrialización. 
 
 Dentro de este contexto, se agudiza la quiebra económica; se 
manifiestan las contradicciones interburguesas y de la burguesía nacional con 
las burguesías extranjeras (principalmente norteamericanas), se da un proceso 
de pauperización de las condiciones de vida de la clase trabajadora y una 
reanimación lenta pero creciente del movimiento sindical. En 1970 el nuevo 
modelo económico agota todas las posibilidades de elevar del desarrollo 
económico del país. 
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 La crisis económica que caracteriza este período la podemos resumir 
en: 
 

- Disminución en el crecimiento del PIB. 
- Inflación ascendente. 
- Deterioro balanza de pagos. 
- Aumento deuda externa. 
- Déficit fiscal. 

 
 
 Esta crisis se refleja en los problemas económicos y sociales que 
enfrenta la clase trabajadora tales como: 
 

- Alto costo de la vida. 
- Desempleo subempleo. 
- Bajos salarios. 
- difícil acceso a la educación, vivienda, salud, recreación, etc. 
- otros problemas como prostitución, alcoholismo, criminalidad, 

drogadicción, etc. 
 
 En síntesis la estructura económica actual en Costa Rica se caracteriza 
por: 
 

1. Una estructura agraria que aunque tiende a modernizarse continúa 
siendo en lo fundamental caduca. Predominan grandes latifundios en un 
extremo y el minifundio en el otro. 

 
2. Dependencia de la economía del desarrollo de un solo producto o de 

unos pocos productos de exportación. 
 

3. Limitado y deformado desarrollo industrial que se limita a las últimas 
fases del desarrollo y dependiente de materias primas y tecnología 
extranjera. Además controlada por países desarrollados. 

 
4. La composición del comercio exterior se caracteriza por presentar en las 

exportaciones el predominio de unos productos mientras que las 
importaciones incluyen una amplia gama de bienes. 

 
 
 
Crisis del capitalismo mundial 
 
Una de las causas fundamentales de la crisis económico – social y política que 
vive Costa Rica se refiere a la crisis que el modelo de producción capitalista 
está sufriendo a nivel mundial. Por estar inmerso nuestro país en este sistema 
y mantener relaciones de dependencia con los países desarrollados, se ha 
visto afectado seriamente. La crisis del capitalismo mundial se manifiesta en: 
 
Ø Caída del dólar en el mundo europeo y japonés. 
Ø Sobreprotección unida al proceso de inflación. 
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Ø Crisis de materias primas. 
Ø Pérdida de algunas regiones del mundo y  
Ø Reciente aumento del petróleo. 
 

Estos indicadores han producido efectos alarmantes en nuestro país 
dado el carácter dependiente que tiene la economía costarricense con el 
capitalismo mundial y por la incapacidad de nuestra clase dominante de 
diversificar la producción. 

 
Simultáneamente la clase trabajadora ha sentido más fuerte la crisis 

económica y social dado que su subsistencia depende únicamente del salario 
que recibe por la venta de su fuerza de trabajo. 

 
Las difíciles condiciones de vida y de trabajo han estimulado, por tanto, 

la organización sindical de los trabajadores con miras a superar las 
necesidades que la actual situación económico – social genera a este grupo 
social. 
 
Oficina de sindicatos: 
 
 Se hará en este punto un resumen acerca de fines y funciones de esta 
oficina reguladora de las organizaciones sindicales de los artículos del Código 
de Trabajo en Costa Rica, así como lo referente al capítulo de las 
organizaciones sociales, en que se plantean las disposiciones generales 
acerca de las organizaciones sindicales. 
 
Fines de la oficina de Sindicatos: 

 
 La finalidad de la oficina de sindicatos, es fundamentalmente el fomento 
y control de las organizaciones sindicales, a través de “un programa de cultura 
sindical, capacitando a trabajadores y patronos en cuanto al objeto y naturaleza 
de dichas organizaciones”, empleo “conferencias, seminarios, publicaciones, 
ilustraciones” para tales efectos. 
 
Funciones: 
 
 Entre sus funciones principales encontramos: 
 

1. Llevar el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones que 
se constituyen. 

 
2. Aprobar los estatutos de las organizaciones sindicales. 

 
 
3. Intervenir conciliadoramente en los conflictos intergremiales que se 

susciten entre organizaciones sindicales, sobre la titularidad de la 
convención colectiva o sobre la representación profesional de los 
sindicatos de la empresa. 
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4. Colaboración con las organizaciones sindicales cuando le sea solicitado 
incluyendo dentro de sus posibilidades el aporte económico. 

 
5. En caso de disolución de una organización sindical, el jefe de esta 

oficina actuará como presidente de la Junta liquidadora que se nombre. 
 
De las Organizaciones Sindicales: 
 
Disposiciones generales: 
 
 De acuerdo al artículo 262, del código de trabajo, se expresa que es de 
“interés público la constitución legal de las organizaciones sociales, sean 
sindicatos, como uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento 
y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricenses”. 
 
 Además se agregan una serie de artículos que trataremos de resumir en 
sus aspectos fundamentales a continuación: 
 

1. Se prohíbe a las organizaciones sociales realizar actividades no 
relacionadas directamente con sus intereses económico – sociales. 

 
2. Fundadores y directores de dichas organizaciones no podrían gozar de 

privilegios ni ventajas especiales. 
 

3. Debe primar el principio democrático del predominio de las mayorías, del 
voto secreto y un voto por persona. 

 
4. Estas organizaciones están exentas de los impuestos nacionales y 

municipales y actuarán como personas jurídicas. 
 
De los sindicatos: 
 
 Para ilustrar este aspecto transcribiremos el texto del Código de Trabajo 
(Pág. 89). 
 
Artículo 269: 
 
 Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos 
o de personas de profesión u oficio independiente, constituida exclusivamente 
para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses 
económicos y sociales comunes (Art. 60 de la Constitución Política). 
 
Artículo 270: 
 
 Son actividades principales de los sindicatos: 
 

a) Celebrar convenciones y contratos colectivos; 
 
b) Participar en la formación de los organismos estatales que les indique la 

ley; 
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c) Crear, administrar o subvencionar  instituciones, establecimientos u 

obras sociales de utilidad común, tales como cooperativas, entidades 
deportivas, culturales, educacionales, de asistencia y de previsión; y  

 
d) En general, todas aquellas que no están reunidas con sus fines 

esenciales ni con las leyes. 
 
Artículo 271: 
 
 A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar 
parte de él. 
 
 El ejercicio de la facultad de libre separación no exonera a la persona 
saliente de cubrir las obligaciones de carácter económico que tenga pendientes 
con el sindicato. 
 
Artículo 272: 
 
 Los sindicatos son: 
 

a) Gremiales: Los formados por individuos de una misma profesión, oficios 
o especialidad. 

 
b) De empresa: Los formados por individuos de varias profesiones, oficios 

o especialistas, que presten sus servicios en una misma empresa. 
 

c) Industriales: Los formados por individuos de varias profesiones, oficios, 
o especialidades que presten sus servicios en dos o más empresas de la 
misma clase; y  

 
d) Mixtos o de oficios varios: los formados por trabajadores que se ocupen 

en actividades diversas o biconexas. 
 

Estos sindicatos sólo podrán constituirse cuando en determinado cantón 
o empresa el número de trabajadores de un mismo gremio no alcance el 
mínimo legal. 
 
 La junta directiva de todo sindicato podrá estar integrada por personas 
que no reúnan las condiciones que este artículo establece (Reformado por 
Ley No. 731 del 2 de setiembre de 1946. 
 
Artículo 273: 
 
 Se reconoce a los patronos y a los trabajadores el derecho de formar 
sindicatos sin autorización previa, pero dentro de los treinta días siguientes 
deberán iniciar los trámites a que se refiere el artículo siguiente. 
 
 Sin embargo, no podrán constituirse ninguno con menos de veinte 
miembros si se tratare de un sindicato de trabajo o de personas de 
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profesión u oficio independiente ni con menos de cinco patronos de la 
misma actividad comercial, industrial, ganadera o agrícola, cuando se 
tratare de sindicatos patronales. 
 
Artículo 274: 
 
 Para que se considere legalmente constituido un sindicato, en el pleno 
gozo de su personería jurídica, es indispensable que se formule una 
solicitud suscrita por su Presidente o Secretario General y que se envíe a la 
Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
directamente o por medio de las autoridades de trabajo o políticas del lugar, 
junto con copias auténticas de su acta constitutiva y de sus estatutos. 
 
 El Acta Constitutiva forzosamente expresará el número de miembros, la 
clase del sindicato y los nombres y apellidos de las personas que componen 
su directiva. 
 
 El jefe de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social examinará, bajo su responsabilidad, dentro de los quince días 
posteriores a su recibo, si los mencionados documentos se ajustan a las 
prescripciones de ley; en caso afirmativo librarán informe favorable al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que éste ordene a la mayor 
brevedad su inscripción en registros públicos llevados al efecto, a lo cual no 
podrá negarse si se hubieren satisfecho los anteriores requisitos; en caso 
negativo, dicho funcionario señalará a los interesados los errores o 
deficiencias que a su juicio existan, para que éstos los subsanen si les 
fuese posible, o para que se interpongan, en cualquier tiempo, recurso de 
apelación ante el mencionado ministerio, el cual dictará resolución en un 
plazo de diez días. 
 
 Si dentro de la primera hipótesis el Jefe de la Oficina de Sindicatos del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hace la referida inscripción, 
extenderá certificación de ella a solicitud de los interesados y ordenará que 
se publique gratuitamente un extracto de la misma, por tres veces 
consecutivas en el Diario Oficial. 
 
 (Así reformado por Ley No. 3372 de 6 de agosto de 1964 y 5089 de 18 
de octubre de 1972). 
 
Artículo 275: 
 
 Los estatutos de un sindicato expresarían: 
    

a) La denominación que lo distinga de otros; 
 
b) Su domicilio; 

 
c) Su objeto 
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d) Las obligaciones y derechos de sus miembros. Estos últimos no 
podrán perderlos el trabajador por el solo hecho de su cesantía 
obligada; 

 
e) El modo de elección de la Junta Directiva, cuyos miembros deberán 

ser costarricenses o extranjeros con mujer costarricense y, por lo 
menos con cinco años de residencia permanente en el país; y, en 
todo caso, mayores de edad conforme al derecho común.  

 
Para los efectos de este inciso, los centroamericanos de origen se 
equiparán a los costarricenses; 
 
f) las condiciones de admisión de nuevos miembros; 
 
g) las causas y procedimientos de expulsión y la correcciones 

disciplinarias. Los miembros del sindicato sólo podrán ser 
expulsados de él con la aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes en una Asamblea General; 

 
h) La frecuencia mínima con que se reunirá ordinariamente la 

Asamblea General y el modo de convocarla. Esta podrá reunirse 
válidamente con las dos terceras partes de sus miembros, a quienes 
en ningún caso se les permitirá representar a otros. 

 
No obstante, si por cualquier motivo no hubiere quórum, los asistentes 
podrán acordar nueva reunión para dentro de los diez días siguientes, 
que se verificará legalmente con una mayoría de la mitad más uno de 
sus integrantes; y si por falta de la iniciada mayoría tampoco pudiere 
celebrarse en esta segunda ocasión la Asamblea General, los socios 
asistentes tendrán facultad de convocar en el mismo acto para otra 
reunión que se verificará válidamente en cualquier tiempo y sea cual 
fuere el número de miembros que a ella concurran; 
 
i) la forma de pagar las cuotas, su monto, el modo de cobrarlas y a 

qué miembros u organismos compete su administración; 
j) la época de presentación de cuentas, con detalle de ingreso y 

egreso de los fondos, que deberá hacerse ante la Asamblea General 
por lo menos cada seis meses. Inmediatamente después de 
verificada ésta, la Directiva queda en la ineludible obligación de 
enviar copia auténtica del informe de rendición de cuentas a la 
Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 

k) Las causas de disolución voluntaria del sindicato y el modo de 
efectuar su liquidación; y  

 
(Así reformado por Ley No. 3372 de 6 de agosto de 1964 y Ley 5089 de 
18 de octubre de 1972). 
 

Artículo 276 
 
Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General: 
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a) Nombrar cada año a la Junta Directiva, cuyos miembros podrán 

ser reelectos; 
(Reformado por Ley No. 25 del 17 de noviembre 1944) 
 
b) Aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los 

estatutos; 
 
c) Dar la aprobación definitiva, en lo que se refiere al sindicato, a 

las convenciones y contratos colectivos que la Junta Directiva 
celebre; 

 
d) Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias; 

 
e) Declarar las huelgas o paros legales; 

 
f) Acordar la unión o la fusión con otros sindicatos; 

 
g) Aprobar o improbar los presupuestos anuales que deberá 

elaborar la Junta Directiva; 
 

h) Autorizar toda clase de inversiones mayores de cien colones; 
 

i) Cualesquiera otras que expresamente le confieren los estatutos o 
este código, o que sean propias de su carácter de suprema 
autoridad del sindicato. 

 
Artículo 277: 

 
 La Junta Directiva tendrá la representación legal del sindicato y podrá 

delegarla en su Presidente o Secretario General; y será responsable para con 
el sindicato y terceras personas en los mismos términos en que lo son los 
mandatarios en el Código Civil. Dicha responsabilidad será solidaria entre los 
miembros de la Junta Directiva, a menos que alguno de ellos salve su voto, 
haciéndolo constar así en el libro de actas. 

 
Artículo 278: 

 
 Las obligaciones civiles contraídas por los directores de un sindicato 

obligan a éste, siempre que aquellos obren dentro de sus facultades. 
 

Artículo 279: 
 

Los sindicatos están obligados: 
 

a) A llevar libros de actas, de socios y contabilidad, debidamente 
sellados y autorizados por la Oficina de Sindicatos del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 
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b) A suministrar los informes que les pidan las autoridades de 
trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su 
actuación como tales sindicatos; 

c) A comunicar a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, dentro de los diez días siguientes 
a su elección, los cambios ocurridos en su Junta Directiva; 

d) A enviar cada año al mismo departamento nómina completa 
de sus miembros; y  

e) A iniciar dentro de los quince días siguientes a la celebración 
de la Asamblea General que acordó reformar los estatutos, 
los trámites necesarios para su aprobación legal de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 274. 

 
(Así reformado por Ley No. 3372 de 6 de agosto de 1964 y Ley 
5089 de 16 de octubre de 1972). 
 
Artículo 280: 
 
 A instancia del respectivo Ministerio 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; 

 
b) Que ejercen el comercio con ánimo de lucro, o que utilizan 

directamente o por medio de otra persona los beneficios de la 
personalidad jurídica y las franquicias fiscales que el presente código 
les concede, para establecer o mantener cantinas, salas de juego u 
otras actividades reñidas con los fines sindicales; 

 
c) Que usan de violencia  manifiesta sobre otras personas para obligarlas 

a ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo; 
 

d) Que fomentan actos delictuosos contra personas o propiedades; y  
 

e) Que maliciosamente suministran datos falsos a las autoridades de 
trabajo. 

 
En los tres últimos casos queda a salvo la acción que cualquier 

perjudicado entable para que las autoridades represivas impongan a los 
responsables las sanciones previstas por el artículo 257 del Código Penal u 
otros aplicables al hecho ilícito que se haya cometido. 

 
(Así reformado por Ley No. 3372 de 6 de agosto de 1964). 
 

Artículo 281: 
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 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también solicitará a los 
Tribunales de Trabajo la disolución de los sindicatos que a su juicio, dejen de 
llenar los requisitos que para su constitución señalan los artículos 273, párrafo 
segundo y 275, inciso c). 
  
 (Así reformado por Ley No. 2561 de 11 de mayo de 1960 y Ley No. 5089 
de 18 de octubre de 1972). 
 

Artículo 282: 
 
 Los sindicatos podrán acordar su disolución: 
 

a) Por realización del objeto para que fueron constituidos; y  
b) Por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, reunidos en 

Asamblea General. 
 

Artículo 283: 
 
 En todo caso de disolución la Oficina de Sindicatos del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social cancelará la respectiva inscripción por nota 
marginal y ordenará que se publique por tres veces consecutivas en el Diario 
Oficial un extracto de la resolución judicial, administrativa o de la Asamblea del 
sindicato, que así lo haya acordado. 
 
 (Así reformado por Ley No. 3372 de 6 de agosto de 1964 y Ley No. 5089 
de 18 de octubre de 1972) 
  

Artículo 284: 
 

Serán absolutamente nulos los actos o contratos celebrados o 
ejecutados por el sindicato después de disuelto, salvo los que se refieren  
exclusivamente a su liquidación. 

 
Es entendido que aun después de disuelto un sindicato se reputará 

existente sólo en lo que afecte a su liquidación. 
 
 Artículo 285: 
  

En Todo caso de disolución corresponde al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social nombrar una Junta Liquidadora integrada por tres personas 
honorables y competentes, una de las cuales actuará como Presidente y será 
el Jefe de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 
Los liquidadores, en conjunto, se reputarán mandatarios de la 

asociación; seguirán para cumplir su cometido el procedimiento indicado por 
los estatutos o por el respectivo Ministerio, subsidiariamente, se sujetarán al 
que establecen las leyes comunes, en lo que fuere aplicable. 
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(Así reformado por Ley No. 3372 de 6 de agosto de 1964 y Ley No. 5089 
de 18 de octubre de 1972) 

 
 Artículo 286: 
  

Sea cual fuere la causa de la disolución de un sindicato, su activo líquido 
pasará a la Federación a que pertenezca y, en forma subsidiaria, se distribuirá 
en proporciones iguales entre todos los existentes en el país. 
 
 Artículo 287: 
 

Dos o más sindicatos podrán fusionarse entre sí, una vez que acuerden 
sus respectivas disoluciones y formen uno nuevo. 

 
Artículo 288: 
 
Dos o más sindicatos podrán formar federaciones y dos o más 

federaciones podrán formar confederaciones, que se regirán por las 
disposiciones de este capítulo, en lo que les fueren aplicables, excepto en lo 
relacionado al período legal de sus respectivas Juntas Directivas, el cual podrá 
ser hasta de dos años con derecho de reelección para sus miembros. 

 
Los sindicatos , federaciones y confederaciones, tendrán el derecho de 

afiliarse a organizaciones internacionales, de trabajadores o patronos. 
 
Los estatutos de las federaciones determinarán, además de lo dispuesto 

en el artículo 275, la forma en que los sindicatos que las componen serán 
representados en la Asamblea General y el acta constitutiva expresará los 
nombres y domicilios de todos los sindicatos que la integran. Este lista deberá 
repetirse para los efectos del inciso d) del artículo 279, cada seis meses. 

 
(Así reformado por Ley No. 3000 de 3 de julio de 1962) 

 
 Artículo 289: 
 
 Todo sindicato afiliado puede retirarse de una federación o 
confederación en cualquier tiempo, cuando la mayoría de sus miembros así lo 
dispusiere. Será absolutamente nula disposición en contrario que se adopte en 
los respectivos estatutos.  

  
Artículo 290: 

 
 La Junta Directiva de todo sindicato, federación o confederación de 
sindicatos de trabajadores tiene personería para representar judicial y 
extrajudicialmente a cada uno de sus afiliados en la defensa de sus intereses 
individuales de carácter económico – social, siempre que ellos expresamente lo 
soliciten. La Junta Directiva podrá delegar esa personería en cualquiera de sus 
miembros y la delegación se comprobará con certificación del correspondiente 
acuerdo. 
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 (Así reformado por Ley No. 642 de 7 de agosto de 1946) 
 
 Artículo 291: 
  

El ministerio de Trabajo y Seguridad Social se encargará de fomentar el 
desarrollo del movimiento sindical en forma armónica y ordenada, por los 
medios legales que juzgue convenientes. Al efecto, dictará por medio de 
decretos ejecutivos todas las disposiciones que sean necesarias, en los casos 
ocurrentes para garantizar la efectividad del derecho de sindicalización. 

 
(Así reformado por Ley No. 5089 de 18 de octubre de 1972) 
 
Artículo 292: 
 
En caso de que un sindicato incumpla, después de apercibido por una 

sola vez, las obligaciones de que hablan los artículos 273, párrafo primero, 275 
inciso j) y 279, le será impuesta una multa de ochenta a ciento veinte colones. 

 
Igual pena se le aplicará sin necesidad de advertencia previa, cada vez 

que infrinjan alguna disposición prohibitiva del presente código, no sancionada 
en otra forma. 

 
 
Evolución Histórica de los Sindicatos: 
 
Según puede advertirse en el cuadro siguiente, la evolución histórica de 

los sindicatos presenta diferencias en relación a los períodos históricos que 
hemos considerado aquí. 
 
 
 
CUADRO No. 1. Número de sindicatos y porcentaje por períodos históricos. 
 
............................................................................................................................ 
 
Períodos      No.    % 
............................................................................................................................ 
 
1940 – 1949    18    4.3 
 
1950 – 1957    47    11.2 
 
1958 – 1969     171    41.0 
 
1970 – en adelante   181    43.5 
.......................................................................................................................... 
 
TOTAL    417*    100 
.......................................................................................................................... 
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*Incluye sindicatos vigentes al año 1977 
Fuente: Condicionantes del desarrollo sindical en C.R. – Tesis Licenciatura, 
Días Estrella y Molina Natacha, U. C. R. 1977. 
 
 En el curso de los últimos veinte años, aproximadamente fueron creados 
prácticamente el 84.5% de los sindicatos, lo cual demostraría un aumento en la 
participación sindical en el país a partir de los años sesenta. 
 
 Se realizará a continuación una distribución económica geográfica y 
sectorial de este desarrollo: 
 

CUADRO No. 2 Distribución de los sindicatos por rama de actividad según 
período de constitución (en %) 

 
 
Rama de 1940 – 1959  1950 – 1957 1958 – 1969    1970 en        TOTAL 
actividad          adelante 
 
Agricultura  22  15  26  15     20 
 
Industria  11  15  15  15     15 
 
Electricidad  -  2  2  2       2 
 
Construcción  5  -  4  5       4 
 
Transporte  17  15  9  12       11 
 
Comercio  6  8  10  9        9 
 
Servicios  39  45  34  43        39 
 
TOTAL   100  100  100  100      100 
   (18)  (47)  (171)  (181)      (417) 
 
 
Fuente: 
 
Días Estrella, Molina Natacha. Condicionantes del desarrollo sindical en Costa Rica, U.C.R. 
1977. 
 
 
CUADRO No. 3. Distribución de los sindicatos por provincias, según período           
de constitución en %. 
 
PROVINCIA 1940 – 49       1950 – 57   1958 – 69 1970 en adelante TOTAL 
 
San José 66  55  64  66  64 
 
Alajuela -  2  6  33  4 
 
Cartago 5  11  3  6  5 
 
Heredia  7  4  4  4  5 
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Guanacaste -   2  3  2  2 
 
Puntarenas 7  21  10  9  11 
 
Limón  5  4  10  10  9 
 
TOTAL  100  100  100  100  100 
 
  (18)  (47)  (171)  (181)  (417) 
 
Fuente: Díaz Estrella, Molina Natacha, Condicionantes del desarrollo Sindical en Costa Rica, 
U.C.R. 1977. 
CUADRO No. 4. Distribución de sindicatos por sector de actividad, según 
período de constitución (en %) 
 
SECTOR DE 1940 – 49 1950 – 57 1958 – 59 1970 en adelante TOTAL  
ACTIVIDAD 
 
Público  39  55  28  43   37 
 
Privado  55  45  71  57   62 
 
No. Ident. 5  -   1  -   1 
 
TOTAL  100  100  100  100   100 
 
  (18)  (47)  (171)  (181)   (417) 
 
Fuente: Díaz Estrella, Molina Natacha, Condicionantes del desarrollo Sindical en “Costa Rica, 
U.C.R., 1977. 
 
Por una parte se advierte la importancia del desarrollo en cada período de los 
sindicatos de agricultura, industria – transporte y sobre todo, servicios, cuyo 
alto número en cada época casi no disminuye sustancialmente. 
 
La gran mayoría de sindicatos, en todas las épocas se concentran en la 
Provincia de San José, en menor escala en Puntarenas y en Limón en donde 
aparece un incremento en el número de sindicatos en los últimos veinte años. 
 
Además en cuanto a sector de actividad, se observa la importancia que tiene 
en cada período, de los sindicatos del sector privado. 
 
Según lo muestra el cuadro siguiente, es a partir de la década del 60 en donde 
se incrementa la creación de organizaciones sindicales en el país y se 
inscriben el 78% del total de sindicatos. 
 
Los cuadros que siguen detallan este desarrollo de acuerdo a las ramas de 
actividad económica a las que corresponden los sindicatos. 
 
Los cuadros que siguen detallan este de acuerdo a las ramas de actividad 
económica a las que corresponden los sindicatos. 
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CUADRO No.5. Distribución de los sindicatos según período de gobierno en 
que fueron creados. 
 
 
 
PERÍODO DE    No. SINDICATOS   %  
GOBIERNO 
 
40 – 44 
R. Calderón Guardia    8    2.1 
Republicano 
 
 
44 – 48 
Teodoro Picado 
Reformista      2    0.5 
 
 
48 – 50 
Junta de Gobierno    4    1.0 
 
 
50 – 54 
Otilio Ulate B.     13    3.4 
Unión Nacional 
 
 
54 – 58 
José Figueres Ferrer    20    5.2 
Liberación 
 
 
58 – 62 
Mario Echandi     11    2.9 
Unión Nacional 
 
 
62 – 66 
Francisco Orlich    25    6.5 
Liberación 
 
66 – 70 
J.J. Trejos 
Unificación Nal.      43    11.3 
 
70 – 44 
José Figueres 
Liberación     95    25.0 
74 – 78       
Daniel Oduber 
Liberación       139    36.6 
78 – 82 
Rodrigo Carazo 
Unidad      19    5.0 
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TOTAL      379    100 
 
Cuadro elaborado con datos del Ministerio de Trabajo, Dept. de Organizaciones, 1978.  
CUADRO No. 6.  Distribución de los sindicatos según tipo  
 
 
TIPO DE SINDICATO  No. SINDICATOS   % 
 
Industriales     36    12.8 
 
Gremiales     89    31.7 
 
De Empresa     79    28.5 
 
Patronales     8    2.8 
 
Uniones     66    23.5 
 
Mixto      1    0.3 
  
TOTAL     279*    100.0 
 
Incluye los vigentes al año 1979. 
 
 
 De acuerdo al tipo de sindicatos que establece el Ministerio de Trabajo, 
el cuadro anterior muestra que los porcentajes más altos 31.7% y 28.5% 
corresponden a los sindicatos gremiales y de empresa respectivamente, y que 
en conjunto corresponden al 60% del total de sindicatos del país. 
 
 
 Asimismo presentamos una distribución por rama de actividad 
económica en donde se advierte la importancia de los sindicatos de agricultura, 
industria, transporte y en especial de la rama de servicios con el 44.3% del total 
de sindicatos. 
 
CUADRO No. 7. Distribución de los sindicatos existentes en el país, por rama 
de actividad económica. 
 
 
 
 
RAMA DE ACTIVIDAD  No. SINDICATOS    % 
 
 
Agricultura     55    14.5 
 
Industria     61    16.0 
 
Electricidad     6    1.5 
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Construcción     12    3.1 
 
Comercio     32    8.4 
 
Transporte     44    11.6 
 
Servicios     168    44.3 
 
Mixto      1    0.2 
 
 
TOTAL     379    100 
 
 
 
 
*Incluye los sindicatos vigentes y disueltos al año 1979. 
 
 
Cuadro elaborado con datos del Ministerio de Trabajo, Dept. Organizaciones 
Sociales, 1979. 
 
 
DISTRIBUCIÓN GEGRÁFICA 
 
CUADRO No. 8. Distribución de Sindicatos por Provincia. 
 
PROVINCIA  No. SINDICATOS   % 
 
San José   249    65.6 
 
Alajuela   21    5.5 
 
Cartago   26    6.8 
 
Heredia   12    3.1 
 
Guanacaste   14    3.6 
 
Puntarenas   28    7.3 
 
Limón    29    7.6 
 
TOTAL   379    99.4 
 
 
Cuadro elaborado con datos del Ministerio de Trabajo, Dept, de Organizaciones 
sociales. 
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 Según el cuadro anterior es posible advertir la concentración de 
sindicatos en San José, o sea el 65% del total de sindicatos del país. Las otras 
dos provincias que sigan en orden de importancia son Puntarenas y Limón con 
el 7.3% y 7.6% respectivamente. 
 
 
CUADRO No. 9. Distribución de los sindicatos por provincia según rama de 
actividad económica. 
 
 

Rama              
de    
actividad 
 
Provincia 
 

Agricultura Industria Electricidad Construcción Comercio Transporte Servicios Mixto TOTAL 

San José 
 

9 37 6 10 23 25 138 1 249 

Alajuela 
 
 

5 5 - - 2 2 7 - 21 

Cartago 
 
 
 
 

6 4 - 2 2 2 10 - 26 

Heredia 
 
 

3 3 - - 2 1 3 - 12 

Guanacaste 
 
 

6 1 - - 1 2 4 - 14 

Puntarenas 
 
 

13 6 - - 1 5 3 - 28 

Limón 
 

13 5 - - 1 7 3 - 29 

TOTAL 55 61 6 12 32 44 168 1 379* 
 

Cuadro elaborado con datos del Ministerio de Trabajo, Dept. de Organizaciones Sociales. 
 
*Incluye sindicatos vigentes y disueltos al año 1979. 
 
 
 
 
% Columna  CUADRO No. 10. Distribución de los sindicatos por provincia según rama 
%Fila    de actividad económica en % *. 
 
 
 
Rama de 
actividad  
 
Provincia 

Agricultura Industria Electricidad Construcción Comercio Transporte Servicios TOTAL 
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San José 
 
                            

16.3                
3.6 

60.6         
14.8 

100               
2.4 

83.3          
4.0 

71.8         
9.2 

56.8       
10.0 

82.1          
55.4 

249 

Alajuela 
 
 

9.0       
23.8 

8.1       
23.8 

-  - 6.2           
9.5 

4.5         
9.5 

4.1           
33.3 

21 

Cartago 
 
 

10.9    
23.0 

6.5  
15.3 

- 16.6            
7.6 

6.2            
7.6 

4.5    
7.6 

5.9             
38.4  

26 

Heredia 
 
 

5.4            
25 

4.9           
25 

- - 6.2        
16.6 

2.2           
8.3 

1.7           
25    

12 

Guanacaste 
 

10.9        
42.8 

1.6     
7.1 

- - 3.1      
7.1 

4.5      
14.2 

1.7                 
28.5    

14 

Puntarenas 
 
 

23.6             
46.4     

9.8            
21.4 

-         - 3.9                 
3.5 

11.3                   
17.8 

1.7                    
10.7         

28 

Limón 
 
 

23.6                   
44.8      

8.1        
17.2 

- - 3.9            
3.4      

15.9              
24.9 

1.7           
10.3 

29 

TOTAL 55 61 6 12 32 44 168 379 
 

 
 
*No se incluye el sindicato mixto 
 
Cuadro elaborado con datos del Ministerio de Trabajo Dept. de Organizaciones 
Sociales. 
 

Los cuadros anteriores nos permiten sacar algunas conclusiones de la 
distribución geográfica y por ramas de actividad de los sindicatos. 
 

Así es como en la provincia de San José, se agrupa el mayor porcentaje de 
sindicatos del país, éstos corresponden en su mayoría a sindicatos de la rama servicios 
(55.4%); en segundo lugar, el 14.8% corresponden a la rama de la industria, y en tercer 
lugar comercio y transporte. 

 
En la provincia de Alajuela, se distribuyen la importancia en cuanto a 

concentración, los de la rama servicios, agricultura e industria, con una leve diferencia a 
favor de los de la rama servicios. 

 
En Cartago el mayor porcentaje (38.4%) corresponde a servicios; le sigue 

agricultura (23%) y luego industria (15.3%). 
 
En Heredia se reproduce el mismo fenómeno. Los sindicatos de las ramas 

servicios, agricultura e industria son los más representativos dentro de la provincia. 
 
En Guanacaste, Puntarenas y Limón, el fenómeno se modifica, pues son los 

sindicatos de la rama de la agricultura los que tienen mayor peso dentro de esas 
provincias (45%) y baja un poco la importancia dela rama servicios, sobre todo en 
Puntarenas y Limón. 

 
 
CUADRO No. 10. Distribución de sindicatos por regiones 
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REGIÓN   No. SINDICATOS   % 
 
Central    310    81.7 
 
Chorotega    14    3.6 
 
Huertar Norte   8    2.1 
 
Huertar Atlántico   29    7.6 
 
Brunca    18    4.7 
TOTAL    379    100. 
 
Cuadro elaborado con datos del Ministerio de Trabajo, Dept. de Organizaciones 

Sociales, 1979. 
 
La distribución regional permite ver que el 81.7% de los sindicatos del país 

corresponde a la región central, en menos escala la región Huetar Atlántica y la Brunca 
en tercer término. 

 
Los cuadros que se presentan a continuación se realizaron con datos del 

Departamento de organizaciones del Ministerio de Trabajo sobre los sindicatos vigentes 
al año 1979. 

 
CUADRO No. 11. Distribución de los sindicatos, por provincia según 
rama de actividad en números. 
 

 
Rama de 
actividad 
 
Provincia 

Agrícola Industrial Electrif. Construc. Comerc.  Trans. Serv. Mixto TOTAL 

San José 
 

6 15 5 8 15 16 104 1 170 

Alajuela 
 
 

2 3 - - 1 1 6 - 13 

Cartago 
 
 

5 2 - 2 2 2 7 - 20 

Heredia 3 2 - - 2 1 3 - 11 
 
 

Guanacaste 3 2 - - 1 2 4 - 12 
 
 

Puntarenas 10 4 - - 3 5 3 - 25 
 
 

Limón 13 4 - - 1 7 3 - 28 
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TOTAL 42 32 5 10 25 34 130 1 279 
 
 

 
Cuadro elaborado con datos del Ministerio de Trabajo. Dept. de Organizaciones 

Sociales. 
 
%Columna CUADRO No 12. Distribución de los sindicatos, por provincia según 
%Fila        rama de actividad en %. 
 
Rama de 
actividad 
 
Provincia 

Agricultura Industria Electrif. Construcción Comercio Transportes Servicio TOTAL 

San José 14.2      
3.5  

46.8       
8.8 

100        
2.9    

80             
4.7 

60                 
8.8 

47.0              
9.4       

80                
61.1 

170 
 
 

Alajuela 4.7                   
15.3        

9.3                
23.0 

-             
- 

- 4             
7.6 

2.9                  
7.6 

4.6           
46 

13 
 
 

Cartago 11.9              
25 
 

6.2                
10 

-             
- 

20                   
- 

8              
10 

5.8                     
10                   

5.3               
3.5     

20 

Heredia 7.1          
27.2 

6.2              
18.1 

-             
- 

-                   
- 

8                     
18.1 

2.9                         
9.0 

2.3                   
27.2 

11 
 
 

Guanacaste 7.1                   
25 

6.2             
16.6 

-            
- 

-                   
- 

4                     
8.3 

5.8               
16.6 

3.0                   
33.3 

12 
 
 

Puntarenas 23.8                     
40 

12.5                  
16 

-                
- 

-                      
- 

12                     
12 

14.7                         
20 

2.3                    
12 

25 
 
 

Limón 30.9                       
46.4 

12.5              
14.2 

-               
- 

-                   
- 

4               
3.5   

20.5               
25 

2.3             
10.7       

28 
 
 

TOTAL 42 32 5 10 25 34 130 279 
 

 
Cuadro elaborado con datos del Ministerio de Trabajo. Dept. de Organizaciones 
Sociales. 
 
CUADRO No. 13. Distribución de los sindicatos según rama se actividad económica por 

regiones. 
   
Rama de 
actividad 
 
Región 
 

Agrícola Industrial Electrif. Construcc. Comercio Trans. Serv. Mixto TOTAL 

Central 13 26 5 10 21 22 18 1 216 
Chorotega 3 2 - - 1 2 4 - 12 
Brunca 9 - - - 2 3 1 - 15 
Huertar 
Norte 

4 - - - - - 4 - 8 

Huertar 
Atlántica 

13 4 - - 1 7 3 - 28 
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TOTAL 42 32 5 10 25 34 30 1 279 
 
Cuadro elaborado con datos del Ministerio de Trabajo. Dept. de Organizaciones 
Sociales. 
 
CUADRO No. 14. Distribución de los sindicatos según rama de actividad económica por 
regiones en % 

 
Rama de 
actividad 
 
Región 
 

Agrícola Industrial Electrif. Construcc. Comercio Trans. Serv. Mixto TOTAL 

Central 
 
 

30.9       
6.0 

81.2                 
12.0 

100                 
2.3 

100             
4.6 

 84       
9.7    

64     
8.3 

60         
8.3 

100             
0.4 

216 

Chorotega 
 
 

7.1        
25 

6.2          
16.6 

-      - 4.                  
8.3 

5.8             
16.6 

13.3          
33.3 

- 12 

Brunca 
 
 

21.4 
60 

- - - 
 

8 
13.3 

8.8 
20 

3.3 
6.6 

- 15 

Huertar 
Norte 
 

9.5 
50 

- - - - - 13.3 - 8 

Huertar 
Atlántica 
 

30.9 
46.4 
 

12.5 
14.2 

- - 4 
3.5 

20.5 
25 

10 
10.7 

- 
- 

28 

TOTAL 42 32 5 10 25 34 30 1 279 
 
 
Cuadro elaborado con datos del Ministerio de Trabajo. Dept. de Organizaciones 
Sociales. 
 
CUADRO No. 15. Distribución de la población sindicalizada según rama de actividad 
económica por años 1963, 1973 y 1979. 
 
Rama de actividad  Año 1963* (1)  Año 1973* (2)  Año 1979*(3) 
 
Agricultura   931   12.236   16.310 
 
Industria    220   4.099   8.707 
 
Electricidad   430   3.838   2.834 
 
Construcción   307   2.138   1.415 
 
Comercio    675   1.434   2.619 
 
Transporte   1.817   7.603   9.247 
 
Servicios    6.451   32.590   53.585 
 
TOTAL    10.831   63.938   94.717 
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1 Y 2) Tomado de Días Estrella y Molina Natacha, “Condicionantes del Desarrollo 
Sindical en Costa Rica. Tesis de Licenciatura .U.C.R. 1977. 
 
3) Datos Elaborados con información reciente del Ministerio de Trabajo. 
 
 Si se analiza los datos que aporta el cuadro anterior, en cuanto a población 
sindicalizada los distintos períodos, vemos las variaciones que se han producido en 
términos absolutos, que si en 1963 el número de afiliados era de 10.831, ya en 1973 
esta suma asciende a 63.938 en 1973, ya en 1979 el total de afiliados es de 94.717. 
Ello indica que el aumento en la constitución de sindicatos es correlativo, con un 
aumento en la participación en este tipo de organizaciones. 
 
 Por otra parte, según las ramas de actividad muestran no solamente un aumento 
general sino también un aumento especialmente importante en ciertas ramas, como por 
ejemplo: agricultura, industria, transporte y servicios. 
 
DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN: 
 
CUADRO No. 16. Distribución de los afiliados a sindicatos según provincia. 
 
PROVINCIA    AFILIADOS   % 
 

 
 

San José    68.659    72.3 
 
Alajuela    1.496    1.5 
 
Cartago    1.568    1.6 
 
Heredia    3.289    3.4 
 
Guanacaste   1.702    1.7 
 
Puntarenas   8.659    9.1 
 
Limón    9.526    10. 

TOTAL    94.899   100 
 
El 72.3% de la afiliación sindical se concentra en la provincia de San José, en segundo 
lugar aparecen las provincias de Limón y Puntarenas con alrededor del 10% de la 
afiliación del país. 
 
Cuadro elaborado con datos del Ministerio de Trabajo. 
 
Es importante además ver cómo se distribuye esta población sindicalizada del país ya 
sea por provincia y regiones de acuerdo a las ramas de actividad económica. 
 
Los cuadros que a continuación se presentan, contienen esta información en números 
absolutos y en porcentajes. 
 
Se ha tomado la afiliación a sindicatos a septiembre de 1979, el dato más actual 
elaborado por el Ministerio de Trabajo. 
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CUADRO No. 17. DISTRIBUCIÓN DE LOS AFILIADOS A SINDICATOS SEGÚN RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA POR PROVINCIA. 
 
Rama de 
actividad 
 
Provincia 

Agricultura Industria Electrif. Construcción Comercio Transp.. Servicio Mixto TOTAL 

San José 566 5.848 2.834 1.234 2.001 5.504 50440 182 68659 
Alajuela 445 405 - - 21 34 591 - 1496 
Cartago 305 67 - 131 275 78 712 - 1568 
Heredia 1898 53 - - 126 71 1141 - 3289 
Guanacaste 714 696 - - 22 46 224 - 1702 
Puntarenas 71171 617 - - 110 619 142 - 8652 
Limón 5111 1021 - - 64 2895 335 - 9526 
TOTAL 16310 8707 2.834 1.415 2619 9247 53585 182 94899 
En segundo lugar con el 30.3% a transporte según rama de actividad. 
 
Agrícola: Las provincias de Limón y Puntarenas son las que se agrupan el mayor %de 
afiliados en esta rama con el 43.9% y 31.9% respectivamente. 
 
Industrial: San José y Limón son las provincias que agrupan mayor cantidad de afiliados 
en esta rama con 67.1% y 11.7% respectivamente. 
 
Electricidad: Sólo en la provincia de San José aparecen afiliados en esta rama. 
 
Construcción: San José agrupa el 90.7% de afiliados y Alajuela sólo el 9.2% 
 
Comercio: San José el 76.4% de afiliados en esta rama y Cartago con el 10.5% son las 
provincias que agrupan mayor porcentaje de afiliados. 
 
Transporte: San José y Limón aparecen como las provincias más representativas en 
cuanto a afiliación en esta rama con 59.5% y 31.3% respectivamente. 
 
Servicios: San José con el 94.1% es la provincia que agrupa la casi totalidad de 
afiliados en esta rama. 

 
CUADRO No. 18. Distribución de los afiliados a sindicatos según rama de actividad 
económica por provincia en %. 
 
% Columna.  
% Fila 
 
Rama de 
actividad 
 
Provincia 

Agricultura Industria Electrif. Construcción Comercio Transportes Servicio Mixto TOTAL 

San José 3.4 
 
 

67.1 100 90.7 76.4 59.5 94.1 100 68.659 

Alajuela 2.7 
29.7 

4.6 
27.0 

- 
- 

- 0.8 
1.4 

0.3 
2.2 

1.1 
39.5 

- 1.496 
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Cartago 1.8 

19.4 
 

0.7 
4.2 

- 9.2 
8.3 

10.5 
17.5 

0.8 
4.9 

1.3 
45.4 

- 1.568 

Heredia 11.6 
57.7 
 

0.6 
1.6 

- 
- 

- 4.8 
3.8 

0.7 
2.1 
 

2.1 
34.6 

- 
- 

3.289 

Puntarenas 43.9 
82.8 
 

7.0 
7.1 

- 
- 

- 
- 

4.2 
1.2 

6.6 
7.1 

0.2 
1.6 

- 
- 

8.652 

Guanacaste 4.3 
41.9 
 

7.9 
40.8 

- - 0.8 
1.2 

0.4 
2.7 

0.4 
3.1 

- 
- 

1.702 

Limón 31.9 
54.7 

11.7 
10.7 

- 
- 

- 
- 

2.4 
0.6 

31.3 
30.3 

0.6 
3.5 

- 
- 

9.526 

TOTAL 16.310 8.707 2.834 1.415 2.169 9.247 53.585 182 94.899 
 Según la muestra el cuadro anterior en la provincia de San José, el mayor porcentaje 
(73.4%) de los afiliados a sindicatos corresponden  a la rama servicios, en Alajuela 
sucede lo mismo. 
 
 En Heredia el mayor % el 57.7, corresponde a la rama agrícola, y en 2do lugar 
(34.6%) a la rama servicios. En Guanacaste los mayores % corresponden a la rama 
agrícola (41.9%) e industrial (40.8%) y en tercer lugar (13.1%) a la rama servicios. 
 
 En Puntarenas el 82.8% corresponde a la agricultura. En Limón el 54.7% corresponde 
a la rama agricultura. 
 
CUADRO No. 19. Distribución de los afiliados a sindicatos según rama de actividad 
económica por regiones. 
 
Rama de 
actividad 
 
Región 
 

Agrícola Industrial Electrif. Construcc. Comercio Trans. Serv. Mixto TOTAL 

Central 1948 6990 2834 1415 2464 6201 52574 182 74608 
Chorotega 714 696 - - 22 46 224 - 1702 
Brunca 6504 - - - 69 105 168 - 6846 
Huertar 
Norte 

1933 - - - - - 284 - 2217 

Huertar 
Atlántica 

5211 1021 - - 64 2895 335 - 9526 

TOTAL 16310 8707 2834 1415 2619 9247 53585 182 94899 
 
Cuadro elaborado con datos del Ministerio de Trabajo. Dept. de Organizaciones Populares. 
 
CUADRO No. 60. Distribución de los afiliados a sindicatos según rama de actividad 
económica por regiones en % 
 
  
Rama de 
actividad 
 
Región 
 

Agrícola Industrial Electrif. Construcc. Comercio Trans. Serv. Mixto TOTAL 
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Central 11.94 
0.2 

80.2 
9.3 

100 
3.7 

100 
1.8 

94.0 
3.3 

67.0 
8.3 

98.1 
70.4 

100 
0.2 

74.608 
 
 

Chorotega 4.3 
41.9 

7.9 
40.8 

- - 0.8 
1.2 

0.4 
2.7 

0.4 
13.1 

- 1.702 
 
 

Brunca 39.8 
9.5 
 

- - - 2.6 
1.0 

1.1 
1.5 

0.3 
2.4 

- 6.846 

Huertar 
Norte 

11.8 
87.1 
 

- - - - - 0.5 - 2.217 

Huertar 
Atlántica 

31.9 
54.7 
 

11.7 
10.7 

- - 2.4 
0.6 

31.3 
30.3 

0.6 
3.5 

- 9.526 

Cuadro elaborado con datos del Ministerio de Trabajo. Dept. de Organizaciones Populares. 
Conclusiones: 
 
 Tal y como nos los planteamos al comienza del trabajo que aquí concluye, que sirva 
en primera instancia, para satisfacer las necesidades que se presentan en el desarrollo 
de la actividad docente y que puede hacerse extensivo a otras instancias de la Escuela 
de Trabajo Social, es que creemos satisfechas nuestras expectativas. Sin embargo, 
sólo han quedado sentadas las bases que nos estimulan a continuar este primer 
informe acerca de la compleja temática de las organizaciones populares, con la tarea 
de introducirnos en un análisis exhaustivo de la misma. Llegamos hasta aquí al 
planteamiento de una serie de interrogantes que es necesario dilucidar para lograr un 
conocimiento cabal del comportamiento organizativo de los grupos sociales populares. 
 
 Si la recopilación de los datos aquí contenidos han sido tarea ardua, en algunos casos 
por la falta de sistematización de los mismos, no lo será menor adelantarnos en un 
análisis como el que tenemos en mente llevar a cabo, pero partimos de una base que 
nos permite aclararnos en los aspectos que nos propusimos en el comienzo, y de los 
cuales haremos a continuación una síntesis general, esto es, una comparación entre las 
tres alternativas organizativas, Cooperativas, Asociaciones de Desarrollo Comunal y 
Sindicatos. De acuerdo a: 
 

1. Su Evolución Histórica. 
2. La distribución geográfica de estas organizaciones en el país y  
3. Los aspectos relevantes ligados a la participación. 

 
Evolución Histórica: 

 
El desarrollo de cooperativas, sindicatos y asociaciones de desarrollo comunal, no es 

homogéneo pero de todas maneras se confirma la tendencia en el sentido de un 
aumento relativo de creación de estas organizaciones en los últimos años. 

 
Aunque dado lo reciente de la creación de las asociaciones de desarrollo comunal, 

hay ciertas diferencias en el análisis de los datos con respecto a los sindicatos y 
cooperativas. 

 
Es así que, en el curso de los últimos veinte años, aproximadamente, fueron creadas 

el mayor porcentaje de asociaciones sindicales, lo que demuestra el aumento de la 
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participación sindical, a partir de la década de los sesenta, que coincide con la inserción 
del país en el Mercado Común Centroamericano. 

 
Con las cooperativas aparece el mismo fenómeno, pues a partir del año 1965 que 

comienza a incrementarse la creación de estas organizaciones, lo cual demuestra el 
aumento de la participación en este tipo de organizaciones lo que se explica de alguna 
manera con el creciente desarrollo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las que 
tuvieron siempre gran importancia junto con Cooperativas Agrícolas. 

 
Distribución Geográfica: 
 
  La concentración Geográfica de los distintos tipos de organizaciones tampoco 

es homogénea. 
 
 Es posible advertir concentración de sindicatos en la provincia de San José, en menor 

escala en Puntarenas y en los últimos veinte años en Limón. 
 
La distribución geográfica por provincias muestran la concentración de las 

cooperativas, en San José y en segundo lugar la provincia de Alajuela. 
 
La concentración de asociaciones, sean integradas o específicas no siguen 

exactamente la pauta encontrada en cooperativas y sindicatos, sino que más bien las 
encontramos dispersas en todo el país. 

 
 
Participación: 
 
Los datos aportados demuestran que en general ha aumentado en el curso de los 

últimos veinte años, la participación en estas organizaciones, de la población del país; 
aun así no es posible abrir juicios sobre la participación real de los asociados dentro de 
las mismas. 

 
Como este aspecto es relevante en el conocimiento de las características de los 

grupos sociales populares en relación con la satisfacción de sus necesidades y la 
posibilidad de toma de conciencia de la situación en la que están inmersos, es que se 
continuará profundizando en este aspecto, a partir de estas líneas de avance. 
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