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CONFEDERACION DE TRABAJADORES RERUM NOVARUM  
 

MANIFIESTO  
 
Ante las declaraciones del Presidente de la República en cadena de televisión, el pasado 

domingo, en cuanto a que la huelga es ilegal, La Confederación de Trabajadores Rerum 
Novarum, rechaza esa actitud intimidatoria, pues no lleva razón, el señor Presidente, 
porque con su actuación está violentando Convenios Internacionales de Derechos 

Laborales y Humanos. 
 

La huelga como Derecho Humano Fundamental 
 
Los Derechos de Sindicación y Huelga están reconocidos en los Convenios de la OIT y en 

otros Instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica; veamos: 
Algunas características y/o principios de los Derechos Humanos que nos interesa 
destacar: 

 
Las principales características que se le atribuyen a los Derechos Humanos son las 

siguientes: inherentes (innatos a todos los seres humanos), universales (extensibles a 
los seres humanos en todo tiempo y lugar), absolutos (se oponen ante cualquier persona 
y autoridad administrativa), inalienables (no están sujetos a transmisión o renuncia),  

inviolables (ninguna persona o autoridad pública puede actuar legítimamente contra 
ellos, salvo excepciones calificadas relacionadas al bien común), imprescriptibles (no se 

pierden por el transcurso del tiempo), indisolubles (forman un conjunto inseparable de 
derechos), indivisibles (no existe jerarquización entre ellos), irreversibles (su 
reconocimiento no puede perderse en el futuro, al ser parte integrante de la dignidad 

humana) y progresivos (la categoría puede extenderse en el futuro). 
 
 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES QUE LE DAN 
BASAMENTO JURÍDICO A LAS LIBERTADES SINDICALES 

 
En el marco de las normas internacionales del trabajo (convenios, recomendaciones, 
declaraciones, protocolos, etc.) promulgados por la OIT, nos encontramos con la 

Declaración de los Derechos Fundamentales en el Trabajo. Esta Declaración está 
sustentada, en cinco convenios que representan la tutela a los Derechos Humanos en el 
mundo del trabajo, destacándose entre ellos los convenios 87, relativo al Derecho de 

Sindicación y el 98,  relativo a la protección del Derecho de Sindicación y Negociación 
Colectiva. 
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Las disposiciones normativas contenidas en los convenios 87 y 98, representan una 

unidad indisoluble que garantizan la libertad de asociación, la libertad sindical y el 
derecho al trabajo, para quienes formen parte de un sindicato y para quienes ostenten la 

representación de las personas trabajadoras. 
 
Reiteramos, que en varios documentos de la OIT, así como en diversos estudios, se hacen 

interesantes exposiciones sobre la naturaleza de la libertad sindical y sus alcances, 
enarbolándola, ya no sólo como una de las principales garantías en el derecho laboral 
colectivo, sino como un derecho humano fundamental, a partir de su reconocimiento 

expreso en varias convenciones internacionales. 
 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece en el artículo 23, que: 
“toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses”. Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece 

también en el artículo 2, el derecho de toda persona a asociarse libremente con otras, 
incluyendo expresamente el derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses.  

 
Por otra parte, la Convención Americana  sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 
Noviembre de 1969) establece en su artículo 16, que “todas las personas tienen derecho a 

asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 
sociales, culturales, deportivos o de cualquier índole”. En igual sentido, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el numeral 22 consagra el derecho 

de sindicalización; finalmente, el artículo 8 del Protocolo Adicional a la Convención sobre 
Derechos Humanos reconoce también el derecho de sindicalización. El Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” y la Declaración sobre los 
Principios de los Derechos Fundamentales de la OIT. 

 
El artículo 8 del Protocolo de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales señala: 

 
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 
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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. 
 

Es importante aclarar, que de estos instrumentos de derechos humanos, aquí descritos, 
Costa Rica es signataria, están aprobados por la Asamblea Legislativa, y por tanto 
incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. 

 
Organización Internacional del trabajo OIT 

 
Finalidad de las huelgas (huelga económica social, política, de solidaridad) 
La huelga Política es reconocida por la OIT 

Estamos ante una huelga política reconocida por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) 

Según la OIT en su libro “La Libertad Sindical- Recopilación de decisiones y principios 
del Comité Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT” 

 
Finalidad de la huelga (huelgas económico, sociales, políticas, de solidaridad, etc.)  

 
526. Los intereses profesionales y económicos que los trabajadores defienden mediante el 

derecho de huelga abarcan no sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las 
reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que engloban también la búsqueda 

de soluciones a las cuestiones de política económica y social y a los problemas que se 
plantean en la empresa y que interesan directamente a los trabajadores. (Véanse 
Recopilación de 1996, párrafo 479; 304.º informe, caso núm. 1851, párrafo 280; 314.º 

informe, caso núm. 1787, párrafo 31; 320.º informe, caso núm. 1865, párrafo 526; 326.º 
informe, caso núm. 2094, párrafo 491; 329.º informe, caso núm. 2094, párrafo 135 y 

331.er informe, casos núms. 1937 y 2027, párrafo 104.)  

 
527. Las organizaciones encargadas de defender los intereses socioeconómicos y 

profesionales de los trabajadores deberían en principio poder recurrir a la huelga para 
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apoyar sus posiciones en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de las 
grandes cuestiones de política, económica y social que tienen consecuencias inmediatas 
para sus miembros y para los trabajadores en general, especialmente en materia de  

 
empleo, de protección social y de nivel de vida. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 

480; 305.º informe, caso núm. 1870, párrafo 143; 320.º informe, caso núm. 1865, 
párrafo 526, caso núm. 2027, párrafo 876; 336.º informe, caso núm. 2354, párrafo 682 y 
337.º informe, caso núm. 2323, párrafo 1039.)  
 
531. El derecho de huelga no debería limitarse a los conflictos de trabajo susceptibles de 

finalizar en un convenio colectivo determinado: los trabajadores y sus organizaciones 

deben poder manifestar, en caso necesario en un ámbito más amplio, su posible 
descontento sobre cuestiones económicas y sociales que guarden relación con los 

intereses de sus miembros. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 484; 300.º informe, 
caso núm. 1777, párrafo 71 y 320.º informe, caso núm. 1865, párrafo 526.)  

 
542. La declaración de ilegalidad de una huelga nacional en protesta por las 

consecuencias sociales y laborales de la política económica del gobierno y su prohibición 
constituyen una grave violación de la libertad sindical. (Véase Recopilación de 1996, 

párrafo 493.) 
 

547. Las condiciones requeridas por la legislación para que la huelga se considere un 

acto lícito deben ser razonables y, en todo caso, no de tal naturaleza que constituyan una 

limitación importante a las posibilidades de acción de las organizaciones sindicales. 
(Véanse Recopilación de 1996, párrafo 498; 300.º informe, caso núm. 1799, párrafo 207; 
318.º informe, caso núm. 2018, párrafo 514; 325.º informe, caso núm. 2049, párrafo 

520; 327.º informe, caso núm. 2118, párrafo 635 y 333.er informe, caso núm. 2251, 
párrafo 995.)  

 
548. Los procedimientos legales para declarar una huelga no deberían ser complicados al 

punto de que en la práctica resulte imposible una huelga legal. (Véase Recopilación de 

1996, párrafo 499 y 316.º informe, caso núm. 1989, párrafo 189.) 

 
555. En lo que se refiere a la mayoría exigida por una legislación para la declaración de 

una huelga legal (dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros de la 
organización o sección), condición que, en caso de no ser cumplida, puede acarrear una 
sanción por parte de las autoridades administrativas, inclusive la disolución del 

sindicato, el Comité recordó las conclusiones de la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones, en el sentido de que la disposición legal aludida 

constituye una intervención de las autoridades públicas en la actividad de los sindicatos, 
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intervención que tiende a limitar los derechos de estas organizaciones contra lo dispuesto 
en el artículo 3 del Convenio. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 506.) 

 
 
 556. La exigencia de la decisión de más de la mitad de todos los trabajadores 

concernidos para declarar una huelga es demasiado elevada y podría dificultar 
excesivamente la posibilidad de efectuar la huelga, sobre todo en grandes empresas. 

(Véase Recopilación de 1996, párrafo 507.)  

 
557. La mayoría absoluta de trabajadores vinculados en una declaración de huelga 

puede resultar difícil de alcanzar, particularmente en aquellos sindicatos que agrupan a 
un gran número de afiliados. Esta disposición puede entrañar, pues, un riesgo de 
limitación importante al derecho de huelga. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 508 y 

316.º informe, caso núm. 1989, párrafo 190.) 
 

 
 
 

 
 

 
Mario Rojas Vílchez 
Secretario General 

CTRN 


