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ESPECIAL

En  su  editorial  titulado  “Peligrosa  reforma
laboral”,  publicado  el  03/12/14, La  Na-
ción señala  al  Frente  Amplio  (FA)  por im-
pulsar el levantamiento del veto a la Refor-
ma Procesal Laboral, a la que califica como
“peligrosa” para el país.

Primero, es necesario no seguir informando
equivocadamente a la población. Si bien mi
partido ha jugado un papel  importante en
impulsar esta reforma, no es cierto que se
trate de un proyecto únicamente del FA.

La propuesta de reforma al Código Procesal
Laboral  es  una iniciativa del  propio Poder
Judicial, que durante más de una legislatura
fue discutida, consensuada y aprobada con
el voto casi unánime de todos los partidos
políticos. Pero antes, había sido discutida y
consensuada con entidades como la Uccaep,
la ANEP, la Confederación Rerum Novarum,
la Cámara de Industrias, la Central del Mo-
vimiento  de  Trabajadores,  la  Sala  II  de  la

Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de
Trabajo,  la  UCR  y  la  Asociación
Costarricense del Derecho de Trabajo.

A pesar de haber tenido este amplio consen-
so, que incluyó el apoyo de su entonces mi-
nistra de Trabajo, la presidenta Laura Chin-
chilla terminó por ceder a las presiones de
un  sector  empresarial,  aquel  que  contrata
masivamente  a  trabajadores  no calificados
para  laborar  en  las  piñeras,  bananeras  y
otras actividades, en las que las violaciones
a  los  derechos  laborales  son  frecuentes,  y
vetó el proyecto ya aprobado, en vez de pro-
mulgar la ley.

Si bien, en el último párrafo, el editorial re-
conoce que “la reforma contiene aportes va-
liosos relacionados con la agilidad del pro-
ceso, como la introducción de la oralidad y
la creación de una audiencia preliminar en-
caminada a acelerar la solución de los con-
flictos”, se centra en seguir proyectando la



idea equivocada de que esta reforma busca
permitir  el  derecho  de  huelga  en  los
servicios  públicos  esenciales,  dejando
desprotegida a la población.

Esto no es correcto. Desde su inicio, el pro-
yecto contempla un procedimiento para que
el derecho de huelga pueda darse, y estable-
ce una regulación para que, en los servicios
públicos esenciales, este derecho se dé siem-
pre y cuando, primero, los trabajadores pre-
senten un plan de emergencia, que deberá
ser aprobado por un juez, para que esos ser-
vicios sigan funcionando durante la huelga.

En  materia  de  derecho  de  huelga,  el  país
vive hoy una situación injusta, en la que la
cuerda se rompe siempre por lo más vulne-
rable.  En  plantaciones  y  otras  actividades
que, como dije, contratan fuerza de trabajo
no calificada, es más fácil realizar despidos
sin respetar los derechos laborales, o coac-
cionar a las personas para que no reclamen
el cumplimiento de esos derechos. Los jui-
cios  consiguientes  son  largos  y  caros.  Y,
cuando el  fallo ordena la reposición de la
persona trabajadora en su cargo, bien puede
haber pasado tanto tiempo que la empresa
ya no exista como tal, o que la persona afec-
tada esté en edad de pensionarse.

El FA es un partido responsable, que busca
introducir un balance justo –no “abusivo” ni

“peligroso”– en las relaciones obrero-patro-
nales, en un país donde, por lo demás, sin
esta reforma las huelgas se dan siempre de
hecho,  pues  en  el  sector  público  están
prohibidas, lo cual viola convenios interna-
cionales.

Además de que el FA nunca planteó la huel-
ga “por la libre” en los servicios esenciales,
con el espíritu constructivo que lo caracte-
riza participó en una negociación posterior
con los partidos que comprendían la impor-
tancia y la necesidad de esta reforma, a fin
de introducir modificaciones que hacen to-
davía más explícitas las garantías necesarias
para todas las partes.

Esto ocurrió paralelamente al hecho de que,
para entonces, fuerzas políticas y grupos de
interés  que  habían  sido  derrotados  en  las
elecciones pasadas,  cambiaron súbitamente
su posición con respecto a la reforma, pero
por el motivo politiquero de, ahora, oponer-
se a toda costa  al  nuevo Gobierno y  a las
fuerzas  que,  como el  FA,  se  convierten en
obstáculos a su perpetuación en el poder.

De modo que, mientras otras fuerzas políti-
cas que antes reconocieron la importancia y
la justicia de esta reforma, ahora se pasaron
a la acera del frente y la atacan con virulen-
cia, el FA, aunque no es “su” reforma, sigue
trabajando consecuentemente por llevar un



poco de justicia al terreno laboral.

Esa es la única razón por la que planteamos
al  PAC seguirla  impulsando,  y,  por  eso,  le
dimos  nuestro  apoyo  para  que  lograra  el
control del Directorio legislativo, en el que
no pedimos ningún asiento.

El  PAC tampoco  debe  temer  “acercarse  en
demasía”  al  FA  –como  dice  el  editorial–,
porque somos un partido responsable,  que
busca  recuperar  la  solidaridad  que  hasta
cierto  momento  caracterizó  el  modelo  de
desarrollo costarricense, pero, por supuesto,
adaptándolo a las condiciones presentes. So-
mos los  primeros  interesados en que haya

desarrollo  económico,  para  que  también
haya redistribución de la riqueza, en vez de
incremento de la pobreza, de la desigualdad
y del desempleo.

Lo que es peligroso para la sociedad costa-
rricense  es  que se  sigan profundizando la
injusticia,  la discriminación y las  violacio-
nes a los derechos laborales. El empresaria-
do responsable sabe muy bien que el mejor
modelo  de  desarrollo  para  Costa  Rica  es
aquel que genera poder adquisitivo y bien-
estar para un mayor número de personas y
hogares.  Y  la  reforma  procesal  laboral  es
solo una herramienta más para lograr esto.
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