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Se吊or.

Ministe「io de Trab争jo y Seguridad Social,

RoIando Araya Vindas,

Jefe unidad Rac.

Lim6n.

Estimado se再Or:

En relaci6n a Ia convocatoria reaiizada por su honorable autoridad mediante oficio de fecha 13

de julio del a吊o 2021, les comunicamos que no estaremos presente en Ia misma, Sin antes

ヽ

expresar de manera atenta Io sIgulente:

a) Seg血n nuest「os registros de deducciones sindicale§ y de las comunicaciones del mismo

Sindicato SITRAP, el mismo no ostenta la rep「esentaci6n colectiva y por tanto se entiende

que Ia rep「esentaci6n de taI organizaci6n en este acto es de caracter individual de?uS

afiliados en sus intereses econ6micos y sociales que les sean de su legftimo inter6s.

Revisado que fuera Ios puntos de agenda por Ios cuales somos citados, eStOS nO

individuaiizan de mane「a circunstanciada y concisa Ias soIicitudes por cada uno de sus

representados,

b) Actualmente es otra organizaci6n labo「aI y no SITRAP, quien ostenta la representaci6n

CO漢e6tiva po「 mandato de la Asamblea General de las personas trabalado「as de nuestra

empresa, eS decir, eXiste un Ar「egIo Directo que regula los asuntos colectivos de todos sin

excepci6n; Siendo la de SITRAP, una Pa巾Cipaci6n minoritaria dent「o de la totalidad de la

fuerza Iaboral de nuestra finca, que me「eCe tOda nuestra atenci6n y con respeto le hemos

respondido todas sus estimables solicitudes, aI punto tal que ellos mismos Io aceptan en e寒

PuntO CuatrO de la agenda solicitada -ante Su autOridad.

C) La Empresa, en atenCi6n de la legisiaci6n laboral y Ios p「incipios que rigen el de「echo Iabo「al

en gene「al y en especial el derecho colectivo, COnfirma que hasta Ia fecha se han atendido y
′



Se atenderan las gestiones que en esas materias se p「esenten sin distinci6n deI canaI de

COmunicaci6n que se utilice〃 Maxime, en medio de Ia eme「gencia sanitaria mundial que

Vivimos, donde el mismo Ministerio de Trabajo y eI Ministerio de Salud obligan a Iimitar el

aforo y e案n心mero de reuniones p「esenciales en salvaguarda de Ia sa看ud y la vida de todos

ios habitantes de nuestro pais. Tanto es asl, que el mismo MTSS, ha estimu!ado eI uso de

看os canales tecno16gicos para evitar Ias reuniones presenciales y Ios romplmlentOS de

burbujas sociales,

d) No hemos encontrado en nuest「a legislaci6n, Obligato「iedad alguna ni excepci6n especifica,

de reaIiza「 exclusivamente reuniones presenciales para responder a las solicitudes deI

Sindicato SITRAP, Siendo que contamos con ot「os canales Iegitimos y auto「izados, que Ia

misma organizaci6n sindical u軸za tambi色n. Prueba de ello es, eSta misma audiencia, que

aparte de regu看a「 el ndmero maximo de asistentes advierte del pelig「o inminente de potencial

COntagIO POr COVID 19, Segun Se lee en Ia convocatoria, de !a slgulente mane「a二

…’タCon el伽de cump佑ねs mea庇ねS血dicaくねs por el M加isteho de Salud y en

resguaI巾o (fe fa saIud de nuesfros usua面os y personal ac血血istrauvo, enね

aud胎ncfa se pemi掘れinicamente臆e/血greso de 3 personas por caくねuna deねs

partes ts血伽oato y empresdy, guardendo /a disぬncねdebiくねentre caくねpersona, En

CaSO de que presenfe a匂寄n s血toma resp血a書oho por favor no presenねrse a /a

audfencね(fe conci舶cfon. Es ob他afohd e/ uso de mascaI鵬’’...

Por Io ante「iormente expuesto, eSte emPleador, COn tOdo respeto Ilama a la atenci6n a

las autoridades y al sindicato SI丁RAP, Pa「a hacer efectivas Ias normas sanitarias de

acatamiento. obligato「io, Para minimiza「 el riesgo de exposici6n al contaglO y Para

SaIvaguarda「 la vida, que en eSenCia, eS el bien ju「fdico de mayor」戸「arquia que todo el

apa「ato estatai y la naci6n de Costa Rica, hoy por hoy裏tuteIan en la mayor prioridad y

emergencia, de la historia reciente de nuestro pais y de toda Ia Humanidad.

Respecto a Ia agenda y Ios puntos soIicitados por SITRAP, me Permito indicar Io

Siguiente:



Punto ndmero uno de Ia aqenda: Nuestra organizaci6n agradece el gesto del Sr〃. Leyton de

PrOPOner un PrOCedimiento de conciliaci6n, el cua=o vemos como un buen apo巾e a la relaci6n

Iabo「aI. No obstante en la finca ya existe dentro del marco de Ia legisIaci6n Iabora寒y los medios

de soluci6n, una Politica lntema debidamente comunicada a nuestros colabo「ado「es y avalada

POr eI comite pe「manente, Siendo importante resa書tar que esta confo「mado po「 miemb「os de.

SITRAP, documento que contiene un capitulo dedicado a la atenci6n de Ios procedimientos

administrativos y que rlge Para tOdos Ios t「ab争jadores, mismo, que Ia empresa respeta y cumpIe

a cabalidad. Les sugerimos respetuosamente segui「 tal procedimiento y agota「 todas y cada una

de sus instancias, 」o anterior no obsta, ni impide atender sus atentas soIicitudes como hasta

ahora lo hemos venido rea案izando.

Punto numero dos de la a enda: La Empresa respeta y cumpIe Ia legislaci6n costa「ricense sin

部cepci6n alguna, aSi como todos ios convenios intemacionales ratificados por nuest「o pais.

Tanto es asf que, a=gual que cualquler Ot「a emPreSa de nuest「o pafs, desde nuest「a fundaci6n

y hasta nuest「os dias, hemos estado abiertos a Ios diferentes y yariados mecanismos que el

mismo Estado tiene pa「a la comprobaci6n de tai cumplimiento y no Ios ponemos en duda, COmO

PareCe insinuarse en la estimable solicitud del sindicato SITRAP. Es tal el 「espeto que existe

hacia eI gremio, que incluso parte de Ios miembros deI comite permanente son integrantes de Ia

O「ganizaci6n sindical.

Por otra parte, Si bien entendemos todos Ios derechos que asisten a Ios afiliados a SITRAP, que

al mismo tiempo son nuestros estimados t「ab争jadores, tambien Ie tecordamos que Ios mismos

no son i「rest「ictos, PueStO que al eje「Cer el derecho a reunirse, nO Pueden interrumpir Ias Iabo「es

dent「o de su jo「nada Iabora漢, ni afectar los rendimientos normales o de alguha mane「a pe山rba「

′ la paz social o incitar a actos de violencia dentro de Ias instalaciones de la Empresa.
L

E看Sr" Leyton ing「esa de fo「ma Iibre y sin 「est「icci6n alguna a nuestra empresa, aI punto tal que

Cuenta COn un area O P書Zarra info「mativa donde compa巾en toda Ia informaci6n a sus agremiados

y demas ICOIabo「adores de nuestra o「ganizaci6n。



Debemos entender el caracter prlVado de Ias instalaciones de nuestra organizaci6n, POr un tema

de seguridad, nO POdrfa existir Iibre acceso ni disponer de eilas sin previa coordinaci6n, eS un

tema que SITRAP entiende a plenitud,

Cabe agregar, que unO de los eiementos caracteristicos del contrato de trabajo, Viene a ser Ia

Subordinaci6n, determinada por la situaci6n en Ia que se-enCuent「a eI trabajado「 frente aI patrono。

Es la facultad o posib輔ad de este de imponer 6rdenes, di「ectrices, reglamentos y vela「 por su

estricto cumplimiento。 Dentro de esta subordinaci6n, eS 16gico entende「 que Ios trabajadores se

encuent「an supeditados a un superior qulen Ies g-ra 6rdenes y ante qu-en deben gestiona「 toda

Clase de permisos y licencias" Asimismo, el C6digo de Trabajo en su a面Culo 71 establece?n eI

inciso b), que eS “ObIigaci6n’’de Ios trab争jadores: ejecutar el t「abajo con la intensidad, Cuidado y

esmero apropiados, y en la forma, tiempo y lugar convenidos, El no cumplimiento de esta

Obligaci6n puede t「aer consecuencias disciplinarias contra eI trab争jador; de hecho, Puede incurrir

en abandono de trabajo, el cual constituye una de las 」uStaS CauSaS de despido segun lo indica

e=nciso i) del a面cuIo 81 de看C6digo de Trabajo。 Reco「demos que eI abandono de trabalo no

、こ

requIere que el trab争jador saiga del Iugar donde presta sus servicios, Sino que se conside「a como

ta漢, eI hacer dejaci6n dentro de la jomada de trabajo, de Ia labor objeto del cont「ato o relaci6n

labo「aI・ Para efecto de caIificar ei abandono, nO eS neCeSario que eI trabajado「 sa案ga de=uga「

donde p「esta sus servicios, Sino que basta que de modo evidente abandone書a labor que ie ha

Sido encomendada.

Punto n心mero tres de Ia aqenda: Hemos de responder en este punto, tOmando prestado

respetuosamente, e=e「mino: “rePreSentanteS de base sindical”, que quleneS, a=nterior deI

Sindicato, hayan sido designados en caIidad de tales, deben solicitar cada vez que lo requieran

e看permiso respectivo a su jefe inmediato como Io hacen todos Ios trabajadores. La Empresa, POr

Su Parte en qerCicio de su capacidad de direcci6n, mismo que Ie oto「ga la subordinaci6n implicita

en eI contrato individuaI de trab争jo por pa直e del trabajado「, reSPOnde「a su decisi6n

OPOrtunamente, tOda vez que IaS actividades se den dentro de la jo「nada labo「al。 Para mqor

aclarar, ia Emp「esa ra珊ca, que tOdos Ios trab争jadores son libres de acudir a las actividades de

Su eIecci6n una vez haya concluido la jomada Iaborai y de disponer de su tiempo lib「e segun su
′

inter色s.y conveniencia,



Resulta impo巾ante resaltar e看hecho de que ia parte patronal, POr mandato de nuest「o C6digo de

Trabajo, eSta en la obligaci6n de remunerar el sala「io en relaci6n a=iempo efectivamente

laborado, POr lo que, en CaSO de oto「garse algun permiso que afecte Ia jomada Iaboral, el mismo

Se realizara sin goce salarial, Salvo las situaciones exp「esamente reguladas por nuestro

O「denamiento jurfdico,

Punto而mero cuatro de Ia aqenda En este punto y como eI mismo Sr. Leyton lo indica “la

empresa ha contestado por esc「ito’’, les recue「da que ya ha respondido oportunamente a todas

y cada una de sus estimables agendas, y Ofrece en este acto que con todo gusto esta dispuesta

a aclarar, amP看iar o detallar cualqule「 duda o consuIta, que derivada de las mencionadas

respuestas tenga a bien realizar el sindicato SITRAP, entendiendo que eI mismo no ostenta la

「epresentaci6n coIectiva y por tanto se entiende que la representaci6n de taI organizaci6n en

este acto es de caracter individual de sus a輔ados en sus intereses econ6micos y sociales que

Ies sean de su legitimo inte「色s, PO「 Io que necesa「iamente deben individuaIizar de manera

Ci「cunstanciada y concisa Ias so看icitudes por cada uno de sus representado§.

Punto numero cuat「o de la a鋼enda. La Empresa una vez mas recuerda, que la so看icitud a esta

audiencia de conciliaci6n, la ha realizado el sindicato SITRAP. Por tanto, nO ha sido orden o

direcci6n del pat「ono promover esta reuni6n de manera que no cabe responsabi案idad千de pago de

SaIarios, PO「 eSta iniciativa de=nteres excIusivo de S寒TRAP, La Empresa aclara que la

convocatoria del MTSS que tiene en su poder軸camente′cita al respetable S「・ Didier Leyton,

Sin embargo y en aras de mantener la buena relaci6n Iaboral, eStara registrando en sus planillas

este dia, COmO auSente COn Pe「miso sin pago, Para los t「ab争jado「es que soliciten pe「miso y

demuest「en con documento id6neo su asistencia ante el Ministerio de Trabajo.

Sin mas por el momento, Se despide.
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