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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORIA 

 

Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Sociales, presentamos el siguiente DICTAMEN 

AFIRMATIVO DE MAYORIA sobre el proyecto de Reforma del Código de 

Trabajo, Ley N° 2, de 15 de setiembre de 1943, para la regulación de los servicios 

públicos esenciales (originalmente denominado LEY DE DECLARATORIA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES), Expediente Nº 21.097, con base en las 

siguientes argumentaciones: 

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY 

La presente iniciativa procura precisar los servicios públicos que deben ser 

considerados esenciales. Establece los servicios que serán considerados como 

servicios públicos esenciales, las instituciones o personas que pueden prestar el 

servicio público esencial, los alcances de las limitaciones y prohibiciones al derecho 

de huelga en las instituciones que brindan servicios esenciales; se crea un 

compromiso genérico del Estado por garantizar la continuidad de los servicios 

públicos esenciales. 

 

II. TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

Sobre este particular, entre los principales aspectos del iter parlamentario de 

este proyecto de ley destacan los siguientes: 

 

a) Proponente: el proyecto es iniciativa de la Diputada Yorleny León Marchena. 

 

b) Aspectos de Trámite: el proyecto fue presentado el 8 de noviembre de 2018 

y fue publicado en La gaceta N° 231, alcance 209, del 12 de diciembre de 

2018, e iniciando su trámite en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Sociales el día 14 de diciembre de 2018.   
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c) En sesión ordinaria N.° 39 del 12 de marzo de 2019, la Comisión aprobó un 

texto sustitutivo. 

 

d) El Proyecto original fue consultado a las siguientes instituciones y entes: 

 

 Fecha I Sesión  

ANDE  09/01/2019, 29  

ANEP  09/01/2019, 29  

ANPE  09/01/2019, 29  

APSE  09/01/2019, 29  

AyA  09/01/2019, 29  

Cámara Cost. Industrias Alimentarias  09/01/2019, 29  

CCSS  09/01/2019, 29  

Comisión Nacional de Emergencias  09/01/2019, 29  

Confederación Rerum Novarum 09/01/2019, 29 

Consejo de Transporte Público  09/01/2019, 29 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor  09/01/2019, 29 

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad  09/01/2019, 29  

Consejo Nacional de Producción  09/01/2019, 29  

Contraloría General de la República  09/01/2019, 29  

Corte Suprema de Justicia  09/01/2019, 29 

Cruz Roja Costarricense 09/01/2019, 29 

Dirección General de Aviación Civil  09/01/2019, 29  

Empresa de Servicios Públicos de Heredia  09/01/2019, 29  

IAFA  09/01/2019, 29  

ICE  09/01/2019, 29  

Instituto Mixto de Ayuda Social  09/01/2019, 29  

JAPDEVA 09/01/2019, 29  

Junta Administrativa Servicios Eléctricos Cartago  09/01/2019, 29  

Ministerio de Educación Pública 09/01/2019, 29 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 09/01/2019, 29 

Ministerio de Salud  09/01/2019, 29  

Ministerio de Seguridad Pública 09/01/2019, 29  

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  09/01/2019, 29 

Patronato Nacional de la Infancia  09/01/2019, 29  

Procuraduría General de la República  09/01/2019, 29  

Refinadora Costarricense de Petróleo  09/01/2019, 29  

SEC  09/01/2019, 29  

Todas las municipalidades del país  09/01/2019, 29  

Tribunal Supremo de Elecciones  09/01/2019, 29  
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UNDECA  09/01/2019, 29  

ANEJUD  10/01/2019, 29  

Asdeice  10/01/2019, 29  

SINAE  10/01/2019, 29  

SINCONAPRO  10/01/2019, 29  

Sindicato de Trabajadores de Japdeva  10/01/2019, 29  

Sindicato trabajadores Petroleros Quimicos y Afine  10/01/2019, 29  

UNATROPIT  10/01/2019, 29  

UNEC  10/01/2019, 29  

Autoridad Reguladora Servicios Públicos  14/01/2019, 29  

Banco Central de Costa Rica  14/01/2019, 29  

Banco de Costa Rica  14/01/2019, 29  

Banco Nacional de Costa Rica  14/01/2019, 29  

Colegio de Abogados de Costa Rica  14/01/2019, 29  

Colegio San Luis Gonzaga de Cartago  14/01/2019, 29  

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y  14/01/2019, 29  

Defensoría de los Habitantes  14/01/2019, 29  

IFAM  14/01/2019, 29  

INAMU  14/01/2019, 29  

INCOP  14/01/2019, 29  

INCOPESCA  14/01/2019, 29  

INDER  14/01/2019, 29  

INFOCOOP  14/01/2019, 29  

Instituto Centroamericano Extensión de la Cultura  14/01/2019, 29  

Instituto Costarricense de Ferrocarriles  14/01/2019, 29  

Instituto Costarricense de Turismo  14/01/2019, 29  

Instituto Nacional de Aprendizaje  14/01/2019, 29  

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  14/01/2019, 29  

Instituto Nacional de Seguros  14/01/2019, 29  

Instituto Tecnológico de Costa Rica  14/01/2019, 29  

INVU  14/01/2019, 29  

Junta de Protección Social  14/01/2019, 29  

Ministerio de la Presidencia  14/01/2019, 29  

Organización Internacional del Trabajo (OIT)  14/01/2019, 29  

Patronato Nacional de Ciegos  14/01/2019, 29  

SENARA  14/01/2019, 29  

UNED  14/01/2019, 29  

Universidad de Costa Rica  14/01/2019, 29  

Universidad Nacional de Costa Rica  14/01/2019, 29  

Universidad Técnica Nacional  14/01/2019, 29  

SITRAMUSCA  16/01/2019, 29  

ACOTEL  17/01/2019, 29  

AFITEC  17/01/2019,30  

AFUMITRA  17/01/2019, 29  

AICMOPT  17/01/2019, 29  
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ANPETYP  17/01/2019, 29  

ANTTEC  17/01/2019,30  

Aseifam  17/01/2019, 29  

ASES  17/01/2019, 29  

ASINAPENCO  17/01/2019, 29  

ASNISS  17/01/2019, 29  

Asociación Nacional Agentes de Seguros en C.R.  17/01/2019, 29  

Asociación Nacional de Transportistas  17/01/2019, 29  

ASOTRAMI  17/01/2019, 30  

Cámara de Industrias de Costa Rica  17/01/2019, 30  

Coordinadora de Sindicatos Bananeros  17/01/2019,31  

Fenati  17/01/2019, 29  

SEBANA  17/01/2019, 29  

SIBANPO  17/01/2019,30  

SICOBO  17/01/2019, 29  

SIEMPRHE  17/01/2019, 29  

SIFUPCR  17/01/2019, 29  

SIICE  17/01/2019, 29  

SINAE  17/01/2019, 29  

SINAESPA  17/01/2019, 29  

SINATRAPI  17/01/2019, 29  

SINDEU  17/01/2019, 29  

Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS  17/01/2019, 29  

Sindicato de Periodistas  17/01/2019, 29  

Sindicato de Profesionales del AYA  17/01/2019, 29  

Sindicato de Trabajadores de la División de Quepos  17/01/2019, 29  

Sindicato de Trabajadores Marítimos  17/01/2019, 29  

Sindicato de Trabajadores Municipales de Desampara  17/01/2019, 29  

Sindicato Municipal de la Unión (SIMUN)  17/01/2019, 29  

Sindicato Nacional de Conserjes  17/01/2019, 29  

Sindicato Nacional de Servicios de Salud  17/01/2019, 29  

SINEBCCA  17/01/2019, 29  

SINPAE  17/01/2019, 29  

SINTRAGFOURS  17/01/2019, 29  

SINTRASAS  17/01/2019, 29  

Sitagah  17/01/2019, 29  

SITEPP  17/01/2019, 29  

SITET  17/01/2019, 29  

SITRAA  17/01/2019, 29  

SITRACOME  17/01/2019, 29  

SITRACHIRI  17/01/2019, 29  

SITRAINA  17/01/2019, 29  

SITRAMUDEGRE  17/01/2019, 29  

SITRAMUPL  17/01/2019, 29  

SITRAMUSCA  17/01/2019, 29  
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SITRARENA  17/01/2019, 29  

Sitrasal  17/01/2019, 29  

SITRASEP  17/01/2019,30  

Situn  17/01/2019, 29  

SUNTRACS  17/01/2019, 29  

SUTRAM  17/01/2019, 29  

UCASARAPIQUI  17/01/2019, 29  

UNACOBRUS  17/01/2019, 29  

UNEHA  17/01/2019, 29  

Unión de empleados del INVU  17/01/2019, 29  

Unión de Trabajadores Agrícolas de Limón  17/01/2019, 29  

Unión de Trabajadores Municipales de Puntarenas  17/01/2019, 29  

UNPROBANPO  17/01/2019, 29  

UTRAMUNI  17/01/2019, 29  

UTRAUTN  17/01/2019, 29  

ACOFEMED  18/01/2019, 30  

ACOPE  18/01/2019, 30  

ASIFAN  18/01/2019,30  

Asociación Cámara Costarricense Transportistas Uni  18/01/2019,30  

Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad  18/01/2019,30  

CACIGRA  18/01/2019, 30  

Cámara de Azucareros  18/01/2019, 30  

Cámara de Comercio de Costa Rica  18/01/2019,30  

Cámara de Detallistas Afines  18/01/2019, 30  

Cámara de Empresarios de Combustibles  18/01/2019,30  

Cámara de Exportadores de Costa Rica  18/01/2019,30  

Cámara Nacional de Agricultura  18/01/2019,30  

Cámara Nacional de Transporte  18/01/2019, 30  

CANATRAC  18/01/2019, 30  

FEDEFARMA  18/01/2019, 30  

PROMED  18/01/2019,30  

UCCAEP  18/01/2019,30  

Asociación Taller Protegido de Alajuela  05/02/2019, 36  

ASODEPI  05/02/2019, 36  

Fundación Amor y Esperanza  05/02/2019, 36  

 

e) El texto sustitutivo también fue consultado, a las siguientes instituciones y 

entes: 

 Fecha I Sesión  

ASOPAM  13/03/2019, 39  

Autoridad Reguladora Servicios Públicos  13/03/2019, 39  

AyA  13/03/2019, 39  

Banco Central de Costa Rica  13/03/2019, 39 

Banco Nacional de Costa Rica  13/03/2019, 39  
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Banco Popular de Desarrollo Comunal  13/03/2019, 39  

CCSS  13/03/2019, 39  

Colegio San Luis Gonzaga de Cartago  13/03/2019, 39  

Compañía Nacional de Fuerza y Luz  13/03/2019, 39  

Consejo Nacional de Producción  13/03/2019, 39  

Corte Suprema de Justicia  13/03/2019, 39  

Cuerpo de Bomberos - I.N.S.  13/03/2019, 39  

Empresa de Servicios Públicos de Heredia  13/03/2019, 39  

Federación Red Pro Pers Discapacitadas de CR  13/03/2019, 39  

ICE  13/03/2019, 39  

INCOP  13/03/2019, 39  

INDER  13/03/2019, 39  

Instituto Costarricense de Ferrocarriles  13/03/2019,39  

Instituto Costarricense de Turismo  13/03/2019, 39  

Instituto Mixto de Ayuda Social  13/03/2019, 39  

Instituto Nacional de Aprendizaje  13/03/2019, 39  

Instituto Nacional de Seguros  13/03/2019,39  

Instituto Tecnológico de Costa Rica  13/03/2019, 39  

JAPDEVA  13/03/2019, 39  

Organizaciones de Personas con Discapacidad  13/03/2019, 39 

Patronato Nacional de Ciegos  13/03/2019, 39  

Patronato Nacional de la Infancia  13/03/2019, 39  

Red Nacional de Cuido  13/03/2019, 39  

Sistema de Emergencias 911  13/03/2019, 39  

Todas las municipalidades del país  13/03/2019, 39  

Tribunal Supremo de Elecciones  13/03/2019, 39  

UNED  13/03/2019, 39  

Universidad de Costa Rica  13/03/2019, 39  

Universidad Nacional de Costa Rica  13/03/2019, 39  

Universidad Técnica Nacional  13/03/2019, 39  

 

f) Asimismo, se recibió en audiencia a las siguientes organizaciones: 

 Fecha I Sesión  Comparece 

 Central de Trabajadores de Costa 
Rica  

15/01/2019, 30 
CARLOS JOSÉ CABEZAS 
MORA  

Coordinadora de Sindicatos 
Bananeros  

16/01/2019, 31  
RAMON BARRANTES 
CASCANTE 

Corte Suprema de Justicia, Sala 
Segunda 

15/01/2019, 30 
ORLANDO AGUIRRE 
GOMEZ 

 Central del Mov. de Trabajadores 
Costarricenses   

16/01/2019, 31 
OLMAN CHINCHILLA 
HERNANDEZ 

Confederación Rerum 
Novarum  

22/01/2019, 32 
LENIN HERNANDEZ NAVAS 

ANDE 22/01/2019, 32 GILBERTO CASCANTE 
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MONTERO 

ANEP 23/01/2019, 33 
ALBINO VARGAS 
BARRIENTOS 

Central Social Juanito Mora 
Porras  

23/01/2019, 33 
ALBINO VARGAS  

UNDECA  29/01/2019, 34 LUIS CHAVARRIA VEGA 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social  

30/01/2019, 35 
STEVEN NUÑEZ RIMOLA 

 

 

g) En la redacción del texto sustitutivo se tomaron criterios contenidos en las 

respuestas recibidas de las instituciones y entes consultados, así como de 

las manifestaciones de los grupos y personas que se recibieron en audiencia.  

Ante la observación de que la lista de servicios inicial era demasiado abierta 

y ambigua, se optó por tomar como base la redacción consensuada por los 

gremios y el Poder Ejecutivo en el marco de la tramitación de la llamada 

reforma procesal laboral, de tal forma que el contenido de los 16 servicios 

propuestos en dicha oportunidad fueron incorporados. En ese ejercicio, se 

introduce también la figura de los servicios de trascendental importancia, 

para los cuales se puede aplicar el mecanismo del servicio mínimo, 

instrumento propuesto por los gremios sindicales de forma amplia y reiterada.  

 

h) A solicitud de la Diputada Shirley Díaz, en la sesión ordinaria N.° 37 del  6 de 

febrero de 2019 la Comisión acordó realizar una serie de mesas de trabajo 

con representantes de los gremios sindicales, para darles la oportunidad de 

presentar sus propuestas en el marco del proyecto de ley.  Se realizaron 

cuatro mesas de trabajo, convocadas por la Presidencia de la Comisión: 

 

i. 26 DE FEBRERO DE 2019.  Con la asistencia de representantes de 

ANEP, APSE, ANDE, SEC, Rerum Novarum, UNDECA. En esta 



Expediente N 21.097                                                                                                                    9 

 

oportunidad los sectores se manifestaron no conocer la metodología 

planteada. 

ii. 6 DE MARZO DE 2019.  Con la participación de asesores legales de 

UNDECA, APSE, SEC, CTRN, ANEP. 

iii. 19 DE MARZO DE 2019. Con la participación de asesores legales de 

UNDECA, APSE, ANEP. 

iv. 20 DE MARZO DE 2019. Con la participación de asesores legales de 

UNDECA, APSE, ANEP. 

 

Debe indicarse que en todas las mesas de trabajo, los representantes del 

sector educativo manifestaron que no participarían activamente, mientras 

la educación se tuviera como servicio esencial o como servicio 

trascendental. 

 

i) El Departamento de Servicios Técnicos rinde informes: 

i. Jurídico de fecha 21 de enero de 2019 

ii. Adendum al informe jurídico, de fecha 31 de enero de 2019. 

 

j) El día 24 de abril de 2019 la Comisión Permanente de Asuntos Sociales 

procede a la votación del proyecto en cuestión, aprobándolo de forma 

mayoritaria. 

 

k) Finalmente, es oportuno razonar acerca de la sustitución que permite al 

diputado independiente Erick Rodríguez Steller participar en la votación del 

proyecto y suscripción de este dictamen.  Señala el artículo 69 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa: 

“ARTÍCULO 69.- Sustitución de los diputados miembros  

Cuando una comisión permanente quedare desintegrada por ausencia 

temporal –autorizada por la Asamblea- de uno o varios diputados, la 

Presidencia podrá, en tanto dure esa ausencia, sustituir a los titulares 
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por diputados de otras comisiones, a solicitud de la respectiva jefatura 

de fracción.  

La sustitución surtirá efecto a partir del visto bueno de la Presidencia 

de la Asamblea Legislativa.  

El diputado sustituto ejerce los derechos y obligaciones del diputado 

miembro al que reemplaza temporalmente.” 

 

Podrá notarse que el artículo del Reglamento no establece más condiciones 

que la autorización de la presidencia de la Asamblea para hacer efectiva la 

sustitución, esto es, nos encontramos frente a una facultad exclusiva de la 

Presidencia.  Se ha intentado desacreditar la sustitución realizada el día 24 

de abril de 2019, señalando que el diputado Rodríguez Steller no pertenece 

a la Fracción del Partido Liberación Nacional, y que las sustituciones 

únicamente se pueden hacer válidamente tratándose de legisladores 

pertenecientes a la misma agrupación. 

 

Contamos con algunos antecedentes en los que sí se han realizado 

sustituciones con esta característica, valga la cita de tan sólo uno de los 

casos a guisa de ejemplo:  En setiembre del 2014, un criterio del 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 

determinó que era válido que el diputado Abelino Esquivel, de la 

fracción del Partido Renovación Costarricense, fuera sustituido por  el 

congresista Víctor Morales, del Partido Accion Ciudadana, en la 

comisión de asuntos Hacendarios.  

 

El reglamento de la Asamblea Legislativa, tal y como se indicó, 

faculta  presidente de la Asamblea Legislativa ante la solicitud de la jefa 

o jefe de fracción a realizar la sustitución del miembro titular del órgano 

legislativo en tanto dicho titular se ausente y no pueda integrar el 

quórum. Esto nos lleva entonces a señalar también que para que este 
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tipo de sustitución se dé debe tomarse en cuenta no sólo el criterio de 

mantener el quórum funcional del órgano legislativo, sino también la 

solicitud voluntaria del partido cuyo integrante será sustituido, para una 

sesión específica, de forma temporal y no permanente; ello implica, 

entonces, que no existe una violación al Principio Democrático sino 

que, por el contrario, privilegia el funcionamiento del órgano y la 

decisión voluntaria de la fracción representada. 

 

III. CONSIDERACIONES DE FONDO DEL PROYECTO  

 

Desde la elaboración de este proyecto de ley, su inclusión en el orden del día de la 

comisión, en las audiencias y análisis de las consultas recibidas, la Comisión ha 

estado dispuesta al diálogo, a escuchar las propuestas de los sectores, gremios, 

patronos, instituciones públicas.  En ese espíritu, es que se abrieron cuatro mesas 

de trabajo, para dar el espacio a las ideas y preocupaciones de los actores 

interesados en el tema. 

 

Desde el primer momento, hemos entendido que ante la ausencia de una regulación 

clara en nuestra legislación, es que hemos tenido que recurrir a criterios generales 

de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo.  Ante ello, 

tenemos la firme convicción de que cualquier determinación de un servicio esencial 

debe pasar necesariamente por la vinculación del mismo con las condiciones 

generales que en todos los documentos de la OIT se señalan como indicadores de 

que nos encontramos frente a esa esencialidad: la afectación o amenaza a la vida, 

la salud o la seguridad de las personas. 

 

En este escenario, partimos del hecho de que gran parte de la lista contenida en el 

proyecto dictaminado ya ha sido señalada por la OIT como servicio esencial.  En 

atención a lo anterior, no nos detendremos mucho en aquellos puntos en que 

pareciera no debería existir ninguna controversia, al invocarse los criterios de la 
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Organización como parámetro para la adecuada regulación del tema.  Así, tenemos 

que los incisos relativos a la salud, la seguridad, el control aéreo, el suministro de 

agua potable, la electricidad, las telecomunicaciones, el cuido de personas 

institucionalizadas (asilos, albergues), comedores escolares, ninguno de ellos fue 

cuestionado por ningún miembro de la Comisión, como tampoco lo fueron por parte 

de los gremios, entes e instituciones consultadas y escuchadas.  Por ello, ante la 

ausencia de manifestación en contrario, debemos señalar que todos los sectores 

que han participado en este tema coinciden en que los servicios señalados en los 

incisos 3, 4, 5, 7, 8 en lo relativo a electricidad, 9, 10, todos de la redacción 

propuesta al artículo 376 del Código de Trabajo, son servicios esenciales en sentido 

estricto, por lo que no hay novedad en su señalamiento. 

 

Los inciso 1 y 2 son los que se encuentran vigentes en el artículo 376 del Código de 

Trabajo, sobre ellos tampoco ha habido un pronunciamiento contrario a mantenerlos 

como esenciales por parte de ninguno de los sectores.  Debe señalarse, sí, que en 

el inciso 1 se ha introducido el concepto de medicamentos, equipo y suministros 

médicos y bienes perecederos, en un intento por delimitar la prohibición de huelgas 

en muelles y atracaderos al manejo de dichos bienes y no de manera general; de 

esta forma el proyecto más bien podría interpretarse en una apertura de la 

prohibición establecida en dicho inciso.  Asimismo, entendemos que el transporte 

que se detalla en este inciso es el transporte público, y así debe de entenderse el 

espíritu del legislador. 

 

En el inciso 6 del artículo 376 propuesto, relativo a la atención de emergencias, 

tampoco ha habido reclamo alguno, o siquiera intento de convertirlo en servicio 

trascendental. 

 

En el inciso 12, en el cual incorporamos los servicios judiciales, ha habido alguna 

discusión sobre su contenido.  Luego de valorar las distintas posiciones, nos hemos 

inclinado porque su contenido sea el que el Consejo Superior del Poder Judicial ha 

señalado como indispensable en la última huelga del Poder Judicial; así, 



Expediente N 21.097                                                                                                                    13 

 

reproducimos el contenido de la circular 108-2018, que detalla las actividades que 

técnicamente se ha determinado que son esenciales.  En este punto es de interés 

señalar también que la actividad de la morgue ha sido señalada como esencial por 

parte de la Sala Constitucional, por atentar contra la Dignidad Humana. 

 

En el inciso 13 del artículo 376 propuesto hemos incluido los servicios bancarios de 

depósito y retiro de dinero, únicamente.  Hemos valorado que gran parte de la 

actividad solidaria del Estado (pensiones, subsidios, becas, ayudas…) se depositan 

en las cuentas de los beneficiarios.  El negarles la posibilidad del retiro podría afectar 

gravemente su integridad, al impedirles la disposición de fondos necesarios para la 

subsistencia básica. 

 

Ninguno de los servicios anteriores ha sido refutado por ningún sector, no se ha 

aportado documento o argumento para que estos servicios no sean esenciales. 

 

Esto nos lleva, entonces, a señalar los puntos en los que existe controversia, en los 

que se ha debatido por su incorporación o eliminación a la lista de servicios 

esenciales, son acerca de la educación pública y los combustibles fósiles, únicos 

puntos en que se ha señalado, tímidamente, su exclusión como esenciales, pero 

incluyéndolos como de trascendental importancia. 

 

Podrá notarse que de la lista contenida como servicios esenciales la controversia 

se centra en dos de los incluidos en el proyecto en discusión. 

 

En el artículo 2 del proyecto, a fin de referenciar adecuadamente los servicios, 

aclaramos que no en todos los servicios públicos es prohibida la huelga, sino 

únicamente en los esenciales. 

 

El artículo 3 creamos un artículo 376 bis, en el que introducimos el concepto de los 

servicios trascendentales, susceptibles de someterse al régimen de servicios 

mínimos.  Estos servicios mínimos deberán ser acordados entre patrono y 
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trabajadores, y plasmar dicho acuerdo en un documento formal que debe 

depositarse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  Este instrumento es 

un instituto de avanzada en nuestra legislación, pues brinda seguridad jurídica no 

sólo a las partes de la relación de trabajo sino también a los usuarios y ciudadanos, 

que conocerán, de previo, las limitaciones de servicios públicos que sí son 

susceptibles a irse a huelga.  En este artículo hemos abierto la posibilidad de hacer 

una lista de cuáles son esos servicios trascendentales, los que pueden 

eventualmente convertirse en esenciales, dependiendo del daño o amenaza a la 

vida, la salud o la seguridad que pudieran causar, y hemos incluido la recolección 

de basura y tratamiento de desechos, la celebración de consultas populares y 

elecciones y los servicios de control migratorio y aduanero, originalmente 

incorporados en la lista de esenciales, sobre los cuales hemos convenido ceder en 

la pretensión original. 

 

También incluimos un artículo 376 ter, en el que coincidimos con todos los sectores, 

en el sentido de que no es de interés el negar la posibilidad de huelga en toda una 

institución, sino únicamente para aquellas personas o funcionarios que 

efectivamente presten el servicio público esencial.  Hemos acogido las 

observaciones de gremios sindicales en el sentido de que la prohibición de huelga 

no debe afectar a toda una institución, sino que se trata de una limitación para los 

funcionarios o trabajadores que realicen, los servicios catalogados como 

esenciales.  Esto no debe confundirse en modo alguno con el régimen del servicio 

mínimo, pues en el caso de los servicios esenciales no es posible la reducción 

cuantitativa ni cualitativa del servicio que se presta, mientras que en el servicio 

mínimo si es posible.  Valoraremos en la discusión que pudiera darse a este tema, 

si la redacción de este artículo es suficiente para su aplicación, o si deba 

incorporarse vía moción el procedimiento para señalar, de forma efectiva, cuáles 

son las actividades o los funcionarios que en cada caso deban de prestar el servicio 

esencial. 
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Finalmente, y ante la necesidad de que exista un mecanismo adecuado para que 

quienes tengan prohibición de huelga resuelvan sus conflictos económicos-

laborales, hemos modificado en el artículo 4 el mecanismo contenido en el artículo 

707 del Código de Trabajo, abriendo las sedes posibles para el arbitraje obligatorio.  

Somos conscientes de que la prohibición de huelga conlleva necesariamente una 

medida compensatoria para que las personas trabajadoras resuelvan sus conflictos 

de forma efectiva. 

 

Dicho lo anterior, es de interés detallar, entonces, la vinculación de los servicios que 

señalamos como esenciales que podrían suscitar controversias, con la afectación o 

amenaza a la vida, la salud o la seguridad de la población o parte de ella. 

 

SOBRE LA INCLUSION EN EL ARTÍCULO 376 INCISO 1, DE CARGA Y 

DESCARGA DE MEDICAMENTOS, SUMINISTROS Y EQUIPO MÉDICO, Y 

BIENES PERECEDEROS. 

 

Parte del Derecho a la Salud radica en la posibilidad de que tengamos acceso a los 

medicamentos indispensables para el tratamiento de enfermedades diagnosticadas, 

pues la ausencia de fármacos puede derivar en agravar padecimientos de salud e 

incluso la muerte; no es posible pensar que la salud se reduce a la prevención o a 

la atención de emergencias.  En este sentido, la Sala Constitucional ha entendido 

el papel del Estado como esencial en el suministro de medicamentos, a través de 

incontables recursos de amparo cuya resolución siempre obliga a la CCSS al 

suministro de los mismos.  Es evidente entonces que es indispensable que la 

población cuente con la posibilidad, siempre, de contar con los medicamentos que 

requiere para mantener su salud o tratar su enfermedad.  Se ha querido desvirtuar 

este punto señalando que las aspirinas no son esenciales, pero nos referimos a 

medicamentos requeridos para mantener la salud y la vida, hablamos de que 

cardiópatas, diabéticos, personas en estado terminal… tantos ejemplos posibles, 

que requieren medicamentos para mantener no sólo la vida y la salud, sino una 

calidad de vida digna, tienen una necesidad vital de medicamentos.  Pero aún más, 
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la atención médica, y con ello la salud y la vida de las personas, depende también 

de que los médicos tengan el equipo y los suministros necesarios para realizar la 

atención; guantes, jeringas, mascarillas, algodón, entre otros, se convierten 

entonces en insumos indispensables para que el servicio esencial de salud se 

preste. 

 

Por otra parte, es claro que para que tengamos salud debemos de hacer valer 

nuestra Seguridad Alimentaria, no es posible que consideremos prescindible el 

poder adquirir alimentos.  Así, fundamental toda acción que vaya dirigida a que la 

población adquiera los bienes básicos de alimentación.  Por ello, consideramos 

esencial el suministro y comercialización de alimentos básicos en los casos en que 

exista un único proveedor, o la garantía del mantenimiento del suministro y 

comercialización suficiente para el abastecimiento de la población.  Para ello, es 

claro que en el inciso 1) del artículo 376 debemos de especificar dichos bienes, en 

la limitación tratándose de carga y descarga en puertos.  No nos referimos a 

cualquier alimento, estamos hablando de aquellos básicos para la vida, y que por 

su naturaleza de perecederos pudiera perderse por la no carga o descarga 

oportuna.   

 

Actualmente el artículo 376 del Código de Trabajo señala como servicio público, 

entre otros, labores de carga y descarga en muelles y atracaderos.  Sin embargo, 

creemos que no toda la actividad portuaria es servicio público esencial, pero 

aquellas labores que permitan el ingreso de bienes indispensables para los servicios 

esenciales sí.  La importación y exportación de medicamentos, suministros y 

equipos médicos, y bienes perecederos debe ser considerada como un servicio 

esencial, pues de ella depende la prestación de otros servicios enlistados. 

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en Sala Constitucional, en su voto 

N° 1307-F-S1-2014 señaló que "… El caso de los muelles, se ubica dentro de los 

denominados bienes de la Nación, que son aquellos que por razones de seguridad 

o estrategia nacional tienen una categoría de rango constitucional especial”. Podrá 
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notarse también que la operación de los muelles tiene una connotación de seguridad 

pública que no podemos obviar. 

 

Por su parte, mediante Voto N° 32-IV-2016 el Tribunal Contencioso Administrativo 

ha señalado que “…Uno de los servicios esenciales de la actividad portuaria, el que 

si se puede calificar de servicio público es de carga y descarga la cual no sólo 

incluye la puesta de las mercancías a bordo del buque y las de extracción y 

descenso del cargamento a tierra respectivamente, sino toda una serie de 

operaciones de muy diversa naturaleza de hecho con las que se prepara y se pone 

término al estricto desplazamiento marítimo. Se comprende también en ellas, las 

operaciones de depósito y almacenaje de las mercancías previas a su embarque y 

posteriores a la descarga y puesta en muelle del cargamento transportado; las 

operaciones de manutención en tierra, determinación de peso, separación y 

clasificación de las mercancías; los desplazamientos de las mismas dentro de la 

zona portuaria, por vía terrestre o fluvial o en la rada del puerto, en orden a la 

aproximación al buque en el embarque o a los almacenes de tierra en la descarga.”  

 

 

LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DEL MENOR, EL ANCIANO, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y POBLACION VULNERABLE 

 

No creemos posible dejar de lado la atención de población en estado de 

vulnerabilidad, quienes no pueden satisfacer sus necesidades básicas sin la tutela 

y garantía estatal, por lo que es esencial proteger a los menores, ancianos o 

enfermos desvalidos, quienes en muchas oportunidades dependen de esos 

servicios para mantener su salud.  Hablamos de personas que se encuentran por lo 

general institucionalizadas en albergues de menores, en asilos de ancianos o 

centros de recuperación o rehabilitación, o que se encuentran en situación de riesgo 

social. No podría pensarse, por ejemplo, que el PANI deje de atender las denuncias 

por maltrato y violencia contra los menores de edad, o que cerremos albergues o 



Expediente N 21.097                                                                                                                    18 

 

asilos, o que los comedores escolares no brinden la atención oportuna a la 

población estudiantil. 

 

La Sala Constitucional ha señalado que “no solo la jurisprudencia de este Tribunal 

Constitucional ha potenciado la especial tutela que merecen las personas adultas 

mayores, sino que de la "Carta de San José sobre los derechos de las personas 

mayores de América Latina y el Caribe” se deriva una clara ruta para cumplir con tal 

propósito.” (voto  004394-17).  También ha manifestado que desde la perspectiva 

del Estado Social de Derecho y del Principio Cristiano de Justicia Social, cuando se 

trata de personas que requieren de cuidados especiales por los problemas en su 

salud derivados de una discapacidad, acudiendo a la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y a nuestra propia Constitución 

Política, cuyo artículo 51 obliga al Estado a brindarles especial protección, entre 

otros, a la madre y el enfermo desvalido (voto  4202-17).  Finalmente, el numeral 51 

de la Constitución Política le reconoce a la madre y al niño el derecho a gozar de 

una protección singular por los poderes públicos, cuyo contenido se traduce y 

demanda acciones prestacionales y positivas concretas que permitan su goce y 

ejercicio efectivos (voto  008537-16). 

 

  

EL SUMINISTRO Y COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍAS O 

COMBUSTIBLES. 

 

Uno de los servicios que podría despertar mayor resistencia de ser considerado 

esencial es el suministro de combustibles.  Pero en nuestro medio, los combustibles 

son indispensables para que funcionen otros servicios: no es posible que una 

ambulancia transporte a un paciente sin gasolina, o que los bomberos acudan a 

apagar un incendio o atender una emergencia si sus unidades no tienen 

combustible, o que la policía patrulle y acuda a nuestro auxilio si sus vehículos se 

encuentran parados.  Para que funcione cualquier servicio, pero especialmente los 

servicios esenciales, se requiere, en casi la totalidad de los mismos, de energía 
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eléctrica o de combustibles.  No existe un hospital que no requiera electricidad, 

hogares que cocinen sin electricidad o gas licuado, una ambulancia que no utilice 

combustible...  Así, debe ser esencial por accesoriedad todo servicio indispensable 

para que el servicio funcione, máxime en un país en el cual existe un monopolio en 

la distribución de los combustibles; el monopolio de RECOPE hace que, en la 

práctica, el suspender la distribución de combustibles sea una amenaza a la 

seguridad al comprometer el funcionamiento de las unidades policiales en 

prácticamente todos los cuerpos: policía de seguridad pública, tránsito, policía 

municipal, guardacostas; también amenaza la salud al no suministrarse 

combustibles a unidades de atención de emergencia, como ambulancias, rescate, 

bomberos.  Así, en materia de combustible tenemos un proveedor único que tiene 

el monopolio de la importación y distribución, sin que pueda existir otra fuente que 

ayude a paliar los efectos del desabastecimiento o ausencia en el mercado del 

mismo. 

 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

Es claro que para que un servicio sea esencial debe vincularse con una amenaza a 

la vida, la salud o la seguridad de las personas. 

 

Es importante señalar que la educación no sólo es impartir o recibir lecciones.  

Corresponde a los educadores la tutela temporal de la población estudiantil, y 

nuestro ordenamiento jurídico lo reconoce al establecer funciones más allá de dar 

lecciones a los educadores: les corresponde actuar bajo el Principio de Buen Padre 

de Familia, en defensa del interés superior del menor, ampliamente reconocido por 

la legislación internacional y local; no sólo ejercen autoridad parental temporal o 

delegada por los padres de familia, quienes confían en ellos a sus hijos, sino que 

son responsables por las actividades de los menores a su cargo, su salud y 

disciplina.  Los centros educativos se convierten en la práctica en esa segunda casa 

mientras los padres trabajan, y mal haríamos al desconocer esa obligación de la 

educación.  En este sentido, el Código de Educación impone a los educadores la 
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obligación de dirigir personalmente la educación e instrucción de los niños que estén 

a su cargo, atendiendo con igual solicitud a todos, sin perder ocasión de inculcarles 

los preceptos  de la moral y de inspirarles el sentimiento del deber, el amor a la 

Patria, el respeto a las instituciones nacionales y a las libertades Públicas, y vigilar 

con entera solicitud la moralidad y el buen comportamiento de los alumnos, tanto 

fuera como dentro del establecimiento. (artículo 120, incisos 3 y 9).  Más aún, en el 

Ministerio de Educación se han emitido protocolos de actuación para distintos 

eventos, demostrando, una vez más, que el educador no sólo imparte lecciones sino 

que forma parte indispensable de la seguridad, la salud y la vida del estudiante: 

 Pautas generales para protocolos de actuación en situaciones de violencia y 

riesgo en los centros educativos. 

 Protocolo de actuación en situaciones de bullying. 

 Protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia y uso de armas. 

 Protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia, consumo y tráfico 

de drogas. 

 Protocolo de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, sexual, 

acoso y hostigamiento sexual. 

(Tomado de https://www.mep.go.cr/protocolos-de-actuacion) 

 

 

La baja escolaridad aumenta el riesgo de la delincuencia, limita el acceso a trabajos 

dignos y bien remunerados afectando el Derecho al Trabajo.  Los menores quedan 

sin una supervisión responsable al no tener opciones de acudir a los centros 

educativos, aumentando las probabilidades de accidentes, actos inapropiados.  El 

Estado de la Nación en su informe de 2018 vincula la baja escolaridad con el 

aumento de la delincuencia, drogadicción e inseguridad. (Estado de la Nación, 2018 

pag. 35 del informe). 

 

Por su parte, el ministro de Educación ha señalado algunos datos de interés: 

 

https://www.mep.go.cr/protocolos-de-actuacion


Expediente N 21.097                                                                                                                    21 

 

 95% del servicio es público por 10 meses de clases, más de 1 millón 

de estudiantes. 

 El servicio se distribuye en 5 mil centros educativos e incluye la 

promoción de habilidades socio responsables para la convivencia y se 

relaciona alimentación de estas personas. 

 Afectación en áreas estratégicas como seguridad, salud mental y 

nutrición, recordemos que tenemos estudiantes con capacidades 

diferentes lo que ahonda más la inequidad en el país. 

 

El Programa de Estado de la Educación, ha señalado que la educación constituye 

una capacidad básica para que la persona sea libre de elegir la vida que más valore, 

potencia la adquisición de destrezas, habilidades y valores que le permiten 

autonomía y funcionalidad como agente social, moral y político, y facilita el ascenso 

social y reducción de la pobreza.  

 

Costa Rica ha apostado por una educación pública gratuita, obligatoria y costeada 

por el Estado; desde 1844 se incorporó en la Constitución el concepto de educación 

pública gratuita 

 

La cobertura de la educación pública alcanza un 84% en comunidades a las que no 

llega la educación privada, siendo elemento indispensable para paliar la pobreza, el 

desempleo y el bajo desarrollo (Isabel Román, Programa del Estado de la 

Educacion. Foro Situación de la educación de la niñez y la adolescencia en el 

contexto de la huelga. Medidas de reparación.).  El daño que se causa al educando 

con huelgas indefinidas es de difícil o imposible reparación. (Presentación del 

Programa del Estado de la Educación:  Medidas de reparación ante la huelga: 

atender con urgencia desafíos claves que tenemos en educación, Asamblea 

Legislativa, 13 de febrero de 2019.  Foro Situación de la educación de la niñez y la 

adolescencia en el contexto de la huelga. Medidas de reparación.) 
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Pero aún más: destinamos cerca del 8% del PIB para la educación, más subsidios 

y ayudas en programas de becas, transportes y otras actividades; en nuestra 

Constitución, artículo 56, se establece que el derecho al trabajo no sólo garantiza a 

los trabajadores el acceso a un trabajo digno, sino que establece la obligación del 

Estado de procurar que las personas tengan las condiciones que le permitan 

acceder al trabajo sin menoscabo de la libertad y la dignidad humana.  

 

La educación es instrumento de movilidad social, que permite que la población 

acceda al trabajo, y procura mantener a las personas lejos de la delincuencia.  No 

nos queda duda alguna que la vida y seguridad de nuestra juventud se encuentra 

en peligro.  La falta de trabajo provoca el aumento en la inseguridad, por el aumento 

de la criminalidad, según datos del Estado de la Nación.  El Estado se encuentra 

obligado constitucionalmente a proveer esa educación como motor del bienestar, 

de forma obligatoria, universal y gratuita, pues se ha considerado esencial para la 

vida de las personas. 

 

En materia de seguridad, en hogares de padres trabajadores, los niños que no 

acuden a clases quedan sin una adecuada supervisión, provocando peligro a su 

integridad.  Señala el Ministro de Educación que los educadores cumplen funciones 

vitales en el horario escolar, relativos a la tutela del interés superior del menor: 

supervisa, disciplina, cuida, conduce al comedor. 

 

La educación incide en el funcionamiento de los comedores escolares.  Es frecuente 

que los comedores se encuentran en las mismas instalaciones educativas, si las 

escuelas cierran, o se impide su apertura, los comedores no pueden funcionar. 

Asimismo, la certeza de que “no hay clases” hace que muchos padres no manden 

a sus niños a la escuela, y por lo tanto pierden su alimentación. 

 

También la Sala Constitucional ha señalado reiteradamente también la enorme 

importancia de la Educación: 
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 “…El derecho a la educación es un derecho fundamental para todo ser 

humano y el Estado debe de garantizar no solo su ingreso sino que su 

permanencia también sea factible. En aplicación del principio de solidaridad 

social, el acceso a las aulas de los diferentes centros educativos, de una 

población de bajos recursos,  es general y la implementación del sistema de 

becas es importante para el desarrollo de la educación nacional”. (Sala 

Constitucional, voto  11573-12). 

(El destacado es nuestro)  

 

“…En reiteradas ocasiones, este Tribunal Constitucional ha insistido en la 

naturaleza de la educación, como derecho fundamental inherente a la 

dignidad de la persona,  pues es un instrumento instituido para el pleno 

desarrollo social y de la personalidad. En ese sentido, el derecho a la 

educación, posee tres vertientes, que son: el derecho de aprender o de 

adquirir conocimientos; el derecho de los padres o los estudiantes a elegir a 

sus educadores a través del centro educativo de su preferencia; y el derecho 

de enseñar que posee cualquier persona… Aunado a lo anterior, la educación 

no sólo es un derecho fundamental, sino que además, constituye un servicio 

público a cargo del Estado, que como tal, reúne las características propias  

de éste”. (Sala Constitucional, voto  5351-12). 

(El destacado es nuestro) 

 

 “Tal y como lo ordena el artículo 77 de la Constitución Política, la educación 

debe procurarse de una manera continuada desde las etapas preescolares 

hasta la universitaria. Todas las personas, en especial los niños, tienen el 

derecho fundamental a recibir una educación integrada y el Estado la 

obligación correlativa de proveer, garantizar y fomentar ese proceso 

educativo. A partir de dicha norma se pretende que, una vez iniciado el 

proceso educativo, este sea continuo y que las autoridades públicas o sujetos 

de derecho privado que prestan el servicio no puedan detenerlo 
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abruptamente en perjuicio de los educandos”.  (Sala Constitucional, voto  

4313-12 / Sala Constitucional, voto  6881-11)  

 

“El Estado, como garante de esas libertades, debe promoverlas y garantizar 

a quienes gozan de ellas niveles de excelencia, tanto en escuelas como en 

colegios, a fin que ello sirva para mejorar las condiciones de vida del 

individuo, lo que, según el dicho de la recurrente, que no fue desvirtuado por 

las autoridades recurridas, no ocurre en este caso, dada las condiciones 

precarias del liceo. No debe olvidarse, que es deber de las autoridades del 

Ministerio de Educación brindar –tanto a educadores, como a educandos- las 

condiciones mínimas de infraestructura (así como mobiliario, material 

didáctico, etc.) para garantizar la tutela del derecho fundamental a la 

educación pública, en los términos establecidos en el artículo 78, de la 

Constitución Política, que implica la prestación de un servicio público –

gratuito y costeado por la Nación-. En razón de lo expuesto, como lo que 

interesa a este Tribunal, es la protección de los derechos fundamentales de 

las personas”. (Sala Constitucional, voto  5229-17). 

 

 “…El derecho a la educación, por pertenecer a los llamados derechos 

progresivos, requiere para su plena vigencia de la capacidad del Estado para 

garantizarlo,  y aunque no se puede pretender que el Estado lo garantice más 

allá de su capacidad real para financiarlo, sí debe garantizar el acceso a la 

educación, sin que ello implique, en modo alguno, que el ingreso o la 

matrícula lo sea en el Centro de Educación que se pida, sino en el que sea 

factible su ingreso, conforme a las posibilidades de cupo, y no establecer 

limitaciones sobre las condiciones personales del alumno que lo priven de 

acceder al sistema educativo en general…” (Sala Constitucional, voto  12581-

14). 

(El destacado es nuestro)  
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Ahora bien, es importante también señalar que los gremios sindicales aportaron una 

propuesta, para que en todos los servicios, esenciales o trascendentales, pueda 

hacerse huelgas, la cual es absolutamente inconexa con la iniciativa que nos ocupa, 

y contraria a una correcta lectura de la Constitución Política.  La Sala Constitucional, 

en su voto  16335-10  ha señalado que "El Principio de Conexidad establece que 

debe existir un equilibrio entre la iniciativa legislativa y el derecho de enmienda, los 

cuales forman parte esencial del procedimiento legislativo y son, a su vez, 

elementos del equilibrio de poderes y de la técnica de pesos y contrapesos 

establecida en la Constitución Política y a cuya finalidad deben servir."  Pero la Sala 

nos dice mucho más que eso; el principio de conexidad impone un límite al derecho 

de enmienda del legislador, en tanto esas modificaciones no pueden ser tales que 

transformen sustancialmente el proyecto de ley. Es decir, el proyecto que finalmente 

se apruebe no podría ser uno esencialmente distinto al propuesto originalmente. En 

este sentido, el principio democrático –parámetro de constitucionalidad-, obliga a la 

publicidad del proyecto con el fin de que la ciudadanía no solo tenga conocimiento 

de los asuntos que se tramitan en la corriente legislativa, sino que no sea vea 

sorprendida por la aprobación de un proyecto sustancialmente diverso al propuesto 

inicialmente. (Sala Constitucional,Voto 1691-16). 

 

La conexidad se dirige, entonces, a lograr que se respete el derecho de iniciativa de 

conformidad con el cual se establece el hilo conductor básico (la raíz) que ha servido 

de ratio o motivo para el proyecto original y que, por eso mismo, no puede ser dejado 

de lado, sea a través de cambios en la finalidad del proyecto, o bien, por la inclusión 

de meras disposiciones aisladas que regulan temas cualitativamente diferentes.  

(Sala Constitucional, Voto 16335-10). 

 

El motivo primordial del proyecto es señalar, indubitablemente, los servicios en que 

es prohibida la huelga por ser esenciales para la población.  Esa es la ratio legis, la 

razón de la iniciativa y el límite natural del derecho de enmienda en este caso.  

Vaciar de contenido el proyecto provocaría un vicio de procedimiento, una grave 
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violación al Principio Democrático y una desviación del Derecho de Iniciativa de esta 

diputada. 

 

En este orden de ideas, el artículo 61 de la Constitución Política señala: 

 

“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.” (El destacado es nuestro) 

 

Es claro a partir de la lectura constitucional, que en nuestro país los constituyentes 

optaron por un sistema de prohibición de huelgas en algunos servicios 

(originalmente públicos, jurisprudencialmente acotados a servicios esenciales). 

 

IV. RECOMENDACIÓN  

 

Ante las consideraciones previas, los diputados y diputadas firmantes rendimos 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORIA, del expediente 21.097, Reforma del 

Código de Trabajo, Ley N° 2, de 15 de setiembre de 1943, para la regulación de los 

servicios públicos esenciales (originalmente denominado LEY DE DECLARATORIA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES), y sometemos a la consideración del 

Plenario Legislativo el siguiente texto de Ley: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

 

 
Reforma del Código de Trabajo, Ley N° 2, de 15 de setiembre de 1943, para la 

regulación de los servicios públicos esenciales 

 
Expediente N.° 21.097 

 
  
“ARTICULO 1.  Refórmese el artículo 376 del Código de Trabajo, Ley N°2 de 15 de 
setiembre de 1943, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO 376.- Para los efectos del artículo 61 de la Constitución Política, y el 

375 anterior, se entiende por servicio público esencial aquel cuya interrupción 
podría poner en inminente y evidente peligro la vida, la seguridad o la salud de 
en toda o parte de la población, causar grave daño a la economía pública. Para 
cualquier efecto legal, serán considerados como servicios públicos esenciales:  
1) Servicios de transporte ferroviario, marítimo y aéreo, carga y descarga en 

muelles y atracaderos, especialmente de medicamentos, suministros o 
equipo médico y bienes perecederos, y los servicios de transporte, mientras 
el viaje no termine. 
 

2) Los que sean absolutamente indispensables para mantener el 
funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus 
servicios sin causar un daño grave e 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.  

3) Servicios de salud, en todos sus niveles de atención, incluyendo los servicios 
de: hospitalización y atención médica domiciliar, consulta externa, exámenes 
médicos, pruebas de laboratorio y diagnóstico, todo tipo de servicio médico-
quirúrgico, tratamientos médicos y/o terapéuticos así como los de 
rehabilitación, farmacia, citas y atenciones programadas y no programadas, 
emergencias y urgencias, lavandería, ropería, aseo, vigilancia, registros 
médicos, archivo, servicios de ambulancia y transporte de pacientes, el 
suministro de medicamentos, y servicios de inspección administrativa para 
mantener el orden público relativos a salubridad, control de sonido, 
alimentos, concentraciones masivas y similares. 

4) Servicios de seguridad pública incluyendo policía, vigilancia, investigación, 
defensa de la soberanía nacional, policía de tránsito, guardacostas, así como 
la custodia y atención de personas privadas de libertad en cualquiera de los 
sitios donde permanecieren, así como servicios de seguridad y protección de 
la infraestructura y de los sistemas de agua potable, electricidad y 
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telecomunicaciones.  

5) Servicios de Control de Tráfico Aéreo.  

6) Atención de emergencias, incluyendo incendios, búsqueda de personas 
desaparecidas, rescate de víctimas y atención de desastres y atención de 
llamadas de emergencia. 

7) Los servicios necesarios para garantizar el suministro de agua potable, 
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.  

8) Los servicios de producción, transporte o transmisión, distribución y 
suministro de energía a los consumidores, la atención de averías mayores 
ya sea combustibles en planta o a granel para uso general de la población, y 
el suministro tanto en plantel como al detalle de los combustibles.  

9) Los servicios necesarios para garantizar el funcionamiento de los sistemas 
de telecomunicaciones, incluyendo la reparación de las averías en los 
mismos.  

10)  Servicios de protección, cuido y alimentación a la niñez, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables, la 
atención de menores de edad en la red de cuido y en comedores escolares, 
así como los servicios de limpieza indispensables para las personas durante 
su permanencia en centros educativos, de cuido o albergues. 

11)  La educación pública, la atención médica y de seguridad de la población 
estudiantil mientras permanezcan en los centros educativos, incluidos los 
servicios del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente 
(PANEA), los albergues del PANI, los servicios de comidas servidas y de 
distribución de alimentos para el consumo en el hogar de la población 
materna infantil que brinda la Dirección Nacional de CEN CINAI, además de 
todo comedor o servicio de alimentos, que opere con fondos públicos en la 
atención a poblaciones vulnerables. 

 
12) Los servicios de acceso a la Justicia y la efectiva tutela a lo largo del proceso 

judicial, incluyendo: los juzgados de trabajo y los tribunales de apelación de 
trabajo; el levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de 
cuerpos, así como los servicios del Complejo Médico Forense que impliquen 
atención urgente; atención de denuncias, solicitudes de imposición de una 
medida cautelar, cese, sustitución o prórroga de medidas cautelares prontas 
a vencer, atención de solicitudes de medidas de protección; juicios con 
persona detenida, continuaciones de juicio, y asuntos prontos a prescribir; 
intervenciones de las comunicaciones, mantenimientos de los sistemas 
informáticos y de la comunicación; atención y resolución de solicitudes de 
apremio corporal y de impedimentos de salida del país; mantenimiento, 
actualización y comunicaciones relativas al Sistema de Obligados al Pago de 
Pensión Alimentaria (SOAP); traslados de personas privadas de libertad y 
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custodia en celdas; protección a víctimas y testigos; la disponibilidad que 
deben tener cualquier grupo de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación; 
la notación y levantamiento de impedimentos de salida del país, así como los 
permisos de salida del país para personas menores de edad; y la custodia y 
seguridad necesaria para garantizar los servicios anteriormente indicados.  
 

13)  Los servicios bancarios de depósito y retiro de dineros; 
 

 
ARTICULO 2. Modificase el artículo 375 del Código de Trabajo, para que donde 
dice “servicio público” se lea “servicio público esencial”. 
 
ARTICULO 3. Adiciónanse un artículo 376 bis y un 376 ter al Código de Trabajo que 
se leerán: 
 

ARTICULO 376 bis.  Serán considerados como servicios de trascendental 
importancia aquellos cuya interrupción por un tiempo determinado puedan 
llegar a amenazar la vida, la salud o la seguridad de las personas.   Estos 
servicios se someterán al régimen de servicios mínimos de prestación.  
Los servicios mínimos de prestación en caso de huelga deben garantizar un 
mínimo de atención; este servicio mínimo deberá formalizarse en un 
documento suscrito por patronos y trabajadores de acuerdo a criterios 
técnicos según el área de que se trate, de previo a la suspensión de funciones 
de los trabajadores, y deberá ser depositado ante el Departamento de 
Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  Para 
estos efectos, el Ministerio determinará el contenido mínimo del documento 
a registrar.  Una vez se encuentre formalizado el acuerdo, los trabajadores 
podrán acudir a la huelga, previo aviso de quienes acudan a la huelga, con 
un mínimo de quince días naturales.  En caso de que una de las partes se 
niegue a la formalización del plan de servicios mínimos, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social podrá autorizar su implementación, si fuera 
considerado necesario. 
En el caso de instituciones que tengan centros desconcentrados, regionales 
o agencias, podrán acordarse los servicios mínimos de acuerdo con dichas 
circunstancias. 
 
Serán servicios sujetos a servicios mínimos, además de los que acuerden 
patronos y trabajadores, los siguientes: 
 
1) Los servicios de aseo de vías y sitios públicos, así como los servicios 
de recolección y tratamiento de desechos y residuos. 
 
2) Las celebraciones de elecciones nacionales, cantonales, referéndum, 
plebiscitos o consultas populares, en los plazos indispensables para no 
impedir su celebración.  
 



Expediente N 21.097                                                                                                                    30 

 

3)  Servicios de control migratorio y aduanero, así como los servicios de 
atención a pasajeros y sus pertenencias en aeropuertos y puestos 
fronterizos. 
 
ARTICULO 376 TER. El servicio público esencial podrá ser prestado por 
instituciones, entes o personas públicas o privadas, físicas o jurídicas, por lo 
que su calificación jurídica dependerá del servicio brindado y no de quien lo 
preste. La prohibición señalada en el artículo 375 de este Código se limita a 
aquellas funciones sean indispensables para que la prestación del servicio 
público esencial no se vea interrumpida, obstaculizada o dificultada. 
El Estado garantizará la continuidad de la prestación de todo servicio público 
esencial. 
Para la resolución de los conflictos laborales que se presenten tratándose de 
personas que brinden un servicio público esencial, agotada la conciliación, 
los trabajadores estarán obligados a acudir la resolución jurisdiccional del 
conflicto o al arbitramento, de conformidad con los artículos 375, 429, 456 a 
458 y 707 de este Código. 
 

ARTICULO 4. Refórmase el artículo 707 del Código de Trabajo, que en adelante se 
lea: 
 

Artículo 707.- Las personas trabajadoras, cualquiera que sea su régimen, con 
impedimento para acudir a la huelga por laborar en servicios esenciales, 
fracasada la conciliación, deberán someter la solución del conflicto 
económico y social a arbitraje, en la forma, los términos y las condiciones 
indicadas en esta normativa. 
 
Este arbitraje obligatorio podrá realizarse en las siguientes sedes: 

1. Poder Judicial 
2. Ministerio de trabajo y Seguridad Social 
3. Colegio de Abogados y Abogadas 
4. Arbitraje ad hoc. 

 
En caso de no llegar a un acuerdo en cuanto a la sede del arbitraje, éste se 
llevará a cabo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
El arbitraje obligatorio será un arbitraje de derecho, y en caso de que alguno 
de los miembros del tribunal arbitral se encuentre bajo una causal de 
impedimento o alguna de las partes presente una solicitud de inhibitoria o 
recusación contra alguno de dichos miembros, dicha situación solo afectará 
únicamente al miembro cuestionado y no a la totalidad del tribunal, por lo que 
no será de aplicación el inciso 3° del numeral 12 del Código Procesal Civil.  
 

 
 
Rige a partir de su publicación. 
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Dado a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve. San José, 

sala de sesiones del Área de Comisiones Legislativas II 

 

 

Luis Antonio Aiza Campos                       Xiomara Rodríguez Hernández 

 

 

 

Erick Rodríguez Steller                       Patricia Villegas Álvarez 

 

 

 

Victor Manuel Morales Mora                                    Shirley Díaz Mejías 

 

 

 

Nidia Céspedes Cisneros                         Catalina Montero Gómez 

 

 

 

 

Yorleny León Marchena 

Diputados y diputadas 
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