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COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES 

  

 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA 

 

  

REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N° 2, DEL 15 DE SETIEMBRE DE 

1943, PARA LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES. 

  

  

EXPEDIENTE Nº 21097 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

Los suscritos diputados, integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Sociales rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA sobre el proyecto LEY 

DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES Expediente Nº 

21097, publicado el 12 de diciembre de 2018, Gaceta Nº 231, alcance 209, iniciativa 

de la diputada Yorleny León Marchena, basados en los siguientes argumentos: 

   

1.            GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY: 
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La presente iniciativa procura precisar los servicios públicos que deben ser 

considerados esenciales. Lo anterior, según cita la proponente, a efectos de que dicha 

determinación “no quede librada a la discrecionalidad de un juzgado o tribunal, que 

de manera autónoma podría interpretar de forma distinta para cada caso concreto”. 

  

Asimismo, el proyecto 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; y 

finalmente, se impone la prohibición de cierre o venta de cualquier institución que 

brinde un servicio esencial, sin que antes se haya garantizado la prestación de dicho 

servicio en iguales o mejores condiciones.  

  

2.            CONSULTAS A INSTITUCIONES: 

  

Es importante indicar que este proyecto de ley tiene como consultas obligatorias las 

siguientes: 

 

Ø  Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

Ø  Municipalidades del país 

Ø  Colegio San Luis Gonzaga 

Ø  Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 

Ø  Instituto Nacional de Seguros (INS) 

Ø  Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
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Ø  Consejo Nacional de Producción (CNP) 

Ø  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

Ø  Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 

Ø  Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

Ø  Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) 

Ø  Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) 

Ø  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Ø  Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

Ø  Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica (JAPDEVA) 

Ø  Patronato Nacional de Infancia (PANI) 

Ø  Universidades Estatales 

Ø  Corte Suprema de Justicia 

Ø  Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

  

Entre las consultas facultativas que se realizaron están las siguientes: 

 

Ø  Procuraduría General de la República 

Ø  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

Ø  Ministerio de Salud 

Ø  Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 

Ø  Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

Ø  Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 

Ø  Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 

Ø  Ministerio de Educación Pública (MEP) 
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Ø  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Ø  Organizaciones sindicales 

Ø  Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 

Ø  Ministerio de Seguridad Pública 

Ø  Ministerio de Justicia y Paz 

 

Es importante resaltar que el presente proyecto de ley fue consultado a todos los 

sindicatos que aparecen registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

asimismo se brindó audiencia a los sindicatos que consideraron los señores diputados 

(as) aglomeraban la mayor cantidad de organizaciones sociales entre ellas están 

Rerum Novarum, ANEP, UNDECA, APSE, ANDE, entre otros. 

  

Posterior, a esta fase se logró negociar que se realizara una mesa de trabajo en la 

que participaron estas organizaciones sindicales en aras de lograr el consenso de un 

texto que fuera un poco más equilibrado para ambas partes. 

  

No obstante, la negociación en este sentido fue muy débil y en el seno de la comisión 

se aprobó un texto sustitutivo, el cual contempla casi en su totalidad los incisos citados 

en el texto base con la inclusión de pocas propuestas que provienen de los grupos 

sindicales. 

  

1.            RESPUESTAS RECIBIDAS: 

A la fecha de presentación de este informe, constan en el expediente legislativo las 

siguientes respuestas en relación a las diferentes categorías que analiza el Proyecto 

de Ley.  Las categorías se introducen a través de una nueva versión del artículo 376 
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del Código de Trabajo, en donde serán considerados como servicios públicos 

esenciales sobre los que recae el mecanismo de la prohibición, es decir, donde 

específicamente se establece una lista de 13 categorías en el nuevo artículo 376, en 

donde la huelga es ilegal en los Servicios Esenciales. Dentro de esta lista estamos de 

acuerdo en los siguientes: 

Servicios de Control de Tráfico Aéreo. 

Todos los Diputados que conforman la comisión concuerdan con el pronunciamiento 

de la Organización Internacional del Trabajo en indicar que los servicios de control 

del tráfico aéreo si se consideran como un servicio esencial.  

 

El principio según el cual el control del tráfico aéreo puede considerarse como un 

servicio esencial se aplica dado que éstas pueden ser tan peligrosas como una huelga 

tradicional para la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la 

población. 

  

Al respecto la OIT en el Oficio COS/NORMES- # 8466 del 20-03-2019.  Carmen 

Moreno González (Directora) indica, que los órganos de control en repetidas 

ocasiones han considerado que el funcionamiento de los aeropuertos no significa un 

servicio esencial en el sentido estricto del término, a excepción de los servicios de 

control del tráfico aéreo. 

 

Servicios de Atención de Emergencias. 

 

Los servicios de atención de emergencias deben considerarse como servicios 

esenciales en tanto, indudablemente el acometimiento de una huelga que impida el 
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otorgamiento de estos servicios podría, de manera directa, evidente e inminente, 

poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población, aspecto que cumple 

con el concepto dictado por los órganos de control de la OIT en torno a los servicios 

esenciales. 

 

Los Servicios para Garantizar Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

  

Pueden ser considerados como servicios esenciales los servicios de abastecimiento 

de agua y tratamiento de aguas residuales, a razón de que podrían poner en peligro, 

la salud de la persona en toda o parte de la población. El acceso al agua es un derecho 

humano, lo que conlleva realizar una ponderación de derechos fundamentales a la 

hora de tomar una decisión a limitaciones. Este grupo de legisladores está de acuerdo 

en considerar lo que al respecto ha dicho la OIT en el Oficio PRE-2019-00382 del 20-

03-2019. Yamileth Astorga Espeleta (Presidencia Ejecutiva). 

 

Conforme a la consulta realizada sobre el texto original, esta institución indica que la 

principal característica de los servicios esenciales es precisamente la parte 

trascendental de su impacto en los administrados; ya que son servicios cuya 

interrupción, podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población. 

  

En oficio PRE-2019-00382 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AyA) da respuesta a la consulta realizada por la comisión, en donde indican que, esta 

institución se encuentra conforme con el proyecto de Ley en estudio, con relación al 

artículo 376 inciso 7). 
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Servicios para Garantizar los Sistemas de Telecomunicaciones y la Producción, 

Distribución y Suministro de Energía. 

 

La Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) y el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), solicitaron incluir los sistemas de 

telecomunicaciones dentro de la lista de servicios esenciales, ante lo cual todos los 

Diputados que conforman la comisión coincidieron en avalar dicha solicitud, e 

incluirlos en este proyecto de ley. Al respecto en el oficio GG-AJ-013-2019 del 21-01-

2019.  Juan Antonio Solano Ramírez (Asesor Jurídico & Notario Institucional) 

recomendó incluir los servicios de comunicación, acceso y uso del internet y otros 

servicios de convergencia. También se indica que dado a que JASEC presta el 

servicio de telecomunicaciones, este debería quedar contemplado como servicio 

público esencial, la prestación per se y la reparación de las averías que se deriven 

del mismo. 

 

Por su parte el Instituto Costarricense de Electricidad en el Oficio 256-12-2019 del 22-

01-2019.  Carlos Segnini Villalobos (Director Jurídico), con respecto al texto original 

consultado, sugirió incluir esta categoría, ya que tanto por disposición de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia como de la OIT se estima de la mayor 

conveniencia incluirlo dentro del listado de servicios esenciales, que pese a ser 

prestado en el régimen de concurrencia no impide el reconocimiento de su 

importancia para la garantía de bienes jurídicos de tanta relevancia constitucional 

como por ejemplo, la salud, la vida y la seguridad ciudadana. 

 



9 

En el Oficio 256-51-2019 del 19-03-2019 el ICE da respuesta a la consulta del texto 

sustitutivo,  recalcando la importancia de haberlos incluidos, ya que constituye un 

avance de nuestro ordenamiento jurídico en la tutela de los bienes jurídicos cuya 

protección es la finalidad última de las declaraciones de servicios públicos, como 

esenciales.  

 

Así las cosas, y al adecuarse ambos a los criterios de los órganos de control de la 

OIT y a los criterios emitidos por la OIT a la comisión, hemos mantenido una postura 

de acuerdo de verlos como servicios esenciales.  

  

Servicios de la Red de Cuido y Alimentación a la Niñez, Adultos Mayores, 

Personas con Discapacidad. 

 

Consideramos como servicios esenciales los relacionados a servicios de cuido y 

alimentación a la niñez y personas vulnerables. Al respecto se pronuncia el Patronato 

Nacional de la Infancia en el Oficio PANI-PE-OF-0234-2019 del 06-02-2019. Patricia 

Vega Herrera. Ministra de la Niñez y la Adolescencia (Presidenta Ejecutiva, PANI).  

 

Con respecto al texto original consultado, indica que, desde esa perspectiva y bajo 

un enfoque de derechos humanos de las personas menores de edad, recomiendan 

se manifieste el beneplácito de la institución hacia la presente propuesta, recalcando 

que si se suspende la atención de niños y niñas en un albergue o aldea, red de cuido, 

salud o comedores escolares, se pondría en vulnerabilidad a miles de personas 

menores de edad que tal vez su único tiempo de comida lo realizan en dicho comedor, 

o necesitan la atención médica por alguna dificultad de salud, además que la nutrición 
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es parte elemental del desarrollo de toda persona menor de edad; o bien que tienen 

padres que trabajan y dependen de la red de cuido para su protección quedando 

desprotegidos si se suspende ese servicio. Además señala que, todo servicio público 

que tenga relación con una persona menor de edad debe ser declarado como 

esencial, por ser parte de la sociedad más vulnerable y la que socialmente se debe 

proteger más. 

 

Asimismo la Red Nacional de Cuido manifestó en el oficio STRC-088-03-2019 del 22-

03-2019.  Yariela Quirós Álvarez (Directora Ejecutiva, REDCUDI) que con respecto a 

lo correspondiente al “Derecho a la Alimentación” señalado en el Pacto Internacional 

de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966, en 

vigencia el 3 de enero de 1976, en su articulado, en donde señala: (1) Toda persona 

tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del 

más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual, (2) Con el objeto de hacer 

efectivo este derecho y erradicar la desnutrición, los Estados partes se comprometen 

a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de 

alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación 

internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia. 

  

También señala que los programas estatales de Centro Educación y Nutrición (CEN) 

y los Centros Infantiles (CINAI), forman parte esencial de la “cláusula social” del 

Estado de Derecho y en particular, actúan ese derecho al mínimo vital, 

específicamente, a una alimentación básica  por parte de las personas menores de 

edad que son educandos del sistema de educación pública gratuita y obligatoria, su 

funcionamiento normal y ordinario, es de vital importancia y trascendencia para actuar 
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la referida cláusula social, el derecho al mínimo vital y a la alimentación de tales 

personas menores de edad en situación de desventaja. 

  

 

 

3.            CONSIDERACIONES DE FONDO:  

Los suscritos diputados debemos manifestar nuestro acuerdo en la mayoría de los 

servicios esenciales y de transcendental importancia consignados en el presente 

informe, en cuanto a los incisos 1,2,3,4, 5, 6,7, estamos de acuerdo en su totalidad, 

en relación con el inciso 8 no compartimos la última frase que establece el suministro 

de combustibles, en los casos del 9,10, estamos de acuerdo tal y cómo se 

establecieron,   en el caso del inciso 11) lo único que no estaríamos de acuerdo sería 

que la educación pública  sea considerado como un servicio esencial  y debería de 

trasladarse como un servicio de trascendental importancia, el resto del inciso si lo 

aprobamos, en el caso del inciso 12) consideramos que el mismo se convierte en 

esencial una vez transcurrido un plazo prudencial, en el caso del inciso 13) nuestra 

opinión es que la redacción debe de ser variada a una redacción más amplia y no tan 

específica de cómo se encuentra redactada actualmente, y en el caso de los servicios 

establecidos en el inciso 14) también consideramos que su redacción debe de ser 

variada a una más amplia. 

 

Asimismo debemos manifestar que los suscritos aprobamos el resto del proyecto de 

ley tal cual se consigna en lo referente a servicios de trascendental importancia y a 

todos los mecanismos compensatorios para la resolución del conflicto económico y 

social con la reforma que comprende el texto votado en la comisión.  
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En el presente informe se debe de realizar un análisis profundo desde varios temas 

que tienen relación directa, es por ello que a continuación se citarán, los argumentos 

más importantes en relación con los diferentes ítems que toca el presente proyecto 

de ley: 

  

3.1.    Principios Básico en Materia de Huelga 

 

El Comité de Libertad Sindical en su segunda reunión en 1952 formuló los elementos 

del principio básico sobre el derecho a huelga, del que en cierto modo derivan todos 

los demás, a tenor del cual este derecho es uno de los medios legítimos 

fundamentales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para la 

promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales (O.I.T, 1996 párrafos 

473-475, citado por el Dr. Marcos Amador Tenorio, página 1) 

  

Al respecto, el Dr. Marco Amador Tenorio indica que: “(...) a lo largo de los años el 

Comité de Libertad Sindical, además de reconocer que la huelga es un derecho y no 

simplemente un hecho social, basado en los siguientes argumentos: 

1. Ha dejado claro que se trata de un derecho del que deben disfrutar las 

organizaciones de trabajadores (sindicatos, federaciones y confederaciones). 

2. Ha adoptado un criterio restrictivo al delimitar las categorías de 

trabajadores que pueden ser privadas de este derecho y respecto de las limitaciones 

legales a su ejercicio, que no deben ser excesivas. 

3. Ha vinculado el ejercicio del derecho de huelga a la finalidad de 

promoción y defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores 
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(criterio este que excluye del ámbito de protección internacional en el seno de la OIT 

las huelgas puramente políticas aunque no aporta de manera directa elementos de 

pronunciamiento sobre la huelga de solidaridad, pero que no puede ser objeto de una 

prohibición absoluta) 

4. Ha considerado que el correcto ejercicio del derecho de huelga no debe  

acarrear sanciones perjudiciales de ningún tipo, que implicaría actos de 

discriminación antisindical. 

5. Los órganos de control aceptan, sin embargo, las legislaciones que 

subordinan el ejercicio del derecho de huelga a la aprobación de un cierto porcentaje 

de trabajadores, con independencia de su afiliación sindical.” 

  

El derecho a huelga es reconocido no sólo a nivel nacional sino también internacional, 

existen una serie de instrumentos supranacionales de Derechos Humanos que 

reconocen el derecho de huelga, en el máximo nivel normativo del ordenamiento 

internacional. 

  

Entre los instrumentos más sobresalientes que tutelan este derecho es el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 22.1) y el Pacto de Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 8). 

  

En el contexto de la OIT, no existe un convenio expreso en este sentido, no obstante 

el mismo se deriva del Convenio N°87, que desarrolla todo lo relacionado con la 

libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. 
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La Resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1970 sobre la libertad 

sindical y su relación con las demás libertades civiles, reconoce que los derechos 

conferidos a las organizaciones de trabajadores y de empleadores se basan en el 

respeto de las libertades civiles enumeradas, en particular, en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de derechos civiles y 

políticos y que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido 

cuando no existen tales libertades civiles. 

  

Es importante citar algunos otros instrumentos internacionales como la Carta 

Interamericana de Garantías Sociales de 1947 (artículo 27) y el artículo 8 del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales se encuentran vigentes 

en nuestro país. 

  

Es claro que existe normativa internacional, que se encuentra ratificada por nuestro 

país, por lo cual forma parte de nuestro ordenamiento jurídico incluso con rango 

superior a la Ley, según lo que estipula el artículo 7 de nuestra Constitución Política. 

  

Al respecto es transcendental citar el artículo 61 de nuestra Carta Magna que señala 

lo siguiente: 

“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.” 
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A la luz de este artículo se deben de analizar varios aspectos a los que hace referencia 

dicha norma: 

  

1. Tal y como lo cita esta norma la huelga es un derecho que pueden 

ejercer los   trabajadores costarricenses, convirtiéndose en un derecho 

fundamental. 

2.  Claramente, se establece una limitación en los servicios públicos. 

  

En este punto, es importante aclarar que el constituyente no realiza una limitación 

absoluta, ya que permite que por medio de una ley estos servicios se regulen, en el 

caso que nos ocupa lo encontramos definido en los artículo 375 y 376 de nuestro 

Código de Trabajo. 

  

En la sentencia de la Sala Constitucional N° 1317-98 de las 10:12 horas del 27 de 

febrero de 1998, la cual declaró inconstitucionales las restricciones al derecho de 

huelga contempladas en los incisos a), b) y e) del numeral 376 del Código de Trabajo, 

señaló que la regulación del derecho de huelga es una materia  de reserva de ley: 

  

“En relación con el contenido de la acción sindical, específicamente lo 

que toca al derecho de huelga, el artículo 61 de la Constitución Política 

establece que la regulación del citado derecho de acción colectiva es materia 

de reserva de ley, siendo que toda restricción del citado derecho debe de darse 

por vía ley y de ningún modo favorecer los actos de coacción y violencia. Es 

además resultado de la atribución conferida mediante el numeral 61 
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constitucional citado, que compete al legislador definir en qué casos de la 

actividad pública se satisface mediante el artículo 375 (antes 368) del Código 

de Trabajo, que debe de ajustarse a los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad para que sea congruente con el principio democrático 

sobre el que descansa el ordenamiento jurídico patrio, plasmado en al 

artículo 1 de la Constitución Política y que es valor supremo del Estado 

Constitucional de Derecho.” (El subrayado no es del original) 

  

Nuestra Sala Constitucional en esa misma sentencia no declaró la 

inconstitucionalidad del artículo 375 del Código de Trabajo, el cual prohíbe 

expresamente la huelga en los servicios públicos, sin embargo evidenció que esa 

norma debía de observarse a la luz de nuestra Constitución Política, con lo que 

implicaría que no puede ser un impedimento absoluto, ya que esto sería contradictorio 

al artículo 61 de nuestra Constitución Política. 

  

En este mismo sentido, es evidente que nuestro Tribunal Constitucional es claro en 

enunciar que no puede existir una prohibición total para el ejercicio del derecho de 

huelga en los servicios públicos. 

  

Además, dicha sentencia establece que le corresponde a la ley determinar los casos 

en los que procede dicha prohibición, lo cual debe de responder a criterios de 

necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. 

  

En referencia con este punto la sentencia antes citada indica: “La huelga, como 

manifestación de la acción sindical, encuentra límite cuando su ejercicio 
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interfiere con la prestación de servicios públicos, que compete a la ley determinar 

según el artículo 61 de la Constitución Política. Al efecto, la frase primera del artículo 

375 (antes 368) del Código de Trabajo, que dice: “No será permitida la huelga en los 

servicios públicos (…), si bien pareciera proscribir la huelga en estos servicios, es 

decir, si bien pareciera tener un sentido impeditivo absoluto, lo cierto es que debe 

entenderse en armonía con lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política, 

que sólo la limita para ciertos casos fijados o determinados por la ley en observación 

de criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, para que resulte 

congruente con el fin que persigue,” (El subrayado no es del original). 

  

Lo anterior, no puede perder de vista la intención de nuestro constituyente en cuanto 

a reconocer en esa época todo lo social, entre ellos el derecho de huelga, no obstante 

acepta ciertas limitaciones siempre respondiendo a los criterios de necesidad, 

razonabilidad y proporcionalidad. 

  

Otro punto que debe de analizarse al amparo de la sentencia N°1317-98 de nuestro 

Tribunal Constitucional es: (…) La prohibición del ejercicio de la huelga en 

actividades que no son servicio público, excede el artículo 61 constitucional (…) 

(El subrayado no es del original) 

  

Es decir, no puede darse una prohibición absoluta del derecho de huelga, por el 

contrario lo que acepta a todas luces son limitaciones a ese derecho. 

  

3. El último punto que debe destacarse es el que tiene relación con la 

desautorización de todo acto de coacción o violencia. 
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Ciertamente, el derecho de huelga no puede de ser limitado desproporcionadamente, 

ya que es uno de los mecanismos de presión esenciales de los que disponen los 

trabajadores para defender sus intereses económicos y sociales. 

  

Ante estos argumentos, es importante indicar que el presente proyecto de ley, incluye 

entre su lista taxativa servicios públicos que tal y cómo se definen en esta misma 

iniciativa no cumplen con los elementos requeridos para convertirse en servicios 

públicos esenciales, tal es el caso de la educación y combustible, así como algunos 

parámetros de la administración de justicia que deberían de ser calificados de forma 

más general. 

  

3.2.    Categorización de Servicios Públicos 

                      

En primer lugar se debe de hacer referencia a la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en cuanto a que ha manifestado: 

 

En lo que respecta a los funcionarios públicos, ambos órganos han tenido 

conocimiento del consenso alcanzado en la etapa preparatoria de la adopción del 

Convenio N°87, en el sentido de que el reconocimiento del derecho sindical a los 

funcionarios públicos no tiene relación alguna con la cuestión del derecho de esos 

funcionarios a la huelga (OIT,1947, pág.107) y han considerado que, cuando no se 

concede a los funcionarios públicos el derecho de huelga, deberán disfrutar de 

garantías adecuadas para proteger sus intereses, como por ejemplo procedimientos 

de conciliación y arbitraje apropiados, imparciales y rápidos en los que las partes 
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puedan participar en todas las etapas, y en los que las decisiones arbitrales sean 

obligatorias para ambas partes y se apliquen plena y prontamente. Hay que recordar 

asimismo que las disposiciones del Convenio (N°151) y la Recomendación (N°159) 

sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, adoptados en 1978, 

aunque se refieren entre otras cuestiones a la solución de conflictos, no mencionan 

explícitamente el derecho a huelga de los empleados públicos. 

Según los pronunciamientos de la Comisión de Expertos del Comité de Libertad 

Sindical, son funcionarios públicos, a fines de su posible exclusión del ejercicio de la 

huelga, los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del 

Estado (OIT,1996 párrafo 534). Las consecuencias de este enfoque son importantes, 

ya que la pauta para determinar los funcionarios públicos excluibles ya no es el hecho 

de que se les aplique la ley nacional de carrera administrativa, sino la naturaleza de 

las funciones de tales funcionarios. Así pues, si el derecho de huelga de los 

funcionarios de ministerios y demás organismos gubernamentales comparables, así 

como de sus auxiliares y el de los funcionarios de la administración de justicia y del 

poder judicial, pueden ser objeto de restricciones importantes o incluso de prohibición 

(ibíd., párrafos 537 y 538) no sucede lo mismo, por ejemplo, con respecto a las 

personas empleadas por las empresas públicas. Hasta ahora el Comité de Libertad 

Sindical, con motivo de las quejas que le han sido sometidas, ha señalado que 

ciertas categorías de funcionarios no ejercían funciones  de autoridad en 

nombre del Estado, como los empleados públicos en empresas comerciales o 

industriales del Estado (ibid., párrafo 532), en los sectores del petróleo, la banca, el 

transporte metropolitano o la enseñanza y, de manera más general, los que trabajan 

en sociedades y empresas públicas (OIT, 1984, 233 informe, párrafo 668; OIT 1983, 

226, informe) (El subrayado no es del original) 
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En lo relacionado Van Der Laat Echeverría, cita en lo conducente que: “… La Sala 

Constitucional en su ya famoso voto cambió la noción de servicio, a la de servicio 

esencial. Sin embargo, a la hora de la redacción del voto, no quedó establecido tan 

claro el concepto elaborado por el Comité de Libertad Sindical, en que se tiene como 

servicio esencial todo lo que se refiera a la vida, la seguridad o la salud de las 

personas.” (Van Der Laat Echeverría, Bernardo, Ensayos sobre la Reforma Procesal 

Laboral de Costa Rica. Organización Internacional del Trabajo, 2005, p. 48) 

 

Servicios Esenciales  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1983 la Comisión de Expertos los 

definió como los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la 

seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. (OIT. 1983b, 

párrafo 214) 

  

Esa definición fue adoptada por el Comité de Libertad Sindical, asimismo se señaló 

que “un servicio no esencial se puede convertir en servicio esencial cuando la 

duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro 

la vida, seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población…”(OIT,1996 

párrafo 541) 

 

El Comité ha considerado, en cambio, que en general no constituyen servicios 

esenciales en el sentido estricto del término y por tanto no procede la exclusión del 

derecho de huelga (ibid. párrafo 5459) “… el sector de educación”. 
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En este mismo sentido, ha establecido que las consecuencias graves a largo plazo 

para la economía nacional que pudiera tener una huelga no justificaban la prohibición 

de la misma (OIT.1984b, 234 Informe párrafo 190). 

  

Con base en lo anterior, se le recomienda a los diferentes países la modificación de 

su legislación con el objeto de que sólo se prohíban las huelgas en los servicios 

esenciales estricto del término. (Gernigon Bernard, Odero Alberto, Guido Horacio. 

Principios de la OIT sobre el derecho de huelga. Ginebra. Oficina Internacional del 

Trabajo. 2000, p 20-21). 

 

 

Servicios de Trascendental Importancia 

El texto original, no contemplaba los servicios de trascendental importancia, sin 

embargo, más adelante es considerado en un texto sustitutivo, en donde se crea un 

nuevo artículo, el 376 bis, donde se establece una serie de servicios 

“trascendentales”, en los cuales no se prohíbe del todo la realización de huelgas, pero 

cuya suspensión prolongada sería ilegal y debería deponerse la huelga y habilitar el 

arbitraje como mecanismo de compensación de la huelga.  

Una diferencia sustancial entre el texto del proyecto de ley votado por mayoría y el 

presente dictamen de minoría,, es que nos parece fundamental establecer un plazo 

determinado como limitación temporal en el ejercicio del derecho de huelga. Plazo 

que además será el indicador de que las partes del conflicto económico y social deben 

someterse a los mecanismos de compensación que proponemos en el artículo 3 del 

proyecto de ley y en el artículo 707 del Código de Trabajo.   



22 

Previo al plazo antes señalado, las partes deben de establecer mediante acuerdo 

mutuo los servicios mínimos que garanticen el servicio brindado a las personas 

usuarias. Tal es el caso de la recolección de basura, servicios de atención a pasajeros 

y sus pertenencias en aeropuertos y puestos fronterizos, así como la celebración de 

elecciones nacionales, cantonales, o consultas populares. Para ese caso, los 

funcionarios que dan el servicio deben generar el plan de prestación mínima. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha indicado en el Oficio 

COS/NORMES - # 8466 del 20-03-2019. Carmen Moreno González (Directora OIT) 

que el servicio mínimo debe limitarse a las operaciones que sean necesarias para 

satisfacer las necesidades básicas de la población o las exigencias mínimas del 

servicio, garantizando que el alcance de los servicios mínimos no tenga como 

resultado que la huelga sea inoperante.  

Las organizaciones de trabajadores y empleadores interesadas deberían participar 

en la definición de los servicios mínimos. Las discrepancias sobre los servicios 

mínimos no deberían resolverlas las autoridades gubernamentales sino un organismo 

paritario o independiente que cuente con la confianza de las partes. 

  

3.3.    Sobre la Regulación Actual de los Servicios Públicos del Artículo 

376 del Código de Trabajo. 

 

El artículo 376 del Código de Trabajo, indica como servicios públicos, que se 

interpretan como servicios esenciales según resolución de la Sala Constitucional 

1317-98 toda vez que en tales casos es posible limitar el ejercicio del derecho de 
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huelga tomando en cuenta los criterios de necesidad, razonabilidad y 

proporcionalidad; en tanto se entienden: 

  

“Artículo 376 (…) 

c. Los que desempeñen los trabajadores de empresas de transporte 

ferroviario, marítimo y aéreo, los que desempeñen los trabajadores 

ocupados en labores de carga y descarga en muelles y atracaderos, y 

los que desempeñen los trabajadores en viaje de cualquiera otra 

empresa particular de transporte, mientras éste no termine; 

d. Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente 

indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas 

particulares que no puedan suspender sus servicios sin causar un daño 

grave o 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.” 

  

Se ha detentado, la comisión, por respetar lo señalado por el legislador del Código de 

Trabajo y mantener lo señalado en dichos artículos. No es menester mencionar que, 

a este respecto, se ha decidido agregar al inciso 1, lo concerniente a la carga y 

descarga de medicamentos, suministros y equipo médico y bienes perecederos toda 

vez que según lo indicado en la definición de servicios esenciales de la OIT, cumple 

con los criterios necesarios para ser catalogados como tales, es decir que son 

servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de 

toda o parte de la población, al mismo tiempo que responden a criterios de necesidad, 

razonabilidad y proporcionalidad. 
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3.4.    Servicios Públicos de Salud y Seguridad 

 

Es fundamental comprender la necesidad de asegurar aquellos servicios de Salud y 

Seguridad para la población. Definitivamente la inclusión de estos apartados en el 

proyecto de ley responde a su ligamen directo con los aspectos de protección a la 

vida, la seguridad y la salud, es decir, directamente concordantes con la definición de 

Servicios Esenciales que indica la OIT y la jurisprudencia nacional. 

 

A razón de lo anterior, hemos decidió incluir en nuestra legislación estos dos servicios, 

donde la ponderación de derechos fundamentales definitivamente busca garantizar la 

seguridad jurídica y la protección a la ciudadanía ante cualquier situación. 

 

En esta misma línea, hemos agregado a su vez lo concerniente a la atención de las 

diversas emergencias. Toda vez que esta inclusión responde al requerimiento de 

atender situaciones de necesidad y que estos servicios no se vean interrumpidos por 

la consecución de huelgas. 

  

3.5.    Análisis de los Servicios de Educación y Combustibles. 

  

Servicios de Educación. 

  

Costa Rica desde el año 1844 contempla la educación pública como un baluarte del 

ser costarricense. Nuestra Constitución Política contempla en los artículos 76 y 

siguientes todo lo relacionado con la educación pública gratuita y obligatoria, donde 
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el Estado debe según el artículo 78 aportar un 8% del Producto Interno Bruto para 

financiar todo lo relacionado con la educación. 

  

Nuestro país ha apostado a la educación y muchas veces se ha sostenido tanto 

nacional como internacionalmente, que el ejército de Costa Rica lo conforman los 

maestros y los estudiantes. 

  

Sin embargo en otros países como Finlandia y Australia, sus estándares de educación 

han mejorado notablemente, estableciendo diferentes medidas entre ellas dando un 

papel preponderante al educador como un profesional que prepara a las nuevas 

generaciones respondiendo a niveles de conocimiento y valores de alta calidad. 

  

El éxito de la educación en Finlandia es el reconocimiento del educador, en un artículo 

recientemente publicado por la Nación se indica: “… “Los docentes son 

profesionales valorados. La educación es una profesión con prestigio y los 

profesores tienen gran autoridad en la escuela y en la sociedad. El equivalente 

a Magisterio en Finlandia es una titulación complicada, exigente y larga, que 

además incluye entrevistas personales, por lo que los maestros son 

profesionales muy bien preparados y vocacionales.” (El subrayado y la negrita no 

es del original)   (https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-educacion-en-finlandia.) 

  

En el desarrollo histórico de nuestro país los educadores han sido profesionales que 

no sólo han defendido sus derechos sino los del pueblo costarricense de las injusticias 

sociales, gracias a esas luchas los trabajadores no sólo del sector educación, han 

obtenido respeto por las garantías y derechos laborales en sentido amplio. 
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Nuestra Sala Constitucional en su voto 5251-12 indica: “…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”. 

  

El presente proyecto de ley en su ARTÍCULO 1: Refórmese el artículo 376 del Código 

de Trabajo, Ley N°2 del 15 de setiembre de 1943, en lo conducente establece: 

“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...” 

  

Ante la presente definición, se debe de justificar claramente que la Educación no 

podría ser alcanzada por este proyecto, pues no hay evidencia de que se cumpla con 

todos los supuestos establecidos en esta definición, y por el contrario el Comité de 

Libertad Sindical establece que “…en general no constituyen en servicios esenciales 

en el sentido estricto del término y por tanto no procede la exclusión del derecho a 

huelga (Véase recopilación de 2006, párrafo 587, 344° informe, caso N°2364 párrafo 

91, 346 informe, Caso N°2489 párrafo 463, Caso N°1865 párrafo 772, 348 informe, 

Caso N°2364 párrafo 122 349 informe Caso N°2562 párrafo 2562 párrafo 406, Caso 

N°2552 párrafo 422) “… el sector de educación”, lo cual evidencia que la educación 

pública no es catalogada por el Comité de Libertad Sindical como un servicio esencial, 

por lo tanto la inclusión de ésta como un servicio público esencial en el presente 

proyecto de ley iría en contra de todas las resoluciones desarrolladas por dicho 

Comité. 
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La OIT ha sido del criterio de que el mantenimiento de servicios mínimos constituye 

una solución idónea que, por una parte salvaguarda el derecho de huelga de las 

mayorías de los trabajadores y por otra, garantiza la satisfacción de las y los usuarios, 

así como la continuidad del servicio sujeto a esto. 

  

Asimismo, debe de existir una correlación directa entre los principios constitucionales 

de proporcionalidad y razonabilidad que han sido claramente desarrollados por 

nuestra Sala Constitucional, en el sentido de que no puede existir una prohibición 

absoluta al derecho de huelga, es por ello que el legislador debe de regular ese 

servicio público esencial en relación con los servicios mínimos que deberían de existir 

en caso de conflictos laborales que conlleven a una huelga, lo cual le permitiría 

garantizar tanto al gremio de educadores como a los educandos la posibilidad de 

mantener la continuidad del proceso educativo y con ello se respetaría lo que indica 

el Comité de Libertad Sindical, en referencia a que la educación no está incluida en 

la categoría de servicio esencial. 

  

Es por ello que quienes suscribimos este dictamen consideramos que la educación 

debe de estar consignada en el rubro de servicios de trascendental importancia lo 

cual permitiría, que en aquellos casos en los que se suscita un movimiento de huelga, 

después del fracaso de todos los medios alternativos de solución del conflicto, se 

permita que se consignen los servicios mínimos en los diferentes centros educativos. 

  

Servicios de Combustibles 

  



28 

En el mismo sentido que educación, el Comité de Libertad Sindical ha considerado 

que no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término y por tanto 

procede la exclusión del derecho de huelga en “…el sector del petróleo (ibid, párrafo 

545). 

  

Costa Rica, mantiene un monopolio de suministro de combustible que se desarrolla 

por medio de RECOPE, es evidente que dentro del concepto de servicios públicos 

esenciales que enuncia el proyecto de ley de marras, este sector no se ajusta a los 

parámetros consignados y es por ello que deberían de estar fuera los combustibles. 

  

Indiscutiblemente el sector del petróleo es muy amplio y por supuesto conlleva lo 

referente a los combustibles, donde estos son la principal fuente de energía de 

nuestro país, ya que está apenas en ciernes la industria de otras fuentes de energía 

limpia. 

Los combustibles deberían de entrar en la categoría de servicios de trascendental 

importancia, con lo que implicaría que se puedan pactar servicios mínimos entre el 

patrono y los trabajadores en tiempos en los que no exista conflicto entre las partes. 

  

Los servicios mínimos, tal y cómo se citó en líneas anteriores, es una muy buena 

solución para que el servicio público continúe brindando servicios y a su vez los 

usuarios se afecten en una menor medida. 

  

3.6.    La Administración de Justicia y la Efectiva Tutela a lo Largo del 

Proceso Judicial. 
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Indudablemente, existen servicios que son esenciales en torno al ámbito de la 

Administración de Justicia y que requieren protección especial. En este sentido, desde 

el punto de vista de limitar la huelga en algunos servicios. 

 

También, en nuestro país, la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre algunos de 

estos servicios, tal es el caso, por ejemplo, de la sentencia No. 13789-2017 de las 11 

horas y 50 minutos del año 2017, relacionada a un recurso de amparo interpuesto por 

la Defensoría de los Habitantes, en la cual se declara como inconstitucional la falta 

de entrega de cuerpos en la morgue judicial con ocasión de una huelga que se estaba 

realizando en dicho sector. 

 

En este sentido la Sala Constitucional indicaba en el comunicado de Prensa SC-CP-

20-17, del día 29 de agosto de 2017: 

  

“Los Magistrados declararon con lugar el amparo, pues estimaron que 

la decisión de no realizar autopsias, ni entregar los cuerpos de los difuntos, 

dentro de plazos razonables, aunado al desconocimiento de la fecha de 

entrega, ya que dependía de la duración del movimiento laboral que se decía 

ser indeterminado, constituyó un trato contrario a la dignidad humana, 

atentatorio contra la integridad física y la salud emocional, social, psicológica y 

espiritual de los familiares, además violatorio del derecho a interactuar con el 

cuerpo del ser querido para su despedida, el derecho a un funeral a tiempo 

(incluida la velación), y el derecho al culto.” 
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Existen también otros servicios esenciales en torno a todo el entramado judicial como 

lo son los relacionados a los procesos de calificación de la huelga en los Juzgados de 

Trabajo y tribunales de apelación, en los que sin duda no cabe la huelga pues debe 

existir seguridad jurídica a la hora de resolver sobre aquellos aspectos que versen 

sobre la misma. 

  

Estamos de acuerdo con la existencia de procesos judiciales que deben garantizarse 

en tanto versan sobre situaciones que si no son resueltas podrían poner en peligro la 

vida, la salud o la seguridad de manera inminente de toda o parte de la población. Lo 

anterior hace referencia a aquellos ámbitos de protección a víctimas, procesos de 

violencia doméstica, algunos procesos del Derecho de Familia, entre otros.  

  

Por otro lado, consideramos que debe respetarse lo indicado por la Corte Plena de 

nuestro país, en circular No. 108-2018 donde se indica una lista de servicios 

esenciales, pero que la misma Corte Plena ha optado por garantizarles servicios 

mínimos de atención, para lo cual se han acordado con el Movimiento Sindical, 

garantizar servicios mínimos de atención durante la huelga para los siguientes: 

 “(...) 1.      Levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos, así 

como los servicios del Complejo Médico Forense que impliquen atención urgente. 

2.      Atención de denuncias. 

3.      Solicitudes de imposición de una medida cautelar. 

4.      Cese, sustitución o prórroga de medidas cautelares prontas a vencer. 

5.       Atención de solicitudes de medidas de protección. 

6.  Juicios con persona detenida, continuaciones de juicio, y asuntos prontos a 

prescribir. 



31 

7.       Intervenciones de las comunicaciones. 

8.       Mantenimientos de los sistemas informáticos y de la comunicación. 

9.    Atención y resolución de solicitudes de apremio corporal y de impedimentos 

de salida del país. 

10.   Mantenimiento, actualización y comunicaciones relativas al Sistema de 

Obligados al Pago de Pensión Alimentaria (SOAP). 

11.    Traslados de personas privadas de libertad y custodia en celdas. 

12.    Protección a víctimas y testigos. 

13.  La disponibilidad que deben tener PISAV y Equipos de Respuesta Rápida 

a    Víctimas de Violación. 

14.     El libre acceso a los edificios judiciales. 

15.  La custodia y seguridad necesaria para garantizar los servicios 

anteriormente indicados.” 

  

Dicho de otra forma, creemos que es necesario garantizar cierto grado de autonomía 

y acuerdo entre las partes que forman parte del conflicto económico y social en torno 

a la negociación, que favorezca la definición de servicios mínimos de atención, de 

esta forma se garantiza la atención a las personas usuarias y se propicia el diálogo 

social. Tal es el caso que en este apartado respecta. 

 

4.            CONCLUSIONES 

 

Entre las conclusiones que se evidencian de este proyecto de ley son las siguientes: 

 



32 

1) En primer lugar se debe de indicar que el artículo 61 de nuestra Constitución 

Política y los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica, 

reconocen y garantizan el Derecho de Huelga en nuestro país. 

 

2) El Derecho de Huelga, tratándose de servicios públicos, admite la imposición 

de limitaciones. 

 

3) Es claro que las limitaciones al Derecho de Huelga es materia de reserva de 

ley. 

 

4) Las limitaciones que se establezcan en cuanto al Derecho de Huelga deben 

de responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

 

5) En relación con la definición de lo que es servicios esenciales tal como lo ha 

indicado nuestra Sala Constitucional y el Comité de Libertad Sindical serán 

admisibles la prohibición en los servicios públicos cuya interrupción ponga en 

peligro evidente e inminente la vida, la salud o la seguridad de los habitantes. 

 

6) La Administración tiene que asegurar la continuidad de los servicios públicos, 

su responsabilidad no puede significar una restricción excesiva e ilegítima de 

incluir servicios públicos que no son esenciales. 

 

7) La educación no es un servicio público esencial, tal y como lo indica el Comité 

de Libertad Sindical y por lo tanto debe de consignarse en los servicios de 

trascendental importancia, y en caso de huelgas que se establezcan servicios 
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mínimos para que dicho movimiento se pueda desarrollar, sin afectar la 

continuidad de dicho servicio. 

 

8) Los combustibles no son un servicio público esencial, pues no responde a los 

parámetros citados en la definición planteada en el presente proyecto de ley, al 

respecto el Comité de Libertad Sindical ha sido enfático que el sector del petróleo 

no puede ser considerado como un servicio esencial. 

 

9) Los suscritos diputados debemos manifestar nuestro acuerdo en la mayoría 

de los servicios esenciales y de transcendental importancia consignados en el 

presente informe, en cuanto a los incisos 1,2,3,4, 5, 6,7, estamos de acuerdo en 

su totalidad, en relación con el inciso 8 no compartimos la última frase que 

establece el suministro de combustibles, en los casos del 9,10, estamos de 

acuerdo tal y cómo se establecieron,   en el caso del inciso 11) lo único que no 

estaríamos de acuerdo sería que la educación pública  sea considerado como un 

servicio esencial  y debería de trasladarse como un servicio de trascendental 

importancia, el resto del inciso si lo aprobamos, en el caso del inciso 12) 

consideramos que el mismo se convierte en esencial una vez transcurrido un 

plazo prudencial, en el caso del inciso 13) nuestra opinión es que la redacción 

debe de ser variada a una redacción más amplia y no tan específica de cómo se 

encuentra redactada actualmente, y en el caso de los servicios establecidos en 

el inciso 14) también consideramos que su redacción debe de ser variada a una 

más amplia 
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10) En cuanto a los Servicios de Control de Tráfico Aéreo, los servicios 

necesarios para garantizar el funcionamiento de los sistemas de 

telecomunicaciones incluyendo la reparación de las averías en los mismos, no 

hubo oposición entre las instituciones consultadas y gremios convocados a 

audiencia.  Asimismo, todos los Diputados que conforman la Comisión, 

estuvieron de acuerdo en señalar que estos servicios son esenciales. 

 

11) Es fundamental, para los servicios de trascendental importancia, que se 

defina un tiempo determinado que habilite la ejecución y el ejercicio del Derecho 

de Huelga, plazo que además fungirá como el límite indicador para que las partes 

puedan acceder a la resolución del conflicto mediante los mecanismos de 

compensación previstos; y, asegurar los servicios para la suficiente atención sin 

afectar a las usuarias y los usuarios.  

 

12) Asimismo debemos manifestar que los suscritos aprobamos el resto del 

proyecto de ley tal cual se consigna en lo referente a servicios de trascendental 

importancia y a todos los mecanismos compensatorios para la resolución del 

conflicto económico y social, con la reforma que comprende el texto votado en la 

comisión.  

  

 5.            RECOMENDACIONES 

  

En virtud de lo anterior, y tomando en consideración aspectos técnicos, de 

oportunidad y conveniencia, los suscritos diputados integrantes de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, rendimos el presente DICTAMEN 
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AFIRMATIVO DE MINORÍA sobre el expediente 21.097, “Reforma del Código de 

Trabajo, Ley No. 2, del 15 de setiembre de 1943, para la regulación de los servicios 

públicos esenciales; por lo tanto solicitamos se tomen en cuenta nuestras 

consideraciones externadas en el presente informe y sometemos a la consideración 

del Plenario Legislativo el siguiente texto de Ley: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA 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 

 

“ARTÍCULO 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: 
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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: 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: policía, vigilancia, investigación, defensa de la 

soberanía nacional, policía de tránsito, emergencias, 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 telecomunicaciones. 

5) Servicios de Control de Tráfico Aéreo. 
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6) Los servicios necesarios para garantizar el suministro de agua potable, 

alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. 

7)    Los servicios necesarios para garantizar el funcionamiento de los sistemas de 

telecomunicaciones, incluyendo la reparación de las averías en los mismos. 

8) Los servicios de producción, transporte o transmisión, distribución y suministro 

de energía a los consumidores. 

9) 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. 

  

10) El levantamiento de cuerpos, prácticas de autopsias y posterior entrega de 

cuerpos. 

   

ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 375 del Código de Trabajo, para que donde dice 

“servicio público” se lea “servicio público esencial”. 

  

ARTÍCULO 3. Adiciónese un artículo 376 bis y un 376 ter al Código de Trabajo que 

se leerán: 
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ARTÍCULO 376 bis.  Serán considerados como servicios de trascendental 

importancia aquellos cuya interrupción por un tiempo determinado, no mayor a 15 

días hábiles, 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: 
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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. 

  

3)  Servicios de control migratorio y aduanero, así como los servicios de atención 

a pasajeros. 

  

4) La atención de averías mayores ya sea en combustibles de planta o a granel 

para uso general de la población, y el suministro tanto en plantel como al detalle de 

los combustibles. 

  

5) La Educación Pública. 

  

6) Los servicios bancarios de depósito y retiro de dineros. 

 

 7)  Los servicios de acceso a la justicia y la efectiva tutela a lo largo del proceso 

judicial en lo que respecta a los Juzgados de Trabajo, Tribunales de Apelación de 

Trabajo, Juzgados de Pensiones Alimentarias, Juzgados de Familia, Juzgados de 

Violencia Doméstica, Defensa Pública y Juzgados Penales.  

  

ARTÍCULO 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 
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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 

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 a la resolución jurisdiccional del conflicto o al 

arbitraje, de conformidad con los artículos 375, 429, 456 a 458 y 707 de este Código. 

  

ARTÍCULO 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. 
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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. 

 

  

DADO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. SAN 

JOSÉ, SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE 

ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

  

 

 

 

Nidia Lorena Céspedes Cisneros 

 

 

 

 

Shirley Díaz Mejía 
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Patricia Villegas Álvarez 

 

 

 

 

Víctor Manuel Morales Mora

 ANEXO 

 

Comparación de los Textos del Proyecto 21.097 

  

Servicios Esenciales 

  

Texto de Mayoría Texto Minoría 

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. 

  

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. 

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. 
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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. 

Servicios de salud: 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. 

  

  

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 telecomunicaciones. 

Servicios de seguridad pública: 

policía, vigilancia, investigación, 

defensa de la soberanía nacional, 

policía de tránsito, emergencias, 

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 

telecomunicaciones. 

  

5) Servicios de Control de Tráfico 

Aéreo. 

Servicios de Control de Tráfico Aéreo. 
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6) Atención de emergencias, 

incluyendo incendios, búsqueda de 

personas desaparecidas, rescate de 

víctimas y atención de desastres y 

atención de llamadas de emergencia. 

  

SE ELIMINA PORQUE YA SE 

INCLUYE EN SALUD Y 

SEGURIDAD. 

7) Los servicios necesarios para 

garantizar el suministro de agua 

potable, alcantarillado sanitario y 

tratamiento de aguas residuales. 

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. 

  

  

Los servicios de producción, 

transporte o transmisión, distribución 

y suministro de energía a los 

consumidores. 

9) Los servicios necesarios para 

garantizar el funcionamiento de los 

sistemas de telecomunicaciones, 

incluyendo la reparación de las averías 

en los mismos. 

  

Los servicios necesarios para garantizar 

el funcionamiento de los sistemas de 

telecomunicaciones, incluyendo la 

reparación de las averías en los mismos. 
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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. 

  

SE ELIMINA PORQUE YA SE 

INCLUYE EN EL INCISO 11) 

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 

  

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. 



46 

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. 

  



47 

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 

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. 

El levantamiento de cuerpos, prácticas 

de autopsias y posterior entrega de 

cuerpos. 

  

(SE SIMPLIFICA LA REDACCIÓN) 
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13) Los servicios bancarios de 

depósito y retiro de dineros 

  

SE PASA A TRASCENDENTAL 

IMPORTANCIA 
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Servicios de Trascendental Importancia 

  

Texto de Mayoría Texto Minoría 

Artículo 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. 

Artículo 376 bis.- Serán 

considerados como servicios de 

trascendental importancia aquellos 

cuya interrupción por un tiempo 

determinado, no mayor a 15 días 

hábiles, 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. 

  

(Se establece un plazo máximo de 

duración de las afectaciones). 

  

1) Los servicios de aseo de vías y 

sitios públicos, así como los servicios 

de recolección y tratamiento de 

desechos y residuos. 

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. 

Las celebraciones de elecciones 

nacionales, cantonales, referéndum, 

plebiscitos o consultas populares, en 

los plazos indispensables para no 

impedir su celebración. 

  

3) Servicios de control migratorio y 

aduanero, así como los servicios de 

atención a pasajeros y sus 

pertenencias en aeropuertos y 

puestos fronterizos. 

Servicios de control migratorio y 

aduanero, así como los servicios de 

atención a pasajeros. 
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  4) La atención de averías mayores 

ya sea en combustibles de planta o a 

granel para uso general de la 

población, y el suministro tanto en 

plantel como al detalle de los 

combustibles. 

  

  5) La Educación Pública. 

  

  
6) Los servicios bancarios de 

depósito y retiro de dineros. 

 
 7) Los servicios de acceso a la justicia 

y la efectiva tutela a lo largo del 

proceso judicial en lo que respecta a 

los Juzgados de Trabajo, Tribunales 

de Apelación de Trabajo, Juzgados de 

Pensiones Alimentarias, Juzgados de 

Familia, Juzgados de Violencia 

Doméstica, Defensa Pública y 

Juzgados Penales.  
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