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AL-DEST-IJU-048-2019 

INFORME JURÍDICO 

“PARA DECLARAR COMO UN SERVICIO PÚBLICO A LOS COMEDORES QUE 

ATIENDEN A POBLACIONES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD CON 

FONDOS PÚBLICOS, ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO AL ARTÍCULO 376 DEL 

CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N° 2, DE 26 DE AGOSTO DE 1943” 

EXPEDIENTE Nº 21.006 
 

I.-   RESUMEN DEL PROYECTO  

 

Esta iniciativa consta de un único artículo, que propone declarar como  servicio 

público a los comedores que atienden a poblaciones en condición de 

vulnerabilidad con fondos públicos, con el propósito de garantizar el acceso a la 

adecuada nutrición, y prevenir  una posible violación a un derecho fundamental del 

ser humano, como es la alimentación. 

De acuerdo a la exposición de motivos  es fundamental considerar el contexto 

histórico de la propuesta de ley, la cual destaca  la importancia de los comedores 

escolares que se encuentran a cargo del Ministerio de Educación Pública, los 

cuales se rigen bajo el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del 

Adolescente (PANEA).    La discusión del Proyecto de Ley 20580, “Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas”, provocó una huelga nacional que alcanzó a los 

comedores escolares, afectando en los momentos más críticos aproximadamente 

a cien mil estudiantes en las zonas de alta vulnerabilidad, de pobreza extrema, las 

costas y zonas indígenas. 

II.-   CONSIDERACIONES GENERALES 

 
En relación a esta propuesta de ley es importante hacer mención de la Política 
Nacional de Seguridad Alimentaria. 

2.1 Política  Nacional de Seguridad Alimentaria  Y Nutricional  2011- 2021.  

 

Esta política   es coordinada  por el Ministerio de Salud, cuyo objetivo es avanzar 
en la protección social de la población y asegurar el derecho a la alimentación y 
nutrición adecuada:  
 
“Es el  instrumento mediante el cual se persigue lograr un Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, que permita   guiar y orientar el quehacer institucional y la 
consecuente asignación de recursos, la integración y la cohesión de los diferentes actores 
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sociales, en ella se establecen cinco ámbitos de acción: disponibilidad, acceso, consumo, 

utilización biológica y fortalecimiento interinstitucional.” 1 
 
Entre los aspectos que ha priorizado esta política en lo que interesa para efectos 
del  proyecto de ley en estudio, se menciona: 
 
“Proteger y establecer condiciones para realizar el derecho humano a la alimentación a 
toda la población con especial atención a los grupos vulnerables.” (Pág. 12). 

 

Por otra parte, el Plan Nacional de Salud para Costa Rica 2010-2021,  menciona 
entre sus objetivos  mejorar el estado nutricional de grupos en condición de 
pobreza, vulnerabilidad y exclusión.  

2.2 Plan Nacional de Salud para Costa Rica 2010-2021 

 

Objetivos específicos: 

 “Mejorar el estado nutricional de la población en general, con énfasis en grupos en 

condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión.  

 Promover una infraestructura física para la producción, conservación, distribución, 

preparación y consumo de alimentos con el fin de garantizar una seguridad 

alimentaria y nutricional como derecho de la población.”2 

Para el país, el derecho humano a la alimentación se asocia a la lucha contra la 

pobreza y a la atención de población en condición de riesgo social.  

Territorialmente, prioriza los cantones de menor desarrollo y rezago incluyendo las 

zonas de frontera y territorios indígenas. 

Como parte de este esfuerzo,  el Ministerio de Educación cuenta con un Programa 

de alimentación y nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA). 

2.3  Programa de alimentación y nutrición del Escolar y del Adolescente 

(PANEA)3 

 

Este programa  ofrece alimentación complementaria a la población estudiantil,  

promueven hábitos alimentarios saludables, hábitos de higiene y comportamientos 

adecuados en torno a la alimentación diaria. 

 

                                                             
1Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021. Pág. 12 
2 Plan Nacional de Salud para Costa Rica 2010-2021. Pág. 21. 
3 https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-alimentacion-y-nutricion 
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2.4 Personas y Poblaciones Vulnerables 

 

“Personas vulnerables son aquellas relativamente (o absolutamente) incapaces de 
proteger su propios intereses.  Más formalmente, pueden no tener poder, inteligencia, 
educación, recursos, fortaleza u otros atributos necesarios suficientes para proteger sus 
propios intereses”. 4 
La vulnerabilidad es una situación producto de la desigualdad que, por diversos factores 
históricos, económicos, culturales, políticos y biológicos (agentes cognitivos, físicos, 
sensoriales, de la comunicación, emocionales y psicosociales), se presenta en grupos de 
población, impidiéndoles aprovechar las riquezas del desarrollo humano. 

 
La vulnerabilidad se refiere específicamente a poblaciones que presentan las siguientes 
condiciones:  
(…)       

 Problemas graves de seguridad alimentaria 

 Problemas de nutrición y anemia 

 Altos índices de mortalidad, que afectan especialmente a niños y niñas, 
mujeres y ancianos”   5 

“La Vulnerabilidad se refiere a la condición de una mayor indefensión en la que se puede 
encontrar una persona, grupo o una comunidad. Las personas pueden ser vulnerables 
porque no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas 
del ser humano, como la alimentación, el ingreso, la vivienda, los servicios de salud y el 
agua potable, entre otros.” 6 

2.5 Definición de Servicio Público 

La Procuraduría General de la República ha abordado el tema del servicio público  
aduciendo en la opinión jurídica 120-2001 lo siguiente: 

“El servicio público designa una actividad dirigida a la satisfacción de una necesidad general, que 
es de interés público y que está sujeta a un régimen jurídico especial. Sobre ese carácter de 
necesidad general, la Sala Constitucional ha indicado:   

Una necesidad es de carácter general cuando muchas personas pueden identificar en ella su 
necesidad individual, o lo que es lo mismo, la necesidad general es "la suma apreciable de 
concordantes necesidades individuales". Sala Constitucional, N. 10134-99 de 11: 00 hrs. del 23 de 
diciembre de 1999.” 

Corresponde al legislador señalar cuáles son las actividades que en razón de interés general que 
encierren, son consideradas como servicio público. Este aspecto de la competencia del legislador 

                                                             
4 En investigación con población Vulnerable (CUMS).  Tomado de ww.emedic.ucr.ac.cr 
5  Ministerio de Educación Nacional de Bogotá, Colombia.  Julio 2005.  Lineamientos de política para la atención educativa a 

poblaciones vulnerables. Pág. 7 
6 Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Vol.38 no.113. México mayo/agosto 2005. 
Aproximación a un estudio sobre vulnerabilidad y Violencia Familiar.  María Monserrat Pérez 
Contreras. Doctora en Derecho. 
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está presente en nuestro ordenamiento, ya que la Ley de creación de la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos dispone: 

"Artículo 3. - Definiciones: Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: a) 
Servicio Público, el que por su importancia para el desarrollo sostenible del país sea calificado 
como tal por la Asamblea Legislativa, con el fin de sujetarlo a las regulaciones de esta ley". (La 
cursiva no es del original).  

Disposición que debe entenderse en el sentido de que es servicio público la actividad calificada por 
tal por el legislador, para efectos de sujetarlo a un determinado régimen. Pero para efectos de la 
ley N. 7593, sólo son servicios públicos los expresamente así señalados por la ley. La Procuraduría 
ha interpretado esa disposición, indicando que "no significa que solo existe servicio público si 
expresamente la ley indica que se trata de un servicio público o bien, si expresamente está 
contemplado en el artículo 5° de la Ley de la ARESEP. En efecto, aparte de que dicho artículo es 
una disposición de rango legal que no vincula al legislador, cabe recordar que comúnmente el 
legislador crea servicios públicos sin señalar expresamente que la actividad que regula y atribuye a 
la Administración es servicio público, lo que no desdice de la naturaleza jurídica de esa actividad. 
Basta, al efecto, que la actividad haya sido legalmente considerada de interés público. Se cumple, 
así, el principio de que la publicatio, acto de declaración de una actividad como de interés público, 
se realiza a través de la ley, en virtud del principio de reserva legal" (dictamen N. C-152-2000, 
antes citado). 

A contrario sensu, si el legislador ha calificado determinada actividad no sólo de interés público 
sino de servicio público, resulta evidente que la Administración debe tenerla, para todos los 
efectos, como servicio público. Por consiguiente, a dicha actividad le resulta aplicable el régimen 
general de los servicios públicos, salvo disposición en contrario del ordenamiento. 

En diversas resoluciones el tribunal  Constitucional se ha referido al concepto de 
servicio público,  en la resolución Nº 2012-0127417, indicó: 
 
“IV.- Sobre el concepto de servicio público. Este concepto fue desarrollado en esa ocasión 
señalando que éste no sólo puede ser prestado o realizado por organismos estatales, sino también 
por personas o entes particulares o privados, de acuerdo con reglamentaciones emitidas por las 
autoridades públicas; y que se trata de servicios que tienden a satisfacer necesidades  o intereses 
de carácter general, por lo que requieren control por parte de las autoridades públicas. El elemento  
determinante  de  los  servicios  públicos  es,  entonces,  su  fin la satisfacción de la necesidad  o 
interés general para cuyo fin fue creado-  o la sujeción  de  la  actividad  al  régimen  de  Derecho  
Público  que  la  regula, precisamente en virtud del interés público que se intenta satisfacer (…)”. 

III.-   ANALISIS DEL ARTICULADO 

3.1  Antecedentes jurídicos 

 
Como se menciona en la exposición de motivos, esta propuesta trata de prevenir 
una posible violación a un derecho humano fundamental del ser humano, el cual 
es la alimentación. El artículo veinticinco de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en su artículo veinticinco dispone que:  

                                                             
7 Resolución 2012-012741, de las nueve horas cinco minutos del catorce de setiembre de dos mil 
doce. 
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“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación…”   

 

En igual sentido, la Declaración sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, 

señala en el artículo 1.-  señala que: 

              "Cada hombre, mujer y niña o niño tiene el derecho inalienable a estar libre de hambre y 

malnutrición para poder desarrollar sus facultades físicas y mentales..."8 

El artículo 51 Constitucional dispone la protección de la familia por parte del 

Estado, igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano 

y el enfermo desvalido.   

 

Sobre el tema en estudio, el Código de la Niñez y la Adolescencia  establece en el 
numeral  5  el interés superior del menor y en lo que interesa se destaca:   

 
“Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, 

deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un 
ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. 
 

En esta línea de pensamiento, para originar programas tendientes al bienestar 
alimentario de los niños, niñas y adolescentes, se promulgó la  Ley 9435, “Para 
Fortalecer el Programa de Comedores Escolares y Nutrición Escolar y 
Adolescente”, aprobada en mayo de 2017. 
 
Esta normativa tiene como objeto promover la equidad, la inclusión y la prevención 
del ausentismo de los estudiantes en el Sistema Educativo Costarricense, así 
como el combate a la pobreza.   
 
En el artículo 5 del mismo cuerpo normativo,  se dispone la apertura de 
comedores en tiempo no lectivo, “…en aquellos centros educativos públicos 
ubicados en zona rural y urbana,  en cuyos distritos existan mayor incidencia y 
concentración de pobreza y pobreza extrema, según los datos de la Nacional de 
Hogares, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) haya 
comunicado oficialmente durante el año anterior…” 
 
 

                                                             
8 Declaración sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición. Aprobada el 16 de noviembre de 1974 por la 
Conferencia Mundial de la Alimentación, convocada por la Asamblea General en su resolución 3180 (XXVIII) 
de 17 de diciembre de 1973; y que hizo suya la Asamblea General en su resolución 3348 (XXIX) de 17 de 
diciembre de 1974 
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Es significativo, indicar que en la corriente legislativa se encuentra el Expediente 
21097 “Ley de Declaratoria de los Servicios Públicos Esenciales”, el cual fue 
dictaminado en Comisión de Asuntos Sociales el 08 de enero 2019.  En el artículo 
2.-  propone: 
 

“Para cualquier efecto legal, serán considerados como servicios públicos    
esenciales aquellos brindados en:   
(…)   
f)  la protección y atención de las personas menores de edad, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad”. 

 

Tal y como se señaló antes, la presente iniciativa propone adicionar un inciso al 
artículo 376 del Código de Trabajo, Ley N° 2, de 26 de agosto de 1943, que 
establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO ÚNICO- 
 
“Adición de un inciso al artículo 376 del Código de Trabajo, Ley N.° 2, de 26 de 
agosto de 1943, para que se lea de la siguiente manera: 
 

Artículo 376-    Para los efectos del artículo anterior se entienden por servicios 

públicos: 

f) Los que desempeñen los trabajadores que en la suspensión de sus 
servicios impidan o causen un daño grave o inmediato a la nutrición, salud o a la 
economía pública, como el Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del 
Adolescente (Panea), además de todo comedor que opere con fondos públicos en 
la atención a poblaciones vulnerables.” 
 

En relación con esta norma,  como se indicó anteriormente,  la alimentación para 
la población estudiantil y demás poblaciones vulnerables, satisfacen un interés o 
necesidad colectiva y es el Estado a través de la Administración Pública, el  
encargado de tutelar esa necesidad. 
 
Esta asesoría no  encuentra ningún inconveniente legal en la norma propuesta, 
por lo tanto, la aprobación o no del proyecto queda a discreción de las señoras y 
señores diputados. 
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IV.-   ASPECTOS DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

Delegabilidad 

Este proyecto es delegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, por 
no encontrarse dentro de las excepciones que establece el artículo 124 de la 
Constitución Política. 

Votación 

Para su aprobación, el proyecto de ley requiere  una votación de mayoría absoluta 
de los votos presentes, conforme el artículo 119 de la  Constitución Política. 

Consultas preceptivas 

 Ninguna 

Consultas facultativas 

 Instituto Mixto de Ayuda Social 
 Ministerio de Educación 
 Ministerio de Trabajo 

 Ministerio de Salud 

V.-   ANTECEDENTES  

Normativa 

 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 19 de noviembre de 
1949 y sus reformas. 

 Ley N°2 Código de Trabajo de 27 de agosto de 1943 
 Ley N° 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(ARESEP), de 9 de agosto de 1996 
 Código de la Niñez y la Adolescencia 
 Ley  N° 9435 para Fortalecer el programa de Comedores Escolares y 

Nutrición Escolar y Adolescente 

 Reglamento de la Asamblea Legislativa 
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