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AL-DEST-ICC-042-2019  

 
 

INFORME SOBRE LA RESOLUCIÓN N° 2019-20596 DE  26 DE OCTUBRE DE 2019, 
SOBRE LAS CONSULTA FACULTATIVAS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL 

EXPEDIENTE N°. 21049 “LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA 
HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS” 1 

 
. 

Expediente N°.  21049 

I.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 21049 EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

El Proyecto de Ley No. 21049: “Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y 
sus Procedimientos”, ingresó a la corriente legislativa el 25 de octubre de 2018, su texto 
base se publicó en La Gaceta No. 231, Alcance 209 del 12 de diciembre de 2018.  
 
La iniciativa fue asignada inicialmente a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Jurídicos, posteriormente el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó una moción de 
orden con fundamento en el entonces artículo 208 bis2 del Reglamento para aplicar un 
procedimiento especial y asignar a una Comisión Especial el estudio de esta iniciativa.  
El proyecto se tramitó en la Comisión Especial para Estudiar el Derecho a Huelga, 
Brindar Seguridad Jurídica y Garantizar este Derecho a los Trabajadores y Trabajadoras, 
Expediente No. 21193.  

 
El proyecto contó con dos dictámenes de comisión, uno Afirmativo de Mayoría del 9 de 
agosto de 2019 y otro Negativo de Minoría. Estos textos fueron publicados en el Alcance 
No. 184 a la Gaceta No. 153 del viernes 16 de agosto de 2019.   El proyecto cuenta con 
un plazo cuatrienal: Vence el 25 de octubre de 2022.   
 
El Comisión Especial conoce de conformidad con el procedimiento aprobado 222 
mociones de fondo, las cuales se discutieron en las sesiones N.° 22 del lunes 26 de 
agosto de 2019, N.° 23 del martes 27 de agosto de 2019 y N.° 24 del 27 de agosto de 
2019, resultando aprobadas 27 mociones y fueron desechadas 195. Se cuenta con un 
informe de mociones de fondo del 29 de agosto de 2019, se tramitaron 213 mociones.  
 

                                                             
1  Elaborado por Máster Georgina García Rojas, Asesora Parlamentaria, bajo la supervisión Fernando 

Campos Martínez, Director Departamento de Servicios Técnicos. 
2 Actual artículo 236 del RAL. 
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En la sesión extraordinaria N°10 celebrada el 2 de setiembre de 2019 se continúa con la 
discusión en el trámite de primer debate del informe de la comisión dictaminadora sobre 
las mociones de fondo y se abre el plazo para la presentación de mociones de reiteración. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
En la sesión ordinaria N° 62 celebrada el 2 de setiembre del presente año, se contabiliza 
la segunda y última sesión para la presentación de mociones de reiteración.    En la 
sesión extraordinaria N°11, celebrada el 3 de setiembre, se aprobaron 5 mociones de 
reiteración, y se vota el expediente en su trámite de Primer Debate, con 40 votos a favor 
y 15 votos en contra.  

II-  RESOLUCIÓN N° 2019-20596 DE  26 DE OCTUBRE DE 2019 

 

La resolución N° 2019-20596 de 26 de octubre de 2019, se refiere a las consultas 
facultativas No. 19-016322-0007 CO y No. 19-016630-0007 CO presentadas el 5 y el 10 
de setiembre de 2019, respectivamente y que fueron acumuladas.  
 
Esta asesoría identifica 6 aspectos relevantes de la Resolución de la Sala Constitucional, 
donde ésta señala en “El Por Tanto” vicios de constitucionalidad de procedimiento y de 
fondo.    En algunos de los casos la Sala realiza una interpretación conforme3 ya que 
considera que no hay vicios de constitucionalidad, siempre y cuando se interprete la 
norma de la forma en que el Tribunal constitucional señala.  

 

a) SOBRE LA PRIMERA CONSULTA NO. 19-016322-0007 CO   

i) EN CUANTO A LOS VICIOS DE PROCEDIMEINTO 

 
En el punto 3) del “Por Tanto”, la Sala Constitucional señala que: “Por mayoría, se declara 
que hay un vicio de inconstitucionalidad POR EL PROCEDIMIENTO en relación con la 
falta de consulta a la Corte Suprema de Justicia del artículo 376 inciso 10 del proyecto, 
por violación al artículo 167 de la Constitución Política”.  
 

                                                             
3 La doctrina señala que toda interpretación de leyes infraconstitucionales debe evitar la anulación 

automática de cualquier norma.  Por ello, salvo graves roces con los preceptos, principios y valores 
constitucionales, la interpretación debe hacerse en congruencia con la carta fundamental.  Los tribunales 
constitucionales indican que la ley estudiada no tiene roces con la constitución, solo si se considera de una 
forma determinada. En esas situaciones el juez constitucional tiene muy claro la imposibilidad de realizar 
cambios en el texto legal, que puedan considerarse una intromisión en la labor legislativa.  Así las cosas, 
la interpretación constitucional debe ser entendida como de mínimos o limitada, para garantizar al máximo 
la seguridad del ordenamiento en general, por lo que se podría concluir que la labor interpretativa, si bien 
puede ser imprecisa, es necesaria e importante para mantener la vigencia y afianzamiento de la 
Constitución.” Cfr. GUISTI (Juan Luis): “LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL Y LOS VALORES 
SUPREMOS”, UNED, Página 46. 
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ii)  EN CUANTO A LOS VICIOS DE FONDO: 

   
1.- En el punto 1 del “Por Tanto”, la Sala señala que: “Por unanimidad, que no se 
encontraron vicios de inconstitucionalidad respecto del artículo 349 inciso d) consultado. 
No obstante, la Sala Constitucional realiza una interpretación conforme y señala que el 
artículo 349 inciso d) no es inconstitucional, siempre y cuando el tratamiento de los datos 
ahí contenidos respete lo establecido en la Ley N° 8968 "Protección de la persona frente 
al tratamiento de sus datos personales". 
 
2.- En el punto 5) del “Por Tanto”, la Sala Constitucional señala que: “Por unanimidad, 
se declara inconstitucional la inclusión en el artículo 350 Consultado, relativo a la 
disolución de sindicatos, de los artículos 128, 263 bis y 264 del Código Penal en el párrafo 
introducido en el párrafo consultado por violación a los artículos 28, 39, y 60 de la 
Constitución Política y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. en cuanto se 
refiere a la actuación del sindicato. En cuanto a los artículos 144, 229, 339 y 340 se 
interpreta que es constitucional su aplicación únicamente en aquellos casos en que como 
consecuencia del delito exista pérdida de vidas humanas o afectaciones graves a la 
salud, al orden público o a la economía del país. En relación con el artículo 263 del 
Código Penal, se estima constitucional su aplicación. Asimismo, a los efectos específicos 
de la disolución de un sindicato se declara inconstitucional el traslado de la 
responsabilidad penal y personalísima de uno o varios de los dirigentes sindicales o 
integrantes del sindicato en su actuación individual, al sindicato como tal por violación a 
los principios de razonabilidad y proporcionalidad.” 
 
3.- En el punto 3) del “Por Tanto”, la Sala Constitucional en relación con el artículo 371 
realiza una interpretación conforme y señala que: “Respecto de la prohibición de la 
reiteración, por unanimidad se dispone que es Constitucional, siempre y cuando se 
interprete que sí es posible es realizar una nueva huelga cuando exista un cambio en las 
circunstancias”.  
 
4.- En el punto 6) del “Por Tanto”, la Sala Constitucional señala que: “Por mayoría, no se 
encontró inconstitucional la reforma introducida al artículo 378 consultado, siempre y 
cuando se interprete que la expresión "por los mismos motivos" no impide la realización 
de una nueva huelga cuando haya un cambio en las circunstancias o un incumplimiento 
patronal.  
 
5.- En el punto 8 del “Por Tanto”, la Sala Constitucional realiza una interpretación 
conforme y señala que: “Por unanimidad, se interpreta que el artículo 379 consultado en 
cuanto reconoce el pago de los salarios correspondientes a los días de una huelga 
declarada legal, delimitándolo únicamente "por incumplimientos graves del contrato de 
trabajo", es conforme con el Derecho de la Constitución en el tanto su reconocimiento no 
excluya los demás supuestos establecidos en el artículo 386 del Código de Trabajo.  
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b) SEGUNDA CONSULTA. EXPEDIENTE N° 19-16630-0007-CO. 

 
La Sala no señalo vicios de inconstitucionalidad en lo que respecta a esta consulta.  

III.-  RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICOS TECNICOS A LA 

COMISION DE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
Conforme lo dispone el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional4, lo 
resuelto por la Sala Constitucional sólo será vinculante en cuanto establezca la 
existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado. En cuanto a los 
vicios de fondo, la Asamblea tiene la libertad de decidir si acoge o no los aspectos 
señalados por la Sala.  
 
A tenor de los señalamientos efectuados por la Sala Constitucional, esta asesoría hace 
las siguientes recomendaciones a la Comisión Permanente Especial de Consultas de 
Constitucionalidad, a fin de que este órgano, si así lo considera, las valore y las proponga 
al Plenario Legislativo.  
 
Primera-.   En relación con el artículo 350, contenido en el artículo 1 del Proyecto de Ley 
21049 esta asesoría, con base en el voto No. 2019-20596 de 26 de octubre de 2019 de 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, recomienda la eliminación de la 
reforma que la iniciativa plantea sobre dicho artículo. 
  
Segunda-. En relación con el artículo 376 inciso 10, contenido en el artículo 1 del 

Proyecto de Ley 21049 esta asesoría, con base en el voto No. 2019-20596 de 26 de 
octubre de 2019 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, recomienda 
la eliminación de dicho inciso. 
 
Quedo a la disposición de atender cualquier aclaración o adición a este informe. 
  
 
Elaborado por: GGR/LSCH 
C. Arch 

                                                             
4 Ley No. 7135 del 11 de octubre de 1989 y sus reformas “Artículo 101.- La Sala evacuará la consulta 

dentro del mes siguiente a su recibo, y, al hacerlo, dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados 
o sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional. //El dictamen 
de la Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del 
proyecto consultado. En todo caso, el dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma 
o normas cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de constitucionalidad.” 
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