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LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA HUELGA  
Y SUS PROCEDIMIENTOS 

 

En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 21.049, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 

partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL)  y la 
revisión física del expediente:  
 

El objetivo del proyecto consiste en regular el ejercicio del derecho de huelga, a 
raíz de la experiencia reciente de movimientos huelguísticos en el país, según se 
indica en la exposición de motivos. Para ello, se modifican una serie de normas en 

el Código de Trabajo, la Ley de Notificaciones Judiciales y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

La propuesta está constituida por tres artículos que regulan: 

1. Reformas: Se establecen las modificaciones al Código de Trabajo a los 
artículos 81, 349, 350, 371, 373, 376, 377, 378, 379, 385, 661, 663, 664, 666, 667, 

668 y 707.  

2. Adiciones: Se establecen adiciones al Código de Trabajo, en los artículos 
375 bis, 376 bis, 376 ter, 376 quater, 376 quinquies, 661 bis y 664 bis. 

3. Modificaciones legales: reforma el artículo 19 inciso a) de la Ley de 

Notificaciones Judiciales. Y reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
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El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa 25 de octubre de 2018, y 

su publicación en el Diario Oficial se produce el día 12 de diciembre del mismo 
año, mediante Gaceta N° 231, Alcance N°209.  

La iniciativa fue asignada a estudio inicialmente a la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Jurídicos. No obstante, el Plenario de la Asamblea 

Legislativa aprobó una moción de orden con fundamento en el entonces artículo 
208 bis1 del Reglamento, para aplicar un procedimiento especial y asignar a una 
Comisión Especial el estudio de esta iniciativa. Este órgano dictamina la iniciativa 

afirmativamente el  de agosto de 2019. 

El Comisión Especial conoce de conformidad con el procedimiento aprobado, 222 
mociones de fondo, presentadas al proyecto, las cuales se discuten  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 195 desechadas. 
 

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 conocen y 
aprueban algunas mociones de reiteración y se vota el expediente en su trámite 
de primer debate, con 40 votos a favor y 15 votos en contra. Por lo anterior, y de 

conformidad con lo que establece el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se traslada el expediente a la Comisión Permanente Especial de 
Redacción para que sea revisada y aprobada su redacción definitiva. 

 
 
Observaciones Generales 

 
Esta asesoría recomienda aprobar las observaciones de forma sugeridas por el 
Área de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  

                                                           
1 Actual artículo 236 del RAL. 
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Las observaciones de fondo del proyecto, fueron plasmadas en el informe AL-

DEST- IJU-054-2019 y en la bitácora realizada posterior a su dictamen, 
documentos elaborados por el Departamento de Servicios Técnicos.  

  

Se realizan los siguientes comentarios respecto al texto aprobado: 

1. El título del proyecto de ley, cumple la función de definir o especificar el  

contenido o finalidad de la misma. Por lo que debe referir adecuadamente 

las citas de las leyes que enmienda la iniciativa. 

2. El texto plantea adiciones en el acápite de reformas, tal es el caso del 

artículo 81 (adiciona un inciso nuevo), el artículo 350 (adiciona un párrafo), 

entre otros. 

3. El inciso nuevo del artículo 81 se le deberá de asignar la letra “m”. 

4. El artículo 349 se deben eliminar las letras “a…;/ b…;/ c…;/”, en su lugar, se 

pueden utilizar puntos suspensivos entre paréntesis (…) posterior al 

encabezado y previo al inciso d que se reforma. También puede eliminarse 

el inciso “e. …” y en su lugar utilizar puntos suspensivos entre paréntesis 

(…). 

5. El transitorio debería ir al final de la ley refiriendo al artículo 349. 

6. Actualmente los incisos del artículo 376 se encuentran en orden alfabético, 

no obstante, la reforma realizada a este numeral los incluye en una 

secuencia numérica.  

 

Aspectos procedimiento 
 
En virtud de la imposibilidad material que existe para realizar un análisis sobre los 

aspectos propios del procedimiento, esta Asesoría no abordará esta temática y se 
sujeta al análisis de la redacción final, de conformidad con el artículo 141 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

 
Vigencia 
El proyecto es omiso en cuanto a su vigencia, por lo cual le aplica lo dispuesto en 

el artículo 129 constitucional (rige 10 diez posterior a su publicación en el Diario 
Oficial). 
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Atentamente, 
 

 
 
 

 
 
______________________                                __________________________ 

Arturo Aguilar Cascante    Alvaro Hernández Hernández 
 

Asesores Parlamentarios 
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