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AL-DEST-IJU-026-2018 

INFORME JURÍDICO 
 

“LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES” 
 

EXPEDIENTE N. 21.097 

I.-   RESUMEN DEL PROYECTO 

 

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. 
 

II.-   CONSIDERACIONES  PREVIAS 

2.1   Regulación Constitucional y principales convenios en torno a la huelga 

 
Desde la Constitución Política de 1949 se hizo mención a la necesidad de que la 
ley regulara los servicios públicos sobre los que no procedería el derecho a la 
huelga. Al respecto, puede observarse el enunciado del artículo 61 constitucional 
que indica:  
 

“ARTÍCULO 61.- Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los 
trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la 

determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la 
misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de 
violencia.” El resaltado es propio. 

 

De tal forma, que el derecho a la huelga encuentra su fundamento constitucional 
en el numeral citado, pero a su vez encuentra en él ciertos límites puesto que el 
interés de la comunidad prevalece sobre el interés particular de los huelguistas.  
 



 

4 
 

Sobre este particular, la Procuraduría General de la República en la consulta C-
151-2003 de 28 de mayo del 2003, recoge algunos pronunciamientos tanto del 
Tribunal Constitucional Español como de la propia Sala Constitucional, e indica:  
 

“Según lo ha estimado el Tribunal Constitucional español, esa exclusión al ejercicio 
de huelga en servicios públicos, o bien en servicios de reconocida e inaplazable 
necesidad, implica que el derecho de los trabajadores de defender sus intereses 
mediante la huelga, debe ceder cuando con ello se ocasiona o se puede ocasionar 
un mal más grave que el que los huelguistas experimentarían si su reivindicación o 
pretensión no tuviera éxito. Y por ello, se afirma con total propiedad, que "En la 
medida en que la destinataria y acreedora de tales servicios es la comunidad 
entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ella, la huelga no 

puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los 
servicios esenciales. El derecho de la comunidad a estas prestaciones 
vitales es prioritario respecto del derecho a la huelga". Este criterio, según el 
cual el interés de la comunidad prevalece sobre el particular de los huelguistas, 
también es recogido por nuestra Sala Constitucional, que ha indicado: "... 

actividades que puedan considerarse vitales o esenciales para la comunidad, 
que es el bien a proteger y por el cual cede el derecho de los trabajadores de 
defender y promover sus intereses mediante la huelga; sea, cuando con ello 
se ocasiona o se puede ocasionar un mal mayor que el que sufren los 
huelguistas ..." (Considerando XI de la sentencia Nº 1998-01317, op. cit.).” El 
resaltado es propio. 
 

Con fundamento en las líneas anteriores, puede afirmarse que si bien existe un 
derecho constitucional a la huelga, dicho derecho no es absoluto o irrestricto, sino 
que encuentran sus propias limitaciones en cuanto a los servicios públicos  que 
sean determinados por ley y consecuentemente a la afectación que produzca tal 
movimiento a la colectividad, fundamentalmente en aquellos servicios públicos que 
por su naturaleza son esenciales para ésta. Sin embargo, cabe mencionar que es 
materia reservada a la ley determinar cuáles  son esos servicios  públicos, entre 
los cuales pueden encontrarse los considerados esenciales, que son los que 
pretende regular  este proyecto, aspecto que será abordado con mayor 
profundidad más adelante. 
 
Por otra parte, debe tomarse en cuenta que nuestro país ha suscrito diversos 
instrumentos internacionales, tales como los Convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo1 (OIT) N°87 y N°98, aprobados por Ley Nº 2561 de 11 de 
mayo de 1960, así como el Convenio N°135 aprobado mediante Ley Nº 5968 del 9 
de noviembre de 1976, los cuales propugnan por una actuación proactiva del 
Estado costarricense hacia la ampliación de la protección de la libertad sindical y 
el derecho de sindicación. 

                                            
1 Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), cuya función principal es la promoción de la justicia social y los 
derechos humanos laborales reconocidos a nivel internacional. 
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El cumplimiento de los convenios mencionados es supervisado por el Comité de 
Libertad Sindical, que es un órgano que busca en esencia garantizar que los 
Estados cumplan con el compromiso de garantizar el respeto de la libertad 
sindical.  
 
Los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical son un conjunto de criterios 
que ayudan a entender y precisar el contenido del derecho de libertad sindical y el 
sentido de los convenios relativos a este derecho, los cuales gozan de mucha 
legitimidad, ya que provienen de un órgano tripartito, compuesto por 
representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores.  
 
A lo largo de los años, este Comité ha venido desarrollando una serie de 
pronunciamientos que han sido recopilados en un documento denominado “La 
libertad sindical” - Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad 
Sindical del Consejo de Administración de la OIT”, el cual es actualizado 
periódicamente. Este documento reviste particular importancia a efectos de 
confrontar y comprender los compromisos que ha adquirido nuestro país y así 
emitir una legislación acorde con los instrumentos internacionales suscritos.   

2.2   Concepto de Servicio Público Esencial 

Nuestra legislación no contempla el concepto de servicio público esencial, por lo 
cual partiremos del concepto general de servicio público, para posteriormente ir 
delimitando su esencialidad. 
 
En primer término, se debe indicar que el artículo 3 de la Ley N° 75932 no define 
con precisión lo que ha de entenderse por servicio público, pues crea más bien 
una remisión al legislador, indicando: 
 

“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.” 

En el dictamen N° C-152-2000 de 7 de julio de 2000, la Procuraduría General de la 
República desarrolla las principales características del servicio público, indicando:  
 

"En síntesis, el concepto de servicio público presenta las siguientes características: 
 
La actividad es de interés general. 
 
◦Interés general que se manifiesta en el carácter esencial de la actividad para el 
desenvolvimiento del Estado o porque satisface un interés o necesidad colectiva. 
 

                                            
2 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), de 9 de agosto de 1996. 
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◦La declaración de una actividad como servicio público determina que ésta es de 
naturaleza pública. La titularidad del servicio público corresponde a una 
Administración Pública, lo que se justifica por el interés público presente en la 
actividad y porque es la Administración Pública la encargada de tutelar ese interés 
público. 
 
◦Los particulares requieren de una habilitación especial de la Administración titular 
para poder gestionar la prestación del servicio público. Por ende, puede haber un 
‘desdoblamiento’ entre titularidad y gestión, en especial cuando se trata de 
servicios industriales y comerciales. 
 
◦La Administración titular conserva siempre determinados poderes respecto de la 
prestación del servicio, aun cuando éste sea explotado por particulares. 
 
 •La prestación en que consiste el servicio debe estar destinada a satisfacer 
necesidades de los usuarios. No puede considerarse que es servicio público 
aquélla actividad que tiene como objeto único satisfacer las necesidades de la 
Administración Pública, orgánicamente considerada, salvo disposición legal en 
contrario. (...)” 

 

Recurriendo a la doctrina, el concepto de servicio público ha sido desarrollado por 
diversos autores3, los cuáles coinciden en esencia, en que el servicio público es 
toda acción o prestación realizada por la Administración, directa o indirectamente, 
para la satisfacción concreta de necesidades colectivas.  
 
Recordemos que la prestación de los servicios públicos puede ser brindada en 
forma directa por el Estado, o bien, de forma indirecta por particulares a través de 
concesiones, ya sea porque el Estado se ve imposibilitado de brindar el servicio o 
bien, porque puede ser suministrado de forma más eficiente por particulares. 
 
En diversas resoluciones la Sala Constitucional se ha referido al concepto de 
servicio público, así por ejemplo en la resolución Nº 2012-0127414, 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 (…)”. El resaltado es propio. 

                                            
3 Al respecto pueden observarse las definiciones brindadas por Rafael Bielsa, Benjamín Villegas 

Basabilbaso, Manuel María Díez y Miguel S. Marienhoff. 
4 De las nueve horas cinco minutos del catorce de setiembre de dos mil doce. 
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No obstante, no todas aquellas actividades que tiendan a satisfacer necesidades o 
intereses de carácter general, pueden ser consideradas esenciales, al menos a 

efectos de definir la posibilidad de que los prestadores de tales servicios puedan 
acogerse o no a su derecho de huelga. 
 
El documento denominado “Principios de la OIT sobre el derecho a huelga5”, 
ofrece algunos parámetros importantes a la hora de valorar lo que ha de 
entenderse por servicios públicos esenciales, señalando: 
 

“Evidentemente, lo que cabe entender por servicios esenciales en el sentido 
estricto del término «depende en gran medida de las condiciones propias de cada 
país»; asimismo, no ofrece dudas que «un servicio no esencial puede convertirse 
en servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o 
cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud 
de toda o parte de la población» (OIT, 1996, párrafo 541). Estas consideraciones, 
sin embargo, no han impedido al Comité de Libertad Sindical pronunciarse de 
manera general sobre el carácter esencial o no esencial de una serie de servicios 
concretos. Así pues, el Comité ha considerado como servicios esenciales en 
sentido estricto donde el derecho de huelga puede ser objeto de restricciones 
importantes, o incluso de prohibición: el sector hospitalario, los servicios de 
electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el 
control del tráfico aéreo (ibíd., párrafo 544).” 

 
Esta definición ofrece algunos elementos interesantes, en primer término; hace 
una distinción de que la esencialidad depende de las condiciones propias del país, 
en tal sentido, debe sopesarse un servicio esencial de conformidad con las 
características propias de la nación, a modo de ejemplo, es distinto la importancia 
que tiene el transporte marítimo para una isla que para un territorio continental. 
 
Un segundo aspecto que resulta importante, es que existen servicios que en 
principio puede que no sean esenciales, pero que la duración de una huelga 
podría convertirlos en esenciales, tal es el caso por ejemplo de la recolección de 
basura, en donde una huelga prolongada puede causar graves daños a la salud 
de las personas. 
 
En tercer lugar, es importante señalar que a pesar de que el Comité de Libertad 
Sindical se ha pronunciado sobre una serie de servicios al considerarlos como 
esenciales (sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de 
abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo), eso 
no significa que la lista sea cerrada, sino que la determinación de un servicio 
esencial deberá valorarse de conformidad con la realidad de cada país. 
 

                                            
5 Elaborado por Bernard GERNIGON, Alberto ODERO y Horacio GUIDO. Oficina Internacional del 

Trabajo. Ginebra (2000). Pág. 20. 
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En 1983, la Comisión de Expertos definió los servicios esenciales 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 población6, definición que fue adoptada tiempo 
después por el Comité de Libertad Sindical.” 
 
En varios pronunciamientos, la Procuraduría General de la República, ha reiterado 
que  la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) considera que son servicios 
públicos esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la 
seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población (Véase 
281.er informe, caso núm. 1569 (Panamá), párrafo 143, 4, 270.o, 275.o y 284.o 
informes del Comité, casos núms.. 1434, 1477 y 1631 (Colombia), párrafos 256, 
199 y 398, respectivamente, y 292.o informe, caso núm. 1625 (Colombia), párrafo 
73, 294.o informe, caso núm. 1629 )república de Corea) párrafo 262 y 
Recopilación de 1985, párrafo 394, que pueden consultarse en www.oit.or.cr, 
dentro de los documentos oficiales de la OIT, especialmente en la Recopilación de 
decisiones (casos de libertad sindical), en su aparte referido al Ámbito de la 
Huelga). Criterio que resultó sustancialmente modificado cuando la OIT admitió la 
exigencia de un servicio mínimo en aquellos servicios no esenciales, en casos de 
huelgas cuya extensión y duración pudieran provocar una situación de crisis 
nacional aguda tal, que las condiciones normales de vida de la población podrían 
estar en peligro (Véase 265.o informe, caso núm 1438 (Canadá) párrafo 
398 Ibidem).   Igualmente la OIT reconoce como legítima la prohibición de la 
huelga con respecto a funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en 
nombre del Estado (remito a cita trasanterior, así como a 256.o informe, caso núm. 
1430 (Canadá/Columbia Brtánica), párrafo 181, 295.o informe, caso núm. 1718 
(Filipinas) párrafo 297,297.o informe, caso núm. 1762 (república Checa), párrafo 
281, ibídem); concepto este último que engloba a los funcionarios de 
administración de justicia (Véase 291.er informe, caso núm. 1706 (Perú), párrafo 
485, 291.er informe, casos núms.. 1653 y 1660 (Argentina) párrafo 106, Ibidem). 
 

2.3  Discusión del artículo 61 en la Asamblea Nacional Constituyente 

La discusión del artículo 617 de la Constitución Política (artículo 56 de la 
Constitución de 1871) y el tema de los servicios públicos, no fue un tema pacífico, 
durante las sesiones celebradas por la Asamblea Nacional Constituyente. 

Si bien es cierto, los Constituyentes decidieron regresar al texto de la Constitución 
Política del año 1871, a este artículo se le presentaron varias redacciones, 

                                            
6 (OIT, 1983b, párrafo 214) 
7 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. 

http://www.oit.or.cr/
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algunas fueron acogidas parcialmente y otras rechazadas, sin embargo, 
finalmente los diputados optaron por regresar a la redacción original.  

En el acta N° 122 de la Asamblea Nacional Constituyente, puede observarse la 
forma en que los diputados discutían acerca de la oportunidad de prohibir la 
huelga en las labores agrícolas, dada la importancia de esta actividad en aquel 
entonces para la economía del país.   

Desde esta sesión, se puede observar algunos vestigios de la preocupación que le 
generaban a algunos diputados la huelga en las labores agrícolas, así como la 
limitación de la huelga en los servicios de utilidad pública: 

“El Diputado TREJOS indicó la conveniencia de prohibir las huelgas en las labores 
agrícolas, dada la importancia vital de la producción agrícola de nuestro país. Una 
huelga en esta clase de labores puede traer como consecuencia la perdida de una 
o más cosechas, con los perjuicios consiguientes para la colectividad. El 
Licenciado FACIO expresó que, sin perjuicio de que en el futuro se estudie con 
más cuidado el significado gramatical e ideológico, de los términos “servicios de 
utilidad pública”, delimitando los campos de cada uno de ellos, piensa que es 
mejor mantener la redacción original de la Constitución del 71 en esta materia. En 
Derecho Administrativo, son servicios públicos aquellas actividades, que, por 

su importancia y significado en la vida nacional, no pueden ser paralizadas, 
como la producción y distribución de energía eléctrica. En esa acepción 

amplia, quedan comprendidas las ramas básicas de la agricultura, en las que 
no es posible aceptar la huelga que venga a paralizarlas. El Diputado 
ESQUIVEL aclaró que el principio de poner a salvo del derecho de paro o de 
huelga las actividades agrícolas fundamentales, lo establece nuestro Código de 
Trabajo en su artículo 369, inciso b). La explicación es fácil; siendo la agricultura 

la actividad fundamental del país, sobre la que gravita nuestra economía, no 
puede aceptarse una huelga que venga a paralizar actividades vitales para la 
nación. (…) El Licenciado ESQUIVEL aclaró que no estaba introduciendo 
principios nuevos en el texto constitucional que cercenen o restrinjan el derecho de 
huelga de los trabajadores. Está simplemente llevando a la Constitución 
limitaciones que ya constan en el Código de Trabajo, que prohíbe las huelgas en 
las labores agrícolas. No lo mueve en ninguna forma el interés mezquino de 
coartarles, a los trabajadores, un derecho, sino el patriótico de salvaguardar la 
economía del país, que se perjudicará enormemente con la huelga en las 
actividades fundamentales de la agricultura.(…)” El subrayado y resaltado es 
propio. 

La moción fue desechada pues algunos diputados se oponían a que se excluyera 
del derecho a huelga a los trabajadores agrícolas. Posteriormente, se entró a 
discutir la moción del Licenciado ESQUIVEL, sobre la cual el diputado Facio 
manifestó: 

“(…) aún cuando se prohibieran las huelgas, éstas no desaparecerían. Si se 
autorizan, tampoco por ello se van a multiplicar. Pensar de ese modo es ignorar 
que las huelgas son fenómenos sociales, ajenos a la Constitución o a las leyes, 
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producto de situaciones de hecho. Las huelgas deben admitirse con valor como 
una característica de los tiempos económicos actuales. Prohibir el derecho de 
huelga en una Constitución es tarea fácil, pero inocua, ya que el problema social 
que la huelga representa y que la produce, no se habrá solucionado en ninguna 
forma. Agregó que sobre este tema se había discutido mucho en el seno de la 
Comisión Redactora del Proyecto del cuarenta y nueve. En un primer momento se 
adoptó el principio del derecho de huelga sin limitaciones, como un recurso 
valedero para todos los trabajadores del país, pero una vez agotados 
determinados trámites rigurosos de solución pacífica. Sin embargo, 
posteriormente la Comisión alteró su parecer, prohibiendo el derecho a la 
huelga en los servicios públicos muy calificados, sistema muy usual en la 
legislación de trabajo de los países latinoamericanos y finalmente hemos 
vuelto al texto de la Constitución del 71, que resume el mismo principio.(…)” 
El resaltado y subrayado no corresponde al original 

La moción fue aprobada quedando redactada de la siguiente forma: “Se reconoce 
el derecho de los patronos al paro y de los trabajadores a la huelga, salvo en 
los servicios de utilidad pública, de acuerdo con la determinación que de 
éstos haga la ley conforme a las regulaciones que la misma establezca, las 
cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia”. [61] 

Sin embargo, la discusión no terminó en dicha sesión, ya que según se extrae del 
acta N° 123, celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, se retomó el tema 
ya que el diputado Arroyo presentó una moción de revisión, pues le preocupaba la 
amplitud con la que pudiera interpretarse el término “servicios de utilidad pública”. 

Sobre este particular el diputado Esquivel indicó: 

“(…) la única variante de su moción aprobada con respecto al artículo 56 de la 
Carta 71, que tanto parece haber preocupado al Representante de la Rerum 
Novarum, señor Arroyo, es la que se refiere a la incorporación del concepto: 
“servicios de utilidad pública” en lugar de “servicios públicos”, que es mucho más 
compresivo. Precisamente el Código de Trabajo da ese significado al término 
“servicios públicos”. Agregó que su actitud no obedecía al deseo de cercenar un 
derecho a los trabajadores, ni a hacer ilusoria una garantía social. Se ha ceñido a 
lo que en esta materia trae el Código de Trabajo, el cual dentro del término 

“servicios públicos” incluye una serie de actividades fundamentales, que no 
pueden ser afectadas por una huelga. Esas actividades de manifiesto interés 
público- como la producción y distribución de energía eléctrica- deben 
ponerse al margen de una huelga, no para estrujar a los trabajadores, sino en 
beneficio de la sociedad en general.” El subrayado y resaltado es propio. 

Posteriormente, el diputado Vargas Vargas manifestó:  

“(…) no había querido participar en el debate. En la sesión anterior no votó la 
moción del compañero Monge Álvarez, por cuanto la huelga reciente del 
Ferrocarril Eléctrico al Pacífico -que él había apoyado y defendido- demostró la 
injusticia de prohibirles a los trabajadores de servicios públicos ir a la huelga, 
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cuando los motivos eran justos. Luego leyó respecto a las limitaciones al 

derecho de huelga, algunos conceptos del tratadista de la materia. Dr. Carlos 
García Oviedo, catedrático de la Universidad de Sevilla. Añadió que votaría la 
moción planteada que se ajusta a una realidad (…).” El resaltado es propio. 

La moción de revisión fue aprobada y se entró a conocer la moción de fondo del 
diputado Arroyo, destacándose la intervención del diputado Baudrit Solera el cual 
manifestó: 

“(…)El Licenciado BAUDRIT SOLERA expresó que mantenía el criterio expuesto 
en la sesión anterior en cuanto a que la fórmula aprobada no introduce ninguna 
variación fundamental a la Constitución del 71 en materia de derecho a la huelga. 
Estima que más bien se amplía tal derecho, pues entre los servicios públicos 
hay algunos que son de interés público, pero otros no. 

El término aprobado lo sigue considerando más adecuado por las razones 
expuestas en la sesión anterior. De todos modos -agregó- lo fundamental es que 

el legislador va a definir qué son servicios públicos y qué son servicios de 
utilidad pública. La composición ideológica de la Asamblea Legislativa 
llevará a la restricción o a la ampliación el término. La ley vendrá a ser el 
reflejo de la integración de la Asamblea. Si esta se inclina a la izquierda, los 

servicios públicos serán pocos. Si por el contrario, tiende a la derecha serán 
muchos. Por esas razones y dado que hay empeño manifiesto en ello, aun se 
mantiene firme en su criterio, votará la moción del compañero Castro Sibaja para 
volver a la redacción del artículo 56 de la Carta de 1871.(…)” El resaltado y 
subrayado es propio. 

Finalmente fue aprobada la moción del  Diputado Castro Sibaja para que se 
conservara el artículo 56 tal y como se encontraba, manteniéndose como se 
encuentra actualmente8.  

Puede extraerse de la intervención de los Constituyentes que al momento de 
valorar el numeral constitucional, los servicios públicos fueron visualizados por los 
diputados, no de forma genérica, sino que fueron pensados como aquellos 
servicios públicos que por su importancia y significado en la vida nacional no 
pueden ser paralizados, tales como la producción y distribución de energía 
eléctrica;  aquellos que fuesen vitales para la nación; aquellos servicios públicos 
muy calificados; o aquellos que incluyen una serie de actividades fundamentales 
que no pueden ser afectadas por una huelga. De tales características puede 
afirmarse que se trata de servicios esenciales y no de cualquier servicio público. 

No obstante, la determinación de estos servicios fue delegada al legislador 
ordinario, el cual deberá de tomar en cuenta no solamente el espíritu del 

                                            
8 “Se reconoce el derecho de los patronos al paro y 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”. [61]” 
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Constituyente, sino los compromisos internacionales ratificados por nuestro 
Estado. 

2.4   Falta de definición legislativa sobre los servicios esenciales 

Tal y como se indicó anteriormente, nuestra legislación no contempla el concepto 
de servicio público esencial, así como tampoco indica cuales de esos servicios 
pueden ser catalogados como esenciales. Dicha falencia ha sido advertida en 
diversas resoluciones judiciales, tal y como se observa en la resolución N° 00473-
20129 emitida por el Tribunal de Trabajo, Sección I, que indica: 
 

“Conforme se infiere de la norma constitucional citada, el derecho de huelga, que 
si se quiere es un derecho fundamental, está limitado o restringido en tratándose 
de los servicios públicos. El problema se presenta, porque no existe una ley, que 

diga en forma precisa, cuáles son esos servicios públicos, que carecen de 
ese derecho. La Sala Constitucional ha abordado el tema y como se dijo antes, 
dado que los pronunciamientos emitidos por este Tribunal, son vinculantes, 
debemos realizar una estricta observancia sobre ellos, para no incurrir en 
incumplimiento de la Ley.” El resaltado es propio. 
 

El Código de Trabajo señala algunos servicios públicos sobre los cuáles no 
procede el movimiento de huelga. Al respecto, el artículo 376 cita: 
 

“ARTICULO 376.- Para los efectos del artículo anterior se entienden por servicios 
públicos: 
a. (Este inciso fue anulado mediante Resolución N° 1317-98, de las diez horas con 
doce minutos del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho.) 
b. (Este inciso fue anulado mediante Resolución N° 1317-98, de las diez horas con 
doce minutos del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho.) 
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; 
(El texto del inciso anterior fue restablecido conforme a la redacción que le dio la 
ley Nº 25 de 17 de noviembre de 1944, según lo ordenado por  el artículo 2° de la 
Ley N° 1090 de 29 de agosto de 1947) 
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, y 
e.  (Este inciso fue anulado mediante Resolución N° 1317-98, de las diez horas 
con doce minutos del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho.)” 
 

 

                                            
9 _______________ 



 

13 
 

Antes de entrar a analizar los incisos que se mantienen vigentes, conviene citar 
los motivos que provocaron la inconstitucionalidad de los incisos anulados10 por la 
Sala Constitucional, con el fin de tener mayores elementos para analizar esta 
iniciativa. 
 
El inciso a) establecía una prohibición absoluta a los trabajadores del Estado o de 
sus instituciones, a ejercer su derecho a huelga, inciso que fue anulado por la Sala 
Constitucional al considerar que su redacción no permitía reconocer qué tipo de 
actividades públicas quedaban excluidas del derecho a huelga imprecisión que 
riñe con el artículo 61 constitucional. Sobre este aspecto la Sala indicó: 
 

“(…) la ley debe discernir en qué casos ese ejercicio no es legítimo, tomando 
en cuenta la naturaleza de la prestación y los efectos que produciría la huelga en 
el ámbito de los derechos e intereses de los destinatarios o usuarios de dichos 
servicios. En tal caso, es viable limitar el ejercicio del derecho, lo que debe de 
hacerse con aplicación de criterios de necesidad, razonabilidad y 
proporcionalidad11 (…)” El resaltado es propio. 
 

 
Tal y como puede observarse de las líneas anteriores, la inconstitucionalidad se 
produce ante una enunciación general que deriva en una prohibición absoluta, 
dejando meridianamente claro la Sala Constitucional que se debe ser específico a 
la hora de señalar los casos en que no se permitirá la huelga, sumado a que dicha 
restricción debe ir acompañada de criterios de necesidad, razonabilidad y 
proporcionalidad. 
 
En el caso del inciso b), el mismo fue anulado por la Sala Constitucional, tomando 
en consideración que la actividad agrícola no podía ser considerada como un 
servicio público y que tal denominación era arbitraria y contraria al Convenio N°11 
de la OIT que garantizaba al sector agrícola el pleno ejercicio de sus derechos de 
sindicación y sus consecuencias. 
 
Por último, en el caso del inciso e),  el mismo autorizaba al Poder Ejecutivo para 
dictar en qué otras actividades públicas se prohíbe la huelga en la hipótesis de 
que el Poder Legislativo haya hecho uso de su facultad constitucional de 
suspender ciertas garantías individuales. Sobre este particular, el Tribunal 
Constitucional estimó que tal atribución excedía el principio de reserva de ley, 
aspecto que reitera la necesidad de que las limitaciones al ejercicio del derecho a 
la huelga sean definidas a través de la Asamblea Legislativa. 
 

                                            
10 Los incisos a), b) y e) fueron anulados por Resolución N° 1317-98, de las diez horas con doce 
minutos del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 
11 Resolución N° 1317-98, de las diez horas con doce minutos del veintisiete de febrero de mil 

novecientos noventa y ocho 
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Ahora bien, como puede observarse del numeral transcrito (artículo 376) 
únicamente subsisten dos incisos, los cuales hacen referencia a los trabajadores 
de empresas de transporte ferroviario, marítimo y aéreo, los que desempeñen 
labores de carga y descarga en muelles y atracaderos, y los que desempeñen los 
trabajadores en viaje de cualquiera otra empresa particular de transporte.  
 
Asimismo, refiere el impedimento a 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 pública, como son las clínicas y hospitales, la higiene, el 
aseo y el alumbrado en las poblaciones. 
 
De tal forma, que una interpretación laxa podría considerar como servicios 
esenciales únicamente los servicios indicados en los incisos c) y d), sin embargo, 
hay que advertir que la jurisprudencia judicial se ha encargado de  ampliar el 
espectro de servicios esenciales, ampliándolo a servicios como: el suministro de 
agua potable12, combustible13, las telecomunicaciones14, entre otros. 

Así  la Sala Constitucional ha indicado con claridad, que el legislador está 
legitimado para definir los servicios públicos esenciales en los cuales la huelga no 
se puede ejercer: 
 

"si bien la huelga es un derecho de todos, ejercitable en cualquier actividad, 
es viable que el legislador determine en qué casos el derecho de huelga no 
puede ejercitarse, específicamente cuando se trate de actividades que 
constituyen "servicios públicos" y que por su naturaleza o por el impacto 
social que tienen, no sea posible suspenderlos, descontinuarlos o 
paralizarlos sin causar daño significativo, grave e inmediato a ciertos 
bienes.(...) Con base en lo expuesto, no encuentra esta Sala que el artículo 
cuestionado 375 (antes, 368), al disponer: "No será permitida la huelga en los 
servicios públicos…”, exceda por sí solo los límites que establece la 
Constitución o los convenios internacionales". Sentencia n.° 131 7-1998 de 
las 10:12 horas del 27 de febrero de 1998. (El resaltado y la negrita son 
proveídos). 

 
En la anterior resolución, la Sala Constitucional estimó razonable excluir del 
derecho de huelga los servicios públicos relacionados con la salud y la 
economía pública: 

                                            
12 El Tribunal Contencioso Administrativo, mediante resolución N° 4-2014-I de las 16 horas del 28 
de enero de 2014 calificó de esencial este servicio. Igualmente, la Sala Constitucional en 
Resolución N°2018002405 de las 9:15 horas del 16 de febrero de 2018 se refirió calificó de 
esencial este servicio por su vinculación con la salud y la vida humana. 
13 El  Tribunal Contencioso Administrativo, mediante resolución N° 18-2008-S-VIII de las 16:45 
horas del 29 de setiembre de 2008, calificó el suministro de combustible como un servicio esencial. 
14 La Sala Constitucional mediante resolución N° 16-001272 de las 9 horas del 29 d enero de 2016, 
estimó como esencial el servicio de telecomunicaciones. 
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"La ley en este caso define las pautas para establecer en qué casos es viable 
excluir el ejercicio del derecho de huelga, cuales son, que debe tratarse de 
servicios públicos absolutamente indispensables y por otro lado, que sean 
susceptibles de comprometer los bienes jurídicos de la salud y la economía 
pública, lineamientos que responden a los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad constitucionales". Sentencia n. 1317-1998 de las 10:12 
horas del 27 de febrero de 1998. 
 

Asimismo, la Sala Constitucional ha determinado la prohibición de huelga en 
los servicios públicos esenciales, y que a la luz de texto constitucional, esos 
servicios públicos esenciales no pueden ser interrumpidos por motivo de 
huelga: 
 

(...) No obstante que la operación fue realizada en un plazo razonable, lo 
cierto es que los derechos constitucionales a la vida y la salud fueron 
vulnerados, toda vez que el motivo por el no (sic) se efectuó la cirugía el 15 
de noviembre de 2011, la huelga de los anestesiólogos, no se justifica pues 
la huelga en el servicio hospitalario está prohibida por tratarse de un servicio 
público esencial (...) Sentencia n.° 17212-2011 de las 15:31 horas del 14 de 
diciembre de 2011. 

 
La Sala Constitucional también ha señalado que: “De igual modo, resulta 
contraproducente e inconveniente la autorización para que los servicios de 
policía puedan efectuar legalmente huelgas. Han sido considerables los 
esfuerzos que el Estado Costarricense ha realizado durante los últimos años 
para fortalecer a la policía frente al crimen organizado y a los hechos de 
violencia que afectan al país. No es entendible que se justifique la realización 
de huelgas en servicios como el que brindan los funcionarios del Organismo 
de Investigación Judicial o por parte de los efectivos de la Fuerza Pública, y 
aún más grave, aquellos que prestan un servicio como miembros de la 
Policía Penitenciaria. La interrupción del servicio en cualquiera de esos 
cuerpos policiales significa una vulneración de grandes proporciones del 
orden público y una vía para que las tasas de criminalidad y la inseguridad 
ciudadana florezcan durante los periodos de huelga”. (Resolución N° 2015-
012251) 
 
 
De allí que la Sala Constitucional ha señalado  que: “Por lo expuesto, es 
necesario que la ley que regule la materia excluya por completo la posibilidad 
de huelga en los servicios públicos esenciales, en cuyo caso se recomienda 
al Poder Legislativo no solo determinar expresamente tal exclusión, sino que 
con el propósito de dar cumplimiento al principio de reserva legal, que en el 
texto se incorpore en la lista de los servicios esenciales todos aquellos que la 
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Sala Constitucional a partir de los parámetros señalados ha venido 
definiendo. 

 

A pesar del desarrollo jurisprudencial mencionado, cabe mencionar que el 
responsable de la definición de los servicios que deben ser considerados como 
esenciales es el propio legislador, es un asunto reservado a la ley, tal y como lo 
expuso la resolución citada líneas atrás. 
 
En este sentido corresponde al legislador, definir con base en criterios de 
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, los servicios públicos que deben ser 
considerados esenciales y por ende, excluidos del derecho a huelga, de 
conformidad con lo que preceptúa el artículo 61 constitucional y los instrumentos 
internacionales ratificados por nuestro Estado. 
 
De conformidad con los párrafos anteriores, esta Asesoría estima conveniente la 
propuesta de ley en el tanto viene a precisar los servicios que deben ser 
considerados como esenciales, por lo que nos avocaremos a realizar el análisis de 
esos numerales. 

III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

Artículo 1  

El artículo 1 establece la definición de que se entenderá por servicio público 
esencial, determinando que será aquel cuya interrupción pueda poner en peligro la 
vida, la seguridad o la salud de la persona. 

Esta definición es similar con la que expresa el párrafo 581 del documento de 
Libertad Sindical15, que indica: 

“581. Para determinar los casos en los que podría prohibirse la huelga, el criterio 
determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la vida, 
la seguridad o la salud de toda o parte de la población. 

(Véanse Recopilación de 1996, párrafo 540; 320.º informe, caso núm. 1989, 
párrafo 324; 

324.º informe, caso núm. 2060, párrafo 517; 329.º informe, caso núm. 2195, 
párrafo 737; 

332.º informe, caso núm. 2252, párrafo 883; 336.º informe, caso núm. 2383, 
párrafo 766; 

338.º informe, caso núm. 2326, párrafo 446 y caso núm. 2329, párrafo 1275.)” 

                                            
15 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la 
OIT (quinta edición) 
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Ahora bien, la definición expresada en el artículo primero de esta iniciativa, es la 
misma creada por la Comisión de Expertos y adoptada por el Comité de Libertad 
Sindical, según se desprende la siguiente cita16: 

“A lo largo de los años, el concepto de servicios esenciales en el sentido estricto 
del término (en los que se considera admisible prohibir el derecho de huelga) ha 
sido objeto de sucesivas precisiones por parte de los órganos de control de la 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). Esta 
definición fue adoptada poco tiempo después por el Comité de Libertad Sindical.” 
El resaltado es propio. 

 
A partir de lo anterior, esta Asesoría no tiene mayores comentarios sobre este 
numeral, en virtud de que recoge la definición adoptada por el Comité de Libertad 
Sindical. 

 

Artículo 2 

El numeral 2 detalla los servicios que son considerados “para cualquier efecto 
legal” como servicios públicos esenciales. 

Este artículo reviste particular importancia, ya que prácticamente define el ámbito 
de aplicación de la ley, en tal sentido, es importante determinar en el presente 
proyecto, si la definición de servicios esenciales es para “cualquier efecto legal” o 
si dicha definición, es para efectos de ejercer el derecho a la huelga y al paro. 

Nótese que la frase “cualquier efecto legal” tiene una connotación muy amplia, de 
ahí que si lo que se desea es que dicha definición sea para efectos de la huelga, 
tal  y como se puede extraer de la exposición de motivos de esta iniciativa, se 
debe dejar claramente definido en ese sentido. 

Esta Asesoría recuerda que la ley debe ser clara, no debe dar lugar a 
interpretaciones y debe facilitar el trabajo del operador jurídico, por lo cual resulta 
de cardinal importancia establecer de forma clara para qué efectos son 
considerados esenciales los servicios enunciados en este numeral. También es 
importante dejar clara esta situación, por cuanto dependiendo de la posición que 
se tome, y si fuera para únicamente para efectos del derecho a la huelga y al paro 
esta regulación debería incluirse en el Código de Trabajo; o si por el contrario, si 
es para todos los efectos legales entonces  pueden introducirse como una ley 
especial, como es en el caso presente. 

De previo a evaluar los incisos, conviene indicar que el Comité de Libertad 
Sindical ha manifestado que lo que se entiende por servicios esenciales depende 

                                            
16 Principios de la OIT sobre el derecho a huelga. 
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en gran medida de las condiciones propias de cada país; asimismo, ha indicado 
que un servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la 
duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en 
peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la 
población17.   

A pesar de las consideraciones anteriores, esto no ha impedido al Comité de 
Libertad Sindical pronunciarse de manera general sobre el carácter esencial o no 
esencial de una serie de servicios concretos. De tal forma que este Comité ha 
considerado como servicios esenciales en sentido estricto, donde el derecho de 
huelga puede ser objeto de restricciones importantes, o incluso de prohibición, los 
siguientes18: 

 el sector hospitalario (véanse Recopilación de 1996, párrafo 544; 300 
informe, caso núm. 1818, párrafo 366; 306.º informe, caso núm. 1882, 
párrafo 427; 308.º informe, caso núm. 1897, párrafo 477; 324.º informe, 
caso núm. 2060, párrafo 517, caso núm. 2077, párrafo 551; 329.º informe, 
caso núm. 2174, párrafo 795; 330.º informe, caso núm. 2166, párrafo 292 y 
338.º informe, caso núm. 2399, párrafo 1171); 

 los servicios de electricidad (véanse Recopilación de 1996, párrafo 544; 
308.º informe, caso núm. 1921, párrafo 573; 309.º informe, caso núm. 1912, 
párrafo 365, 318.º informe, caso núm. 1999, párrafo 165 y caso núm. 1944, 
párrafo 458); 

 los servicios de abastecimiento de agua (véanse Recopilación de 1996, 

párrafos 544 y 326.º informe, caso núm. 2135, párrafo 267); 

 los servicios telefónicos (véanse Recopilación de 1996, párrafo 544; 
314.º informe, casos núms. 1984 y 1955, párrafo 72 y 318.º informe, caso 
núm. 2020, párrafo 318); 

 la policía y las fuerzas armadas (véase 307º informe, caso núm. 1898, 

párrafo 323); 

 los servicios de bomberos (véanse 309.º informe, caso núm. 1865, 
párrafo 145 y 321.er informe, caso núm. 2066, párrafo 336); 

 los servicios penitenciarios públicos o privados (véase 336.º informe, 

caso núm. 2383, párrafo 767); 

 el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza 
de los establecimientos escolares (324.º informe, caso núm. 2037, 
párrafo 102); 

                                            
17 La libertad sindical – Quinta edición (revisada), párrafo 541. 
18 La libertad sindical – Quinta edición (revisada), párrafo 585. 
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 el control del tráfico aéreo (véanse Recopilación de 1996, párrafo 544 y 

327.º informe, caso núm. 2127, párrafo 191). 

El mismo Comité ha considerado, en cambio, que en general no constituyen 
servicios esenciales en el sentido estricto del término los siguientes19: 

 la radio-televisión (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545; 302.º 
informe, caso núm. 1849, párrafo 204; 306.º informe, caso núm. 1865, 
párrafo 332 y caso núm. 1884, párrafo 688); 

 los sectores del petróleo (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545; 
302.º informe, caso núm. 1849, párrafo 204; 306.º informe, caso núm. 
1865, párrafo 332; 337.º informe, caso núm. 2355, párrafo 630 y caso núm. 
2249, párrafo 1478); 

 los puertos (carga y descarga) (véanse Recopilación de 1996, párrafo 

545; 318.º informe, caso núm. 2018, párrafo 514; 320.º informe, caso núm. 
1963, párrafo 229 y 321.er informe, caso núm. 2066, párrafo 340) 

 los bancos (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545; 303.er informe, 

casos núms. 1810 y 1830, párrafo 62 y 309.º informe, caso núm. 1937, 
párrafo 450); 

 los servicios de informática para la recaudación de aranceles e 
impuestos (véase Recopilación de 1996, párrafo 545); 

 los grandes almacenes y los parques de atracciones (véase 

Recopilación de 1996, párrafo 545); 

 la metalurgia y el conjunto del sector minero (véase Recopilación de 
1996, párrafo 545); 

 los transportes, en general (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545; 
302.º informe, caso núm. 1849, párrafo 203, caso núm. 1695, párrafo 248; 
303.º informe, casos núms. 1810 y 1830, párrafo 62; 316.º informe, caso 
núm. 1989, párrafo 191; 317.º informe, caso núm. 1971, párrafo 56); 

 los pilotos de líneas aéreas (véase 329.º informe, caso núm. 2195, 

párrafo 737.) 

 la generación, transporte y distribución de combustibles (véase 307.º 
informe, caso núm. 1898, párrafo 325.) 

 los servicios ferroviarios (véase 308.º informe, caso núm. 1923, párrafo 
221) 

                                            
19 La libertad sindical – Quinta edición (revisada), párrafo 587. 
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 los transportes metropolitanos (véase Recopilación de 1996, párrafo 

545); 

 los servicios de correos (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545, 
307.º informe, caso núm. 1898, párrafo 325; 316.º informe, caso núm. 
1985, párrafo 321; 318.º informe, caso núm. 2020, párrafo 318. 

 el servicio de recolección de basuras (véanse 309.º informe, caso núm. 

1916, párrafo 100 y 338.º informe, caso núm. 2373, párrafo 382); 

 las empresas frigoríficas (véase Recopilación de 1996, párrafo 545); 

 los servicios de hotelería (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545); 
324.º informe, caso núm. 1890, párrafo 58; 326.º informe, caso núm. 2116, 
párrafo 356 y 328.º informe, caso núm. 2120, párrafo 540); 

 la construcción (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545 y 338.º 
informe, caso núm. 2326, párrafo 446); 

 la fabricación de automóviles (véase Recopilación de 1996, párrafo 545); 

 las actividades agrícolas, el abastecimiento y la distribución de 
productos alimentarios (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545 y 

338.º informe, caso núm. 1900, párrafo 183); 

 la Casa de la Moneda (véanse Recopilación 1996, párrafo 545 y 306 
informe, caso núm. 1865, párrafo 332); 

 la Agencia Gráfica del Estado y los monopolios estatales del alcohol, 
de la sal y del tabaco (véase Recopilación de 1996, párrafo 545); 

 el sector de la educación (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545; 

310.º informe, caso núm. 1928, párrafo 172, caso núm. 1943, párrafo 226; 
311.er informe, caso núm. 1950, párrafo 457; 320.º informe, caso núm. 
2025, párrafo 405; 327.º informe, caso núm. 2145, párrafo 302, caso núm. 
2148, párrafo 800; 329.º informe, caso núm. 2157, párrafo 191 y 330.º 
informe, caso núm. 2173, párrafo 297); 

 empresas de embotellamiento de agua mineral (véase 328.º informe, 
caso núm. 2082, párrafo 475.) 

Una vez detallados los servicios que son considerados como esenciales y no 
esenciales,  y tomando en consideración que tal denominación podría variar 
dependiendo de las condiciones propias de cada país y la duración de la huelga, 
nos permitimos emitir criterio respecto a la determinación que hace el proyecto de 
ley sobre ciertos incisos, los cuales en nuestra opinión podrían rebasar los 
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parámetros establecidos por la Sala Constitucional y los convenios internacionales 
ratificados por nuestro Estado. 

Recordemos que la determinación de un servicio como esencial deriva en que 
sobre el mismo no pueda ejercerse el derecho a la huelga o que ese derecho está 
limitado dentro de esos servicios, según se desprende del artículo 4 de esta 
iniciativa. Sin embargo, si se entran a valorar algunos de los servicios 
enumerados, podría afirmarse que existen una serie de prestaciones en las cuáles 
la huelga por sí sola, no crearía una afectación que amerite tal limitación, aunque 
bien podría justificarse su inclusión si este movimiento se mantiene por períodos 
prolongados de tiempo, en donde sí podría provocar graves daños a la vida, la 
seguridad o la salud de las personas. 

Así por ejemplo, podría resultar desproporcionado declarar la esencialidad  y por 
ende la prohibición absoluta al ejercicio del derecho a la huelga en servicios como 
la educación pública, el suministro y comercialización de alimentos, el transporte 
público o la resolución jurisdiccional de conflictos, pues estos servicios podrían ser 
interrumpidos temporalmente, lo que sí podría provocar un daño significativo, es 
que los mismos se mantengan en huelga por un lapso considerable o prolongado 
de tiempo.   

Es decir, no es lo mismo una huelga de educadores cuya duración pueda 
mantenerse una semana, a lo experimentado el año anterior en el cual el 
movimiento dio al traste con el curso lectivo por más de tres meses. Incluso si se 
analiza la lista expuesta anteriormente, puede observarse como los servicios de 
educación no son considerados por el Comité de Libertad Sindical en términos 
generales, como un servicio esencial. 

A partir de lo anterior, se sugiere revisar con detenimiento los servicios que serán 
catalogados como esenciales y por ende, sobre los cuales no se podrá ejercer el 
derecho a la huelga. 

Por otra parte, si se acude al derecho comparado, se puede mencionar el caso del 
ordenamiento argentino, en el cual existe un sistema que podemos catalogar 
como mixto, ya que se definen algunos servicios esenciales tales como: los 
servicios sanitarios y hospitalarios; la producción y distribución de agua potable y 
energía eléctrica; los servicios telefónicos; el control de tráfico aéreo. Pero a su 
vez, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos20 puede 
mediante resolución fundada, calificar como servicio esencial una actividad no 
incluida en el párrafo anterior, cuando se diere alguna de las siguientes 
circunstancias: 

                                            
20 En Costa Rica únicamente lo puede hacer el legislador porque ello es materia reservada a la ley, 

según lo dispone el artículo 61 de la Constitución Política. 
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“a) La extensión y duración de la interrupción de la actividad de que se tratare 
pudiere poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en toda o 
parte de la comunidad; 

b) La actividad afectada constituyere un servicio público de importancia 
trascendental o de utilidad pública; 

c) La interrupción o suspensión del servicio pudiere provocar una situación de 
crisis nacional aguda que hiciere peligrar las condiciones normales o de existencia 
de la población.”21 

Este tipo de esquema normativo puede ser considerado y ajustado según lo 
permite nuestro ordenamiento jurídico, ya que un  servicio  no  esencial  puede  
convertirse  en  uno  esencial  cuando  sobrepasa  cierto  periodo  de  tiempo  en  
duración  o  cierto  alcance.  A modo de ejemplo, se puede citar el  caso  del  
servicio  de  recolección de basura22, el que puede convertirse en esencial si la 
huelga que repercute a este servicio dura más de un cierto período o adquiere tal 
dimensión que puede poner en  peligro la salud o la vida de la población. 

En síntesis, podría considerarse un esquema mediante el cual exista la posibilidad 
de enumerar algunos servicios esenciales; y otra lista que enuncie otros servicios 
que pueden llegar a considerarse esenciales en función del tiempo de interrupción, 
similar al que ofrece el modelo argentino.  

Finalmente, el inciso s) deja abierta la posibilidad de que se incluyan nuevos 
servicios públicos por vía judicial o reglamentaria, lo cual puede eventualmente ser 
contrario a lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política.  

Sobre este particular, no es procedente que por vía reglamentaria puedan 
incorporarse nuevos servicios como esenciales, en virtud de que el Constituyente 
fue claro en determinar que esa determinación debe hacerse por ley (artículo 61 
Constitución Política) y concordantemente las resoluciones judiciales han sido 
claras al indicar que le corresponde al legislador realizar tal determinación; 
sumado a que tal posibilidad podría provocar precisamente lo que los proponentes 
pretenden evitar con esta iniciativa (según exposición de motivos), es decir, que la 

                                            
21 Fuente: Decreto 843/2000 “Reglaméntanse los servicios sanitarios y hospitalarios, telefónicos, la 
producción y distribución de agua potable y energía eléctrica y el control del tráfico aéreo, como 
servicios esenciales, en los casos de conflictos colectivos que dieren lugar a la interrupción total o 
parcial de los mismos, de acuerdo con las consideraciones del Comité de Libertad Sindical de la 
Organización Internacional del Trabajo”. Este decreto reglamenta el artículo 33 de la Ley N° 25.250 
que establece "Las facultades del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE 
RECURSOS HUMANOS deberán ejercerse conforme las normas y resoluciones de la 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO”.  
22 La libertad sindical – Quinta edición (revisada), Párrafo 591. Se consideró que el servicio de 
recolección de basuras puede convertirse en esencial si la huelga que repercute en este servicio 
dura más de un cierto período o adquiere tal dimensión que puede correr peligro la salud o la vida 
de la población. 
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determinación de esencialidad quede librada a la discrecionalidad de un juzgado o 
tribunal, que de manera autónoma pueda interpretar de forma distinta para cada 
caso concreto. 

Sumado a lo anterior, se recuerda que la determinación de los servicios esenciales 
viene a limitar un derecho fundamental, el derecho a huelga y al paro, y en ese 
sentido la limitación de derechos fundamentales es materia reserva de ley. 

Por otro lado, esta Asesoría no desconoce que ante la ausencia de una ley que 
defina los servicios esenciales, algunas instancias judiciales se han encargado de 
dotar de tal denominación a algunos servicios públicos; sin embargo, dicha 
definición, insistimos, corresponde al legislador (reserva de ley) y no a las 
autoridades judiciales, por lo cual se llama la atención sobre este particular. 

Artículo 3 

El artículo 3 hace énfasis en que los servicios públicos esenciales pueden ser 
prestados por instituciones, entes o personas físicas públicas o privadas y que la 
calificación de esencial se dará en relación con el tipo de servicio que se preste y 
no en relación al sujeto que lo brinde. 

Con relación al tipo de ente o persona que brinda el servicio esencial, cabe acotar  
que algunos de estos servicios pueden ser delegados a sujetos privados (por 
concesión, contrato o por ley), lo cual no pone en duda su esencialidad. Sobre 
este particular, la enciclopedia jurídica La Ley23, indica: 

“La esencialidad es característica que ha de concluirse, no en atención a la 
titularidad pública o privada del servicio, sino a través del carácter del bien 
satisfecho; y no en relación a la actividad desempeñada, sino en atención a los 
resultados producidos, con lo que, no existe ningún tipo de actividad productiva 
que, per se pueda ser considerada como esencial.” El resaltado es propio. 

Actualmente el Código de Trabajo reconoce en su numeral 394, la posibilidad de 
que servicios públicos sean prestados por particulares e incluso faculta al Poder 
Ejecutivo para asumir el control de este tipo de servicios públicos prestados por 
empresarios particulares: 

“(…)En caso de huelga o paro ilegal, los tribunales competentes ordenarán a las 
autoridades de policía que garanticen la continuación de los trabajos por todos los 
medios a su alcance. Si se tratara de servicios públicos en manos de 

empresarios particulares, el Poder Ejecutivo podrá asumir, con ese fin, su 
control temporal; para ello, el juzgado competente podrá nombrar a una 
persona idónea como curador.” 

De tal forma, que esta Asesoría considera pertinente la disposición contemplada 
en el proyecto de ley, puesto que los servicios públicos no siempre se encuentran 

                                            
23 Página 6027. 
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prestados por instituciones o entes públicos, sino que los mismos pueden ser 
brindados por sujetos particulares (porque han sido dados en concesión, por 
contrato o por ley por ejemplo), siendo igualmente perniciosa para los 
administrados cualquier suspensión de los mismos. 

Artículo 4 

El numeral 4 viene a limitar  o a prohibir el derecho a la huelga en una institución 
que preste un servicio esencial, únicamente para aquellas personas cuyas 
funciones sean indispensables para que la prestación del servicio público no se 
vea interrumpida, obstaculizada o dificultada. 

Esta Asesoría no tiene mayores observaciones sobre este artículo, en el entendido 
de que la limitación se enfoca exclusivamente en las instituciones que prestan 
servicios esenciales y únicamente para aquellas personas que ejerzan funciones  
indispensables para que el servicio público sea prestado en forma interrumpida.  

Se recuerda a los señores diputados que en caso de limitarse el derecho a huelga 
en servicios considerados esenciales, se deben establecer garantías 
compensatorias24 que le permitan a los trabajadores gozar de una protección 
adecuada. 

Artículo 5 

El artículo 5 contempla el principio de continuidad en la prestación de los servicios 
públicos esenciales, de lo cual en tesis de principio no se desprende problema 
jurídico alguno. 

“La continuidad supone que la prestación de los servicios no se debe interrumpir, 
diversos mecanismos jurídicos del ordenamiento administrativo pretenden 
asegurar este principio, tales como la prohibición de la huelga y de paro en los 
servicios públicos esenciales, la teoría de la imprevisión para hacerle frente a los 
trastornos económicos que pueden suspender o paralizar los servicios públicos, el 
carácter inembargable de los bienes dominicales destinados a la prestación de un 
servicio público, etc. Cualquier actuación –por acción u omisión– de los 
funcionarios o imprevisión de éstos en la organización racional de los recursos que 
propenda a interrumpir un servicio público es abiertamente antijurídica. La 
regularidad implica que el servicio público debe prestarse o realizarse con sujeción 
a ciertas reglas, normas o condiciones preestablecidas. No debe confundirse la 
continuidad con la regularidad, el primer concepto supone que debe funcionar sin 
interrupciones y el segundo con apego a las normas que integran el ordenamiento 
jurídico. La adaptación a todo cambio en el régimen legal o a las necesidades 
impuestas por el contexto socioeconómico significa que los entes y órganos 

                                            
24 La libertad sindical – Quinta edición (revisada), Párrafo 595. Cuando el derecho de huelga ha 

sido limitado o suprimido en empresas o servicios considerados esenciales, los trabajadores deben 
gozar de una protección adecuada, de suerte que se les compensen las restricciones impuestas a 
su libertad de acción durante los conflictos que puedan surgir en dichas empresas o servicios. 
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administrativos deben tener capacidad de previsión y, sobre todo, de programación 
o planificación para hacerle frente a las nuevas exigencias y retos impuestos, ya 
sea por el aumento en el volumen de la demanda del servicio público o bien por 
los cambios tecnológicos. Ningún ente, órgano o funcionario público pueden aducir 
razones de carencia presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de 
renovación tecnológica de éstos, exceso o saturación de la demanda en el servicio 
público para dejar de prestarlo de forma continua y regular. La igualdad o 
universalidad en el acceso demanda que todos los habitantes tienen derecho a 
exigir, recibir y usar el servicio público en igualdad de condiciones y de 
conformidad con las normas que los rigen, consecuentemente, todos los que se 
encuentran en una misma situación pueden exigir idénticas ventajas. La Sala 
incorpora dentro de principios rectores del servicio público su obligatoriedad, 
puesto que, de nada serviría afirmar que deben ser continuos, regulares, 
uniformes y generales si el sujeto prestador no tiene la obligación de prestarlo”. 
(Sala Constitucional, Res. Nº 2008-016398 de las dieciocho horas y cincuenta y 
siete minutos del treinta de octubre de dos mil ocho) 

Solo para efectos ilustrativos, se indica que durante la discusión del Expediente 
15.990, Ley Procesal Laboral- que no llegó a ser ley de la República por razones 
de veto y de constitucionalidad-, se propuso que para la continuidad de los 
servicios públicos, en caso de huelga o paro ilegal,” los tribunales competentes 
ordenarán a las autoridades de policía que garanticen la continuación de los 
trabajos por todos los medios a su alcance. Si se tratare de servicios públicos en 
manos de empresarios particulares, el Poder Ejecutivo podrá, con ese fin, asumir 
su control temporal, para lo cual el juzgado competente podrá nombrar una 
persona idónea como curador”. 
 

Sólo resta indicar que dichas acciones deben ajustarse a los compromisos 
adquiridos por nuestro Estado en los instrumentos internacionales suscritos. 

Artículo 6 

El numeral 6 establece una limitación al Estado, que consiste en la imposibilidad 
de vender o cerrar instituciones sin que antes se garantice la prestación del 
servicio público en iguales o mejores condiciones. 

Si bien es cierto la ley puede imponer este tipo de condiciones, debemos señalar 
que al igual que el numeral anterior, la norma tiene un contenido general, del cual 
no se extraen obligaciones jurídicas concretas para algún ente u órgano estatal. 
No indica la propuesta quién se va a hacer cargo de tutelar la garantía prevista,  
es decir, cual institución va a verificar que el servicio público se brindará en iguales 
o mejores condiciones, aspecto que por principio de legalidad nos parece 
importante que sea definido en la ley. 
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IV.-   ASUNTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Para lograr una debida concordancia entre las diversas leyes, esta Asesoría 
considera que debería existir una referencia en el Código de Trabajo sobre esta 
normativa, específicamente en el artículo 376 que es el que establece los servicios 
públicos sobre los que se prohíbe la huelga. 

V.-   CONCLUSIONES 

 
Esta Asesoría considera oportuna la definición legislativa de los servicios que 
serán considerados esenciales a efectos de reconocer, limitar o prohibir el derecho 
de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga en dichos servicios. Lo 
anterior, a pesar de discrepar respecto a la inclusión de algunos de los servicios 
señalados como esenciales en el artículo 2.  
 

VI.-   ASPECTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO Y PROCEDIMIENTO 

Votación 

Este proyecto requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos 
presentes que dispone el artículo 119 de la Constitución Política. No obstante, al 
ser de consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia por el tema de la 
declaratoria de esencialidad de la resoluciones jurisdiccionales de conflictos 
(art.2.q), y si ésta se opusiere al proyecto, la Asamblea Legislativa para apartarse 
de ese criterio, requerirá de la mayoría calificada del total de los miembros de la 
Asamblea Legislativa (dos terceras partes) para su aprobación. 

Delegación 

El proyecto es delegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, por no 
encontrarse dentro de las excepciones que establece el tercer párrafo del artículo 
124 de la Constitución Política. Salvo en el  caso de que la Asamblea Legislativa se 
aparte del criterio de la Corte Suprema de Justicia y por requerirse para ello de una 
mayoría calificada del total de los miembros que conforman la Asamblea Legislativa 
para su aprobación, no podría delegarse  y por ende deberá ser conocido por el 
Plenario Legislativo. 

Consultas 

Obligatorias: 

 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Municipalidades del país 
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 Colegio San Luis Gonzaga 
 Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 
 Instituto Nacional de Seguros (INS) 
 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
 Consejo Nacional de Producción (CNP) 
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
 Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 
 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
 Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) 
 Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) 
 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
 Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica (JAPDEVA) 
 Patronato Nacional de Infancia (PANI) 
 Universidades Estatales 
 Corte Suprema de Justicia 
 Instituto Costarricense de Turismo 

 

Facultativas: 

 Procuraduría General de la República 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 Ministerio de Salud 
 Tribunal Supremo de Elecciones 
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 
 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 
 Ministerio de Educación Pública 
 Ministerio de Agricultura 
 Organizaciones sindicales 
 Comisión Nacional de Emergencia 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Ministerio de Justicia 

VII.-    ANTECEDENTES JURÍDICOS RELACIONADOS 

 
Normativa 

 
 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 19 de noviembre 

de 1949 y sus reformas. 
 Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
 Ley N° 2, “Código de Trabajo”, de 27 de agosto de 1943. 
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 Ley N° 7593, “Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(ARESEP)”, de 9 de agosto de 1996. 

 Ley N° 2561, Convenio N° 87 y N°98 (Derecho de Sindicalización y 
Negociación Colectiva) de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Ley N°5968, Convenio N° 135 de la OIT “Convenio relativo a la 
protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los 
trabajadores de la empresa.”  

 
Pronunciamientos 

 
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2012-

012741, de las 09:05 horas del 14 de setiembre de 2012. 
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 517-98 

de las 10:12 horas de 27 de febrero de 1988.  
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 

N°2018002405 de las 9:15 horas del 16 de febrero de 2018. 
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 16-

001272 de las 9:00 del 29 de enero de 2016. 
 Tribunal de Trabajo, Sección I, Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 

00473-2012. 
 Tribunal Contencioso Administrativo, Resolución N° 4-2014-I de las 16:00 

horas del 28 de enero de 2014. 
 Tribunal Contencioso Administrativo, Corte Suprema de Justicia, 

Resolución N° 18-2008-S-VIII de las 16:45 horas del 29 de setiembre de 
2008. 

 Procuraduría General de la República, Dictamen C152-2000, del 7 de julio 
del 2000.  

 Procuraduría General de la República, Consulta C-151-2003, del 28 de 
mayo de 2003. 

 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica C-083-2007 del 20 
de febrero del 2007. 

 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-111-2015 del 25 
de setiembre de 2015. 
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