
 

 

San José, miércoles 23 de enero de 2019. 
S. G. 17-21-0993-19 

 
 
Honorable señora 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimada señora: 
 
Luego de saludarle muy respetuosamente, damos respuesta por esta vía al oficio de su despacho 
Al-CPAS-542-2019, fechado 8 de enero de 2019, en el cual se nos da cuenta de la convocatoria que 
nuestra representada, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), recibió 
por parte de los honorables señores diputados y de las honorables señoras diputadas de la 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa; a fin de que nos refiramos 
al proyecto de ley No. 21.097, “LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚLICOS ESENCIALES”.  
 
Sin perjuicio de poder luego realizar un análisis más detallado del proyecto que implique, a la vez, 
un estudio comparativo con los otros proyectos de ley que sobre huelga se están discutiendo 
actualmente en la Asamblea Legislativa, de momento exponemos las siguientes consideraciones 
sobre el contenido planteado en esta iniciativa de ley.  
 
Tal y como lo expone el título dado al proyecto de ley, su contenido se limita a una propuesta de 
regulación de la huelga en los servicios público esenciales. 
 
Ciertamente, nuestra legislación adolece de serias deficiencias en esta materia, de manera tal que 
resulta positivo ver el interés por parte de algunos sectores de legislar sobre este tema particular 
para subsanar esas deficiencias. Sin embargo, como se verá a continuación, el proyecto adolece de 
varios problemas de técnica legislativa que deberían ser tomados en cuenta para su aprobación. 
 
 



 

 

San José, miércoles 23 de enero de 2019. 
S. G. 17-21-0993-19 
Honorable señora Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Comisión Permanente de Asuntos Sociales 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Página 2 

 
El proyecto empieza estableciendo, en su artículo primero, la definición de lo que se entiende por 
servicios públicos esenciales, que quedan definidos como aquellos servicios “cuya interrupción 
podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”.  
 
La anterior definición se complementa con la disposición contenida en el artículo 3 del proyecto, en 
el que se establece que “el servicio público esencial podrá ser prestado por instituciones, entes o 
personas públicas o privadas, físicas o jurídicas, por lo que su calificación jurídica dependerá del 
servicio brindado y no de quien lo preste”. 
 
La definición de servicios esenciales contenida en el proyecto de ley, si bien se encuentra acorde 
con el concepto de servicio público esencial que maneja la doctrina especializada y, en particular, 
la doctrina emitida por los Órganos de Control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
resulta incompleta al omitir que, el peligro que comporta la suspensión del servicio para la vida, la 
salud y la seguridad de las personas, debe ser evidente e inminente. 
 
El concepto de “servicio esencial” desarrollado por el Comité de Libertad Sindical y por la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), alude al peligro evidente e inminente que supone la suspensión del servicio para la 
vida, la salud y la seguridad de las personas.  
 
En palabras del citado Comité de Libertad Sindical “para determinar los casos en los que podri ́a 
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 poblacio ́n. (El subrayado no es del original. 
Véanse Recopilacio ́n de 1996, pa ́rrafo 540; 320.o informe, caso nu ́m. 1989, pa ́rrafo 324; 324.o 
informe, caso nu ́m. 2060, pa ́rrafo 517; 329.o informe, caso nu ́m. 2195, pa ́rrafo 737; 332.o informe, 
caso núm. 2252, pa ́rrafo 883; 336.o informe, caso nu ́m. 2383, pa ́rrafo 766; 338.o informe, caso nu ́m. 
2326, párrafo 446 y caso nu ́m. 2329, pa ́rrafo 1275.)  
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Se entiende, entonces, que el concepto técnico de “servicio esencial” incorpora una calificación 
especial al peligro que se busca evitar con la suspensión del servicio. No se trata, por lo tanto, de 
cualquier peligro, sino un peligro calificado en grado de evidente e inminente. La calificación del 
elemento peligro o amenaza en grado de evidente e inminente que compone el concepto técnico 
“servicio esencial”, obedece al criterio según el cual toda limitación que se imponga al ejercicio del 
derecho fundamental de la huelga debe ser restrictiva.   
 
No se trata, por lo tanto, de considerar cualquier peligro para la definición de lo que debe de 
entenderse por “servicio esencial” sino, de un peligro calificado en grado de evidente e inminente, 
pues es de esta forma como se logra que la limitación que sufre el ejercicio de la huelga que 
acontece en este tipo de servicios sea razonable. 
 
De lo antes expuesto se colige que la definición de “servicio esencial” contenida en el artículo 1 del 
proyecto de ley, adolece de una deficiencia técnica al no hacer alusión al carácter evidente o 
inminente que debe tener el peligro o la amenaza que supone la suspensión del servicio para la vida, 
la salud y la seguridad de las personas. 
  
La falencia que se acusa a la definición de “servicio esencial” utilizada en el proyecto de ley, puede 
conducir a restricciones desproporcionadas y, por lo tanto, constitucionalmente no permitidas al 
ejercicio del derecho fundamental de la huelga, pues el texto de la norma permitiría considerar 
cualquier suspensión de los servicios como peligrosa para la vida, la salud y la seguridad de las 
personas.  
 
Sobre este particular es importante hacer ver que el mismo Comité de Libertad Sindical ha señalado 
que “el principio sobre prohibicio ́n de huelgas en los «servicios esenciales» podri ́a quedar 
desvirtuado si se tratara de declarar ilegal una huelga en una o varias empresas que no prestaran 
un «servicio esencial» en el sentido estricto del te ́rmino, es decir, los servicios cuya interrupcio ́n 
podri ́a poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la poblacio ́n”.  
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(Véanse Recopilacio ́n de 1996, pa ́rrafo 542; 308.o informe, caso nu ́m. 1923, pa ́rrafo 221; 314.o 
informe, caso nu ́m. 1787, pa ́rrafo 32; 320.o informe, caso nu ́m. 1963, pa ́rrafo 229; 328.o informe, caso 
núm. 2120, pa ́rrafo 540 y 336.o informe, caso nu ́m. 2340, pa ́rrafo 645.).  
 
Por otro lado, el artículo segundo del proyecto enuncia una lista de servicios considerados 
esenciales, en los que la huelga queda limitada o restringida. En este caso, el artículo también puede 
ser cuestionado por cuanto en él se incorporan como servicio esencial, una serie de actividades 
que de conformidad con los criterios dados por la doctrina de los órganos de control de la OIT -
entre otros los que hemos ya citado-, no son servicios esenciales en el sentido estricto del término, 
pues la suspensión de esas actividades no implicaría un peligro evidente e inminente para la vida, 
la salud y la seguridad de las personas.  
 
En este sentido, no son servicios esenciales ni el suministro ni la comercialización de alimentos; el 
servicio de transporte público; el funcionamiento de aeropuertos internacionales y nacionales, ni la 
educación. 
 
Aparte de lo anterior, el artículo también incurre en imprecisiones cuando enlista algunas de las 
actividades consideradas servicios esenciales. Así, por ejemplo, se señalan como servicios 
esenciales el suministro y comercialización de medicamentos; el suministro y comercialización del 
servicio eléctrico o de otros tipos de energía o combustibles; la atención médica pública; la 
protección y atención de las personas menores de edad, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad, todo esto enunciado de manera genérica, lo que no permite entender con claridad y 
exactitud la restricción que podría tener la huelga en estos casos. 
 
Finalmente, el artículo termina con una disposición -inciso s)-, que deja abierta la posibilidad de que 
se adicionen otras actividades a la categoría de servicio esencial mediante disposición judicial o 
reglamentaria.  
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Esta disposición puede adolecer de un vicio de inconstitucionalidad, por cuanto al ser la huelga un 
derecho fundamental, aplica a esta materia el principio de reserva de ley, según el cual, toda 
limitación o restricción al ejercicio del derecho debe estar expresamente estipulada en la ley.  
 
Es importante también, destacar que en el artículo 4 del proyecto, se deja claramente establecido 
que “Cualquier limitación o prohibición al derecho de huelga en una institución que preste un 
servicio público esencial se reduce a aquellas personas cuyas funciones sean indispensables para 
que la prestación del servicio público no se vea interrumpida, obstaculizada o dificultada”. (El 
subrayado es nuestro). 
 
Esta norma, que reproduce la letra del actual artículo 376 del Código de Trabajo, que también limita 
la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales a las personas trabajadoras que 
sean indispensables para asegurar la continuidad del servicio, introduce el principio de “servicios 
mínimos” que conduce a un esquema de regulación de la huelga de uso muy generalizado en otras 
latitudes. 
 
Este aspecto resulta de enorme trascendencia para el dimensionamiento del ejercicio del derecho 
fundamental de la huelga en  las instituciones o empresas del Estado y empresas privadas que 
presten servicios considerados esenciales; ya que  se entiende que  la limitación o restricción al 
ejercicio del derecho fundamental de la huelga no podría, en ningún caso, alcanzar a todos los 
trabajadores y trabajadoras de esas empresas, sino solo a aquellas personas que de acuerdo con 
la estructura organizacional de cada empresa resulten indispensables para asegurar la continuidad 
del servicio esencial. 
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De esto último se desprende, claramente, que la propuesta del proyecto de ley no opta por un 
esquema de prohibición total del ejercicio de la huelga en los servicios esenciales, sino por un 
esquema que incorpora el establecimiento de los servicios mínimos, mediante el cual se asegura la 
continuidad de la prestación de los servicios públicos esenciales; de tal modo que se logra 
compatibilizar y armonizar el ejercicio del derecho fundamental de la huelga y el resguardo de los 
otros derechos fundamentales como lo son la vida, la salud y la seguridad de las personas. 
 
Ahora bien, la huelga en los servicios públicos esenciales bajo el esquema de servicios mínimos, 
exige la regulación de una serie de aspectos, tanto sustantivos como procesales, que nuestra 
legislación actual no contempla. Tampoco los contempla este proyecto de ley. 
 
La omisión que señalamos en el párrafo anterior, permite asegurar que el planteamiento del 
proyecto que, como hemos dicho, limita la restricción de la huelga a los trabajadores que resulten 
indispensables para asegurar la continuidad de los públicos esenciales, resulta a todas luces 
incompleta. 
 
Sobre este asunto en particular, debemos señalar como punto de partida, que la disposición prevista 
en el artículo 4 del proyecto, acotando la restricción de la huelga a las personas que sean 
indispensables para asegurar la continuidad de los públicos esenciales, es la única fórmula 
constitucionalmente válida, por cuanto una prohibición genérica de la huelga implicaría la negación 
absoluta del derecho, situación que no se ajusta al carácter fundamental que tiene la huelga al 
amparo de nuestra Constitución Política. 
 
Dicho lo anterior, podemos decir que cualquier regulación que se le dé al ejercicio de la huelga en 
los servicios públicos esenciales, debe partir del mismo esquema que contempla el artículo 4 del 
proyecto, que como se ha dicho antes, es el mismo que está previsto en el artículo 376 del Código 
de Trabajo.  
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Por lo tanto, lo que se hace necesario, tanto en la regulación actual contenida en el citado código 
como en la propuesta que plantea el proyecto de ley, es regular los aspectos sustantivos y 
procesales necesarios para poder implementar dicho esquema.  
 
Esto es, establecer las medidas y condiciones que deben observarse para que se puedan definir 
quiénes serían los trabajadores considerados indispensables para la continuidad del servicio en 
cada institución, empresa o centro de trabajo -o lo que es lo mismo-,  establecer los servicios 
mínimos esenciales cuyo funcionamiento no puede ser interrumpido por el movimiento de huelga-; 
el procedimiento para establecer estos servicio; las medidas previas que deben adoptarse antes de 
dar inicio a la huelga; los límites temporales de la huelga y los mecanismos alternativos para darle 
una solución al conflicto en caso de que se agoten los plazos establecidos sin que las partes 
alcancen una solución negociada. 
 
De momento, dejo así rendidas las primeras impresiones que tenemos sobre el proyecto comentado.  
 
Sí nos pareció de real importancia insistir en que estos asuntos de la huelga y los diversos 
proyectos de ley en trámite en este parlamento, por su sensibilidad y sus implicaciones 
democrático-constitucionales, amén de que representan un desdén del país hacia sus compromisos 
jurídico-internacionales, tanto en el plano del Derecho Laboral universalmente reconocido, como la 
misma doctrina global de los Derechos Humanos; deberían ser abordados bajo los preceptos de 
OIT en materia de Diálogo Social y con base en la experiencia de la elaboración del consenso 
nacional que en su determinado momento generó la hoy ley de la República de la Reforma Procesal 
Laboral (RPL).  
 
Abogamos por el retiro de la corriente legislativa de este proyecto y sus similares y, por ende, abrir 
ese Diálogo Social considerando la política tripartita de OIT, e incluyendo las perspectivas políticas 
interesada en ello que tengan la debida legitimidad. 
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Es importante anotar que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), es 
parte integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, así como está adscrita a la Central Social 
Juanito Mora Porras (CSJMP). La presente posición puede conceptuarse como la conjunción de la 
visión al respecto de estas tres entidades sindicales, sin descartar que las agrupaciones sindicales 
de base componentes de esta gran corriente sindical nacional, expresen ante este honorable foro 
legislativo, posiciones complementarias en atención a convocatorias particularizadas que fueran 
efectuadas.  
 
Con todo respeto,  
 
 
 

Albino Vargas Barrantes 
Secretario General 

Wálter Quesada Fernández 
Secretario General Adjunto 

 
 
cc.: Honorable Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP. 
cc.: Honorable Colectivo Sindical PATRIA JUSTA. 
cc.: Honorable Directorio Nacional Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP). 
cc.: Honorable Movimiento Sindical y Social Costarricense. 
cc.: Honorables medios de comunicación colectiva. 
cc.: Archivo. 
 

 
 

 
 
 


