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Laboral. El estudiante trata con profundidad el derecho de huelga en los servicios 
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RESUMEN 

 

 En el sistema jurídico costarricense existía cierta incerteza sobre el derecho de 

huelga en los servicios esenciales. Se extiende un mandato constitucional (artículo 61 de 

la Constitución Política), el cual remite la huelga en los servicios públicos a la ley, sin 

indicar una prohibición expresa; pues se limita a no reconocer como derecho 

constitucional tal materia, mas no establece proscripción a su ejercicio. No obstante, el 

Código de Trabajo –aún vigente-, sí es muy tajante en prohibirla, como se demuestra de 

la lectura de la primera línea del artículo 375: 

 

“Artículo 375: No será permitida la huelga en los servicios públicos [...]”. 

 

 De entrada, se prohíbe su práctica y, en el artículo siguiente, enlista las 

actividades que se deben entender como servicio público. Bajo este criterio, cualquier 

actividad que encaje dentro de la definición del artículo 376, no podrá disfrutar del 

derecho de huelga. No obstante, esta prohibición plantea más problemas que soluciones 

al tema. En primer lugar, esta normativa no se sigue por las vías de hecho; pues han sido 

variadas las manifestaciones de trabajadores de servicios públicos esenciales. Desde la 

huelga de profesionales médicos en defensa de sus incentivos, empleados del Instituto 

Costarricense de Electricidad, hasta el caso más reciente, con el paro de los EBAIS que 

administra la Universidad de Costa Rica y, muchos casos más que se profundizan en el 

desarrollo de esta tesis. Esto demuestra que la prohibición normativa no se cumple 

fácticamente.  

 

 Por la variación de las relaciones humanas, se necesitan nuevas definiciones de 

servicios esenciales, de allí la importancia de mantener definiciones abiertas pero que 

mantengan una regulación; con el fin de evitar que todo servicio público sea declarado 

como esencial y se prohíba el ejercicio de huelga. Asimismo, para asegurar una 

prestación del servicio mínimo. Uno de los aspectos tratados en este trabajo es el 

planteamiento de qué son servicios esenciales y cómo se definen. 
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 Otro aspecto esencial en esta investigación académica es entender el derecho de 

huelga como el ejercicio de un derecho fundamental -reconocido en nuestra 

Constitución Política así como en los Convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT)-, el cual todos los trabajadores deben poder ejercitar. De allí que, una 

prohibición expresa, deja indefensa la ciudadanía, quien debe tener la posibilidad de 

manifestarse en defensa de mejores condiciones de trabajo; por lo tanto, también se 

desarrolla en esta investigación tal fundamento.  

 

 Finalmente, se proponen los elementos básicos de la regulación que debe 

ejercerse en un mecanismo que asegure el derecho a huelga en servicios esenciales, sin 

afectar a la ciudadanía receptora de tales servicios. Asimismo, se analiza la Reforma 

Procesal Laboral (Ley N˚ 9076) aprobada por consenso en la Asamblea Legislativa y 

vetada por el Poder Ejecutivo del período 2010-2014, pero tal veto lo levantó la 

Administración 2014-2018. Se analizan los aspectos de la Reforma Procesal Laboral 

atinentes a la huelga en servicios esenciales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación 

 

 El disfrutar de un trabajo digno, con condiciones laborales óptimas, privilegios 

mínimos, tales como: jornada máxima, salario mínimo, vacaciones, derecho a 

organizarse gremialmente y libertad sindical, entre otros, son derechos que el Estado 

debe garantizar. En un contexto de desequilibrio en la relación patrono-trabajador, 

donde los intereses del segundo suelen ser disímiles a los del primero pero con una 

balanza del poder que se carga en su favor, surgen dos opciones para equilibrar tal 

vínculo: a) la unión y organización colectiva de trabajadores, con el ejercicio de medidas 

de presión, tales como la huelga y, b) la creación de normativa con acciones afirmativas 

o positivas en favor del trabajador, que generalmente se emiten por consecuencia de la 

primer opción.  

 

 La huelga es un instrumento, un mecanismo mediante el cual los trabajadores se 

organizan y ejercen presión ante su patrono para asegurar condiciones dignas de trabajo 

y evitar abusos. Por lo tanto, si bien tiene un carácter instrumental, es un medio 

necesario para el ejercicio de derechos fundamentales, que sin la presencia de esta 

herramienta se verían imposibilitados de exigir. De allí que la organización de 

trabajadores (como esencia de un ser colectivo como lo es el humano) y el ejercicio de 

huelga como instrumento inseparable del mismo, son derechos inalienables de las 

personas trabajadoras; por ello, el Estado debe reconocerlo y garantizarlo.  

 

 Toda huelga produce un perjuicio, en primera instancia, al patrono; pues las 

labores se paralizan y se detiene la producción, pero también tal perjuicio puede 

ocasionársele a la ciudadanía cuando se efectúa en servicios que son necesarios para la 

convivencia humana y su supervivencia -a manera de ejemplo el abastecimiento de agua, 

el acceso a combustibles, los servicios médicos y de transporte, entre otros-, por lo tanto, 

histórica y normativamente tales servicios han cargado una prohibición en las 
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realizaciones de huelgas, para no afectar a la ciudadanía. No obstante, esto no ha 

impedido que los trabajadores de esos servicios se levanten en huelga; además que el 

ejercicio de la misma, como derecho fundamental, no debe estar vedado por completo. 

De allí que se genera un choque entre el derecho fundamental a la huelga y los derechos 

fundamentales de la ciudadanía (salud, acceso al agua, libre movilidad). Actualmente, 

prima el acceso a los servicios esenciales por sobre el ejercicio de la  huelga; no obstante, 

existen mecanismos para asegurar ambos escenarios. No se puede preferir el 

aseguramiento de un derecho fundamental sobre el otro, si ambos pueden protegerse; en 

este tema resulta necesario precisar la definición de un mecanismo para asegurar la 

huelga a los trabajadores de los servicios esenciales y proteger el acceso de la ciudadanía 

a los mismos.  

 

Hipótesis 

 

 Se debe suprimir la prohibición de la huelga en los servicios esenciales, pues tal 

veda violenta los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y, a la vez, debe 

establecerse un mecanismo para la realización controlada de esta huelga, que no genere 

una grave afectación a los servicios esenciales de los terceros usuarios de estos servicios. 

 

Objetivo general 

 

 Analizar el ejercicio de la huelga como un derecho fundamental de toda persona 

trabajadora, para visualizar el acceso al mismo de los trabajadores de los servicios 

esenciales, buscando un equilibrio entre el derecho de huelga y los derechos del 

acceso a los servicios esenciales de toda la ciudadanía.  

 

Objetivos específicos 

 

 Sistematizar rasgos propios de este tema, con el fin de determinar una definición 

de servicio esencial, diferenciar tal concepto del de servicio público, utilizando 
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los insumos presentados por la Organización Internacional del Trabajo y el 

Derecho Comparado. 

 

 Efectuar un estudio comparado de los procesos de huelgas en servicios esenciales 

en la historia de Costa Rica y medir el impacto y sus consecuencias. 

 

 Analizar cuál es el o los mecanismos mediante el cual se permita la ejecución de 

una huelga en servicios esenciales, sin afectar los derechos mínimos de la 

ciudadanía y poder conservar la armonía en la convivencia social, así como 

observar las regulaciones en esta materia de la Reforma Procesal Laboral.  

 

Metodología  

 

 El presente trabajo tendrá una estrategia metodológica de carácter cualitativo. En 

primer término, enfocado de manera descriptiva, en la recopilación histórica de las 

huelgas presentadas en las últimas décadas en los servicios esenciales, para lo cual, se 

vuelve menester la entrevista, como herramienta de investigación. Se plantea conocer, 

de primera mano, los acontecimientos y los testimonios de líderes sindicales que 

articularon movimientos de huelga en servicios esenciales a lo largo de la historia 

costarricense. Para complementar este aspecto, la investigación documental en 

periódicos de la época adquiere ingente importancia, para conocer desde diversas 

perspectivas los acontecimientos y las reacciones populares y estatales de las 

consecuencias presentadas en tal acontecimiento. 

 

 Asimismo, analizar la convergencia de jurisprudencia, normativa y doctrina 

enfocada en la definición y la delimitación del concepto de servicio esencial, donde se 

utilizará la revisión documental de pronunciamientos de los Tribunales costarricenses, 

así como de organismos internacionales especializados en el tema, tales como: los 

criterios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo 

y el estudio del Derecho Comparado, con especial énfasis en España, México, Uruguay 

y Argentina, países que poseen legislación especial en el tema.  
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 Finalmente, enfocar las recopilaciones halladas en la proposición de una 

metodología que logre proteger el derecho de huelga de las personas trabajadoras de 

servicios esenciales y el aseguramiento de los mismos, sin graves perjuicios para los 

usuarios. 

 

 

 

 



5 
  

Título I: Definición de los servicios esenciales 

 

CAPÍTULO I: Concepto de servicio esencial 

 

1. Definición de servicio esencial 

 

 En un Estado Social de Derecho, la ciudadanía se convierte en receptora de 

diversos servicios por parte de la Administración Pública. La fuerte presencia estatal en 

muchas materias, establece una correlación necesaria e inseparable entre Estado y 

ciudadanía, ya sea para recibir un servicio prestado directamente por el Estado o realizar 

una actividad privada que debe recibir un consentimiento previo para su ejecución.  

 

 Dentro de la gama de servicios que brinda el Estado, existe cierta categoría que, 

por su particularidad, se denomina servicios esenciales.  Son prestaciones con un “[...] 

indiscutible carácter de urgencia por considerarlas inherentes a la soberanía: defensa nacional, 

policía, algunos abastecimientos, ciertos transportes marítimos o aéreos, algunas actividades de 

previsión o ahorro, actividades formativas y los servicios mínimos municipales [...]”   (Torrente 

Gari, 1996).  

 

 La principal característica de los servicios esenciales es precisamente lo 

trascendental de su impacto en las personas administradas; son “los servicios cuya 

interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la personas en toda o parte 

de la población” (OIT, 1983). Y tal peligro, provoca un daño en una convivencia social 

armoniosa que el Estado es garante de resguardar.  

 

 La definición anterior, si bien es correcta, necesita mayor desarrollo; pues se 

delimita la definición de servicios esenciales en las prestaciones que no pueden dejarse 

de brindar, ya que generarían un daño y no los define como las prestaciones que brindan 

un aporte social significativo. No obstante, en este estudio, la definición en negativo 
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resulta necesaria, se deben analizar los efectos de la paralización de un servicio para 

definirlo como esencial, pues puede ser uno de los principales efectos de una huelga: la 

interrupción de servicios.  

 

 Asimismo, es preciso considerar que la clasificación de un servicio como esencial 

varía según las condiciones de cada país. De allí que, si bien se pueden encontrar ciertos 

servicios considerados como esenciales, en prácticamente cualquier escenario 

(verbigracia el servicio hospitalario o la seguridad), hay muchas otras prestaciones que 

su consideración como esencial puede variar, según condiciones socioeconómicas o 

geográficas de cada país. 

 

 Para ejemplificar lo anterior, se puede observar el caso de Surinam: este país, 

ubicado en América del Sur, depende por completo de la producción de aluminio, la 

cual significa el 15% de su Producto Interno Bruto (PIB) y representa dos tercios de sus 

exportaciones. Si se diese una huelga de trabajadores del aluminio (una actividad 

considerada no esencial bajo los conceptos generales de la OIT), las consecuencias para 

la economía del país serían devastadoras; por ende, dadas las características socio-

económicas de este país, la producción del aluminio debe pensarse como un servicio 

esencial y, por tanto, la huelga debería ser regulada y sometida a los controles necesarios 

para evitar afectaciones sustanciales al país. Dadas las variables observadas 

anteriormente, resulta inviable generar una lista taxativa de cuáles servicios deben ser 

considerados como esenciales y cuáles no. 

 

 Ante esta disyuntiva, el jurista español Antonio Baylos Grau, considera los 

servicios esenciales como un concepto “elástico” y, ante lo cual, es menester generar una 

delimitación genérica y esboza la siguiente afirmación:  

 

“Los servicios esenciales serían aquellos que satisfacen necesidades de la población 

conectadas con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ello quiere decir que 
en este concepto entra a formar parte tanto las llamadas “actividades de interés vital” 
como aquellas otras necesidades que se ligan a la satisfacción de derechos 
fundamentales de los ciudadanos, aunque no tengan el carácter de inaplazables o 
ininterrumpibles. No es difícil ver en esta delimitación conceptual el rastro de lo que 
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la dogmática penal y laboralista española había elaborado sobre la noción de 

servicios de reconocida e inaplazable necesidad”. (Baylos Grau, 1988) 

 

 Lo anterior plantea una conceptualización en positivo; pues resalta la 

esencialidad de un servicio según su aporte a la sociedad y, a la vez, esboza un estrecho 

vínculo entre los servicios esenciales y los derechos fundamentales. En tal sentido, 

interrumpir los servicios esenciales se podría convertir en una transgresión de derechos 

fundamentales. No obstante, tal transgresión es potencial y no individualizable en 

personas en concreto; ya que resulta impreciso definir cuál persona se vería afectada en 

una interrupción de determinados servicios. Aunque es claro que su riesgo es latente y 

altamente probable. Se observa entonces, la estrecha reciprocidad entre la necesaria 

prestación de estos servicios por parte del Estado y su especial protección si se 

interrumpen.  

 

 El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) también ha resaltado la imposibilidad –e inconveniencia- de generar un concepto 

de servicio esencial taxativo y rígido, que no deje espacio a nuevos escenarios, por lo 

tanto, ha planteado: 

 

“582. Lo que se entiende por servicios esenciales en el sentido estricto de la palabra 
depende en gran medida de las condiciones propias de cada país. Por otra parte, 
este concepto no es absoluto puesto 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, 2006) 

 

 En correspondencia con la cita anterior, la variable temporal de una huelga debe 

analizarse como un elemento trascendente dentro de este trabajo. Casi sin distinción, 

cualquier huelga en un servicio público que se extienda por un tiempo considerable 

generará daños a la institucionalidad pública. Por este motivo, es que se podría empezar 

a discutir en establecer límites temporales a la realización de huelgas que –en un inicio- 

no son esenciales, pero con el pasar de los días o semanas varían su condición a esencial. 

Un ejemplo de actualidad de lo anterior, fue la huelga de los educadores de mayo de 

2014, en virtud de los dilatados problemas de pago de sus salarios. Tal movimiento, se 
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prolongó por alrededor de 21 días lectivos. El ejercicio del magisterio no es considerado 

un servicio esencial; por ende, este tipo de huelgas no reciben el mismo tratamiento ya 

explicado. Sin embargo, la prolongación de esta huelga generó significativos daños a las 

finanzas del Ministerio de Educación Pública, así como un daño social inmensurable 

relacionado a la ausencia de miles de estudiantes en las aulas. Por ello, cabe generar el 

debate sobre la importancia de la variable temporal en la definición de un servicio como 

esencial.  

 

 Aunado a lo anterior, conviene añadir que la transformación de un servicio no 

esencial en esencial durante una huelga, no obedece únicamente al carácter del tiempo; 

sino a otros elementos propios de la sociedad en la cual se rige. Como ejemplo, se podría 

indicar que el servicio portuario no es un servicio esencial (así lo ha indicado el Comité 

de Libertad Sindical de la OIT); no obstante, si ese puerto es el principal punto de salida 

y entrada de una isla, se entendería que su paralización generaría perjuicios graves a la 

economía, así como también a la seguridad y la salud de la población de esa zona. Por 

lo tanto, su importancia adquiere una esencialidad significativa y se entendería como un 

servicio esencial.  

 

2. Definición según la normativa vigente   

 

 Los servicios esenciales encuentran su regulación en dos instrumentos jurídicos 

de vital importancia: la Constitución Política y el Código de Trabajo. El artículo 61 de 

la Constitución Política de Costa Rica plantea expresamente la regulación especial sobre 

los servicios esenciales durante la realización de una huelga, pues reza:  

 

“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”. 

 

 Tal artículo establece el sustento constitucional al derecho de huelga. Para 

realizar un análisis más profundo de esa norma, se dividirá su estudio en tres partes: (1) 
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el reconocimiento del derecho al paro por parte de los patronos y de la huelga a las 

personas trabajadoras; (2) el establecimiento de la reserva de ley para regular o limitar 

los servicios esenciales en la ejecución de huelgas y; (3) el prohibir la coacción o violencia 

en las mismas.    

 

 Popularmente se ha entendido que este artículo prohíbe la realización de la 

huelga en los servicios públicos y, dentro de los públicos, los servicios esenciales. No 

obstante, esto es incorrecto, como se observa en la segunda parte del artículo 61 de la 

Constitución Política, no se establece una prohibición a realizar huelgas en servicios 

esenciales, sino que permitiría la posibilidad de limitar su ejercicio, tal limitación solo 

puede efectuarse mediante ley –reserva de ley-, con el objetivo de asegurar la continuidad 

del servicio que se esté brindando y evitar que su paralización ponga en riesgo la vida, 

la salud o la seguridad de las personas.  

 

 Tal criterio, lo confirma la Procuraduría General de la República en su Opinión 

Jurídica OJ-125-2007 del 19 de noviembre del 2007, que estableció: 

 

“[...] Se reconoce el derecho a huelga como un derecho fundamental, se permite 

limitar en algún grado su ejercicio tratándose de servicios públicos. Empero, debe 
hacerse énfasis en que el ordenamiento constitucional reserva a la ley la 
determinación de los servicios públicos donde debe entenderse limitado el derecho 

de huelga”. 

 

 Esta posición es compartida por la doctrina y el derecho internacional del trabajo. 

Así lo reseña el autor Bernard Gernigon, quien ha estudiado ampliamente los Principios 

de la OIT y, sobre el tema de la regulación de la huelga –a pesar de ser un derecho 

fundamental-, ha expresado lo siguiente: 

 

“[...] dos órganos instituidos para el control de la aplicación de las normas de la 

OIT, el Comité de Libertad Sindical (desde 1952) y la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (desde 1959), han reconocido en 
numerosas ocasiones el derecho de huelga como derecho fundamental de los 

trabajadores y de sus organizaciones y han delimitado el ámbito en que debe 
enmarcarse su ejercicio, elaborando un cuerpo de principios sobre el derecho de 
huelga –es decir, una extensa «jurisprudencia» entendida en el sentido amplio 
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del término– que precisa el alcance de las disposiciones mencionadas”. (Gernigon, 

2000) 
 

 Como se logró observar, la Procuraduría General de la República, el Comité de 

Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones, sostienen una posición concordante aunque la huelga es un derecho 

fundamental, no está exenta de ser regulada e incluso limitada por el ordenamiento 

interno de cada país (en el caso de Costa Rica tal regulación tiene carácter de reserva de 

ley). 

 

 En tal sentido, la Constitución Política otorga a la Asamblea Legislativa la 

competencia de regular, prohibir o permitir la huelga en servicios esenciales. Entonces, 

conviene preguntarse si tal regulación ya ha sido promulgada. La regulación normativa 

a nivel legal de la huelga en los servicios esenciales, se encuentra únicamente en dos 

artículos del Código de Trabajo: el 375 donde se establece la prohibición y el 376 que 

conceptualiza los servicios esenciales.   

 

 La prohibición de ejercitar el derecho de huelga en este tipo de servicios, se 

estipula en el artículo 375 del Código de Trabajo, el cual de manera clara y contundente 

establece una veda a la realización de huelgas en los servicios públicos, según se 

desprende de la lectura de tal artículo:  

 

“ARTÍCULO 375: No será permitida la huelga en los servicios públicos. Las 

diferencias que en éstos ocurran entre patronos y trabajadores, así como en todos 
los demás casos en que se prohíbe la huelga, se someterán obligatoriamente al 
conocimiento y resolución de los Tribunales de Trabajo” . 
 

 En un determinado momento histórico, esta prohibición obedece en forma directa 

al criterio de que no se podían interrumpir ciertos servicios brindados por el Estado por 

motivo de una huelga. No obstante, tal prohibición era complementada por el siguiente 

numeral, donde se estableció un listado de cuáles debían ser los servicios públicos que no 

se podían interrumpir, originalmente el artículo 376 se leía de la siguiente manera: 
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“ARTÍCULO 376.  Para los efectos del artículo anterior se entienden por servicios 

públicos: 
a) Todos los que desempeñen los trabajadores del Estado o de sus instituciones, 
cuando las actividades de aquél y de éstas no sean también propias de empresas 

particulares de lucro; 
b) Los que desempeñen los trabajadores ocupados en la siembra, cultivo, atención 
o recolección de productos agrícolas, pecuarios o forestales, lo mismo que su 
elaboración, cuando, de no realizarse su beneficio inmediato de deterioren dichos 
productos;  

Sin embargo, de la enumeración anterior se exceptúan los servicios que prestan los 
trabajadores agrícolas de las empresas que hayan celebrado contratos con el Estado, 
convertidos en ley de la República, en los cuales se haya estipulado que las empresas 
y sus trabajadores podrán someterse al procedimiento de arbitraje para dirimir sus 

conflictos únicamente cuando voluntariamente convengan en hacer uso de dicho 
medio; 
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 el muelle y atracaderos, y los que desempeñen los trabajadores 
en viaje de cualquier otra empresa particular de transporte, mientras éste no 
termine; 
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 e 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; y 
e) Los que el Poder Ejecutivo declare así, en todo el territorio de la República o en 

parte de él, una vez que la Asamblea Legislativa haya hecho uso de su facultad 

constitucional de suspender ciertas garantías individuales.” (El resaltado no es 

del original). 

 

Esta era la redacción del artículo 376 del Código de Trabajo que aludía a la 

definición de servicios esenciales. Más adelante en este trabajo, se profundizará sobre 

los términos de “servicios público” y “servicio esencial”. 

 

De acuerdo con la lectura del citado artículo, a toda persona que brindara servicios 

laborales al Estado se le prohibía realizar huelga. Por lo que se establecía una 

prohibición indirecta de la huelga en los servicios públicos y no una prohibición de la 

huelga, únicamente, en los servicios esenciales. 
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Con la Resolución de la Sala Constitucional No 1317-98 de las 10:12 horas del 27 

de febrero de 1998 tal aspecto se modificó y se anularon los incisos a), b) y e) del artículo 

376, con lo cual se limitó la definición de los servicios esenciales a los incisos c) y d).  

 

Si bien no se podría expresar que existe una definición propiamente de servicio 

esencial, sí se puede indicar que existe un aproximado a la misma, sin ser aún suficiente. 

Bajo este orden de ideas, en Costa Rica se consideran como servicios esenciales los 

dictados en los incisos c) y d), a pesar de no estar acordes a las exigencias de la OIT ni 

de los criterios del derecho laboral internacional.  

 

De manera resumida, tales incisos establecen como un servicio que no puede ser 

interrumpido por una huelga los que se ejercen en los muelles o los de transporte de 

mercancía o personas, más los servicios que no se pueden suspender sin causar un daño 

significativo a la salud o la economía pública. El inciso c) plantea como esencial las 

actividades de los muelles y la prestación de cualquier tipo de transporte; sin embargo, 

el Comité de Libertad Sindical no contempla esta hipótesis como esencial; por lo tanto, 

se debe entender que el Legislador en Costa Rica –amparado por el artículo 61 de la 

Constitución Política-, consideró que resultaba menester presentar una regulación a la 

huelga en estas actividades. Finalmente, el inciso d) del artículo 376 del Código de 

Trabajo es el más aproximado a la definición planteada por  el Comité de Libertad 

Sindical de la OIT. 

 

Las anteriores afirmaciones permiten comprender que, por decisión del legislador 

costarricense, se entiende que las prestaciones del inciso c) del artículo 376 revisten de 

tal importancia que se debe regular el ejercicio de la huelga en las mismas. Sin embargo 

y con ánimo de profundizar sobre esta situación, ¿todas las actividades que involucren 

“empresas de transporte ferroviario, marítimo y aéreo, los que desempeñen los trabajadores 

ocupados en labores de carga y descarga en el muelle y atracaderos, y los que desempeñen los 

trabajadores en viaje de cualquier otra empresa particular de transporte” ponen en peligro la 

vida, la seguridad o la salud de la personas en toda o parte de la población? Se podría afirmar 

que no, el legislador partió de una generalización de la problemática y, por ende, la 
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misma abarcó todas las actividades de este tipo. De allí que la definición de los servicios 

esenciales que plantea el Código de Trabajo es más amplia que la establecida por la 

OIT, lo cual genera una barrera más grande al ejercicio legítimo de la huelga en Costa 

Rica.  

 

3. Definición según la jurisprudencia costarricense 

 

El tema de los servicios esenciales y definirlos, ha sido foco de interés  en la 

jurisdicción constitucional. La Sala Constitucional trató este tema en la Sentencia No 

1317 de las 10:12 horas del 27 de febrero de 1998 (fallo emblemático en esta materia). 

En ese momento, al existir una impugnación sobre la constitucionalidad de los artículos 

375 y 376 -entre otros- del Código de Trabajo, la Sala debió establecer ciertos parámetros 

en la definición de los servicios esenciales, donde indicó lo que no se puede tratar como 

un servicio esencial (se reitera la definición negativa de los servicios esenciales).   

 

Con respecto a los trabajadores agrícolas, en la Sentencia supra citada, la Sala 

determinó la imposibilidad de considerar tales actividades como un servicio esencial, al 

establecer: 

 

“Es evidente, a juicio de la Sala, que el artículo 376 (antes 369) hace una torpe 
enunciación de lo que preceptivamente ha de entenderse por “servicios públicos”, 

al menos en cuanto incluye  dentro de este concepto la actividad que despliegan los 
trabajadores ocupados en la siembra, cultivo, atención o recolección de productos 
agrícolas, pecuarios o forestales; pues no encuadran esas tareas en la noción 

generalmente admitida de servicio público […]”. 

 

El excluir los servicios agrícolas es un importante precedente sobre la relación 

entre la esencialidad de un servicio y la responsabilidad estatal, ya sea en su prestación 

o su regulación. Así lo establece la misma Sala, en esta misma sentencia, cuando 

expresa: 

 

“Sin pretender agotar la definición de lo que es el servicio público como instituto 

jurídico, debe tenerse presente para efectos de esta sentencia, que el servicio público 
debe al menos estar dirigido a satisfacer necesidades colectivas y se trata de 
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prestaciones positivas de la Administración o que están bajo cierto control y 

regulación de ésta […]”. 

 

Lo anterior caracteriza la responsabilidad estatal en la prestación o regulación de 

los servicios esenciales, precisamente, por la importancia de sus efectos. Se debe señalar 

la similitud de otra de las características de los servicios esenciales que brinda la Sala 

Constitucional con el concepto de la OIT, pues los Magistrados establecen “[…] 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”. Se vuelve a 

encontrar la definición negativa de los servicios esenciales. Más adelante, en la misma 

sentencia, se reitera este tipo de definición negativa, al considerar a los servicios 

esenciales como “prestaciones con respecto a las cuales la huelga es susceptible de comprometer 

el bien jurídico de la salud y la economía, al incluir las que se brindan en las clínicas y hospitales, 

las que aluden a la higiene, al aseo y al alumbrado de las poblaciones”. 

 

La Sentencia No 1317-1998 plantea importantes indicadores para establecer la 

definición de los servicios esenciales (además de otros aspectos, en los que se 

profundizará más adelante). Asimismo, esta sentencia, no encierra o encasilla 

determinados servicios como esenciales y brinda la posibilidad de definir nuevas 

prestaciones en esta categoría, siempre que se presenten dentro de los parámetros 

ampliamente desarrollados en este capítulo. Como ocurre con el avance de la sociedad 

en algunas áreas de convivencia, las cuales abren la posibilidad del surgimiento de 

servicios que hoy no se contemplan como esenciales, por ello esta nueva categorización 

deberá responder a criterios “de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad” (Sentencia No 

1317-1998); por lo tanto, su definición no puede tener carácter arbitrario o prohibitivo 

del ejercicio de la huelga. 
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CAPÍTULO II: Diferencia entre servicios públicos y servicios esenciales 

 

1. Características y definición del servicio público 

 

En la normativa costarricense existe una confusión de términos entre servicio 

público y servicio esencial, los cuales se han utilizado de manera indistinta y de forma 

errónea incluso, mezclándolos en la fórmula servicio público esencial. La Constitución 

Política y el Código de Trabajo utilizan el término de servicio público, pero la 

jurisprudencia y la doctrina laboral emplean el término de servicio esencial y, como se 

expuso, en algunos casos se encuentra una mezcla: servicio público esencial.  

 

Si bien ambos términos guardan una cercana relación, definitivamente no son lo 

mismo. En el subcapítulo anterior, se desarrolló con profundidad la definición de los 

servicios esenciales, pero para plantear una diferencia entre estos y el servicio público, 

es importante también definir este último. 

 

El jurista argentino Roberto Dromi, dentro de su vasta obra, ha esbozado la 

siguiente definición de servicio público: 

 

“Se refiere a prestaciones o servicios de interés comunitarios que integran el 

conjunto de condicionamientos humanos para el bien […]. El servicio público es 

un fin próximo o un medio para un fin mediato (el bien común), que se exterioriza 
en actividades públicas, en forma de servicio, obra, función o prestación de interés 
público, con un régimen jurídico ordinario y común, de derecho administrativo, 

como en todo el quehacer de la función administrativa”. (Dromi, 1986) 

 

Como se observa, el servicio público debe orientarse hacia un fin claro: el bien 

común y satisfacer el interés general. Incluso, se puede afirmar que los servicios públicos 

son una razón de la existencia del Estado, pues es el encargado de velar por su ejecución 

(ya sea brindando el servicio o regulando su prestación).  
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También la Sala Constitucional ha definido ampliamente el término de servicio 

público, así como todas las variaciones que ha presentado en la doctrina este concepto 

y sobre el servicio público ha indicado lo siguiente:   

 

“IV.- CONCEPTO DEL SERVICIO PÚBLICO. Para poder hacer referencia 
de los principios que rigen la prestación de los servicios públicos, es menester 

determinar primero que se entiende por tales. Inicialmente, se consideró servicio 
público a toda la actividad desarrollada por el Estado, cuyo cumplimiento debía 
ser asegurado, reglado y controlado por los gobernantes. Después se restringió a 
cierta actividad de la Administración Pública, desarrollada exclusivamente por las 

entidades estatales. Pero actualmente, un sector importante de la doctrina y 

jurisprudencia sostiene que el servicio público no sólo puede ser prestado o realizado 
por organismos estatales, sino también por personas o entes particulares o privados 

(concesionarios), de acuerdo a reglamentaciones (sic) no normas generales 

emitidas por las autoridades públicas. Es así, como por servicio público deba 
entenderse toda actividad de la Administración Pública o de los particulares o 
administrados que tienda a la satisfacción de necesidades o intereses de carácter 

general, cuya índole o gravitación se encuentra regida o encuadrada por el Derecho 
Público, en tanto se requiere de un control por parte de las autoridades públicas. 
La concepción tradicional limita el servicio público a la actividad que realiza la 
Administración directa o indirectamente (a través de concesionarios), cuya 
creación se deba a un acto formal –a través de ley formal- o comportamiento de las 

autoridades públicas –acto administrativo-; sin embargo, la doctrina más 
moderna, denomina como "servicio público impropio", aquella actividad realizada 
por particulares, cuyo carácter no deriva de un acto estatal expreso o de un hecho, 
sino de su propia naturaleza o esencia, en tanto se trata de actividades que por su 

función, satisfacen una necesidad o interés general, como sería el caso de las ventas 
o suministros de primera necesidad, como lo son los productos de la canasta básica 
o medicamentos; actividades que no obstante desarrollarse bajo el régimen del 
derecho privado, están sujetas a regulaciones y controles estatales -normas de 

subordinación-, como lo son las fijaciones de precios de estos artículos, control de 
calidad, obligatoriedad de efectuar la prestación a quien la solicite, etc. Se trata de 
actividades que por comprometer necesidades vitales de la colectividad, trascienden 
lo meramente privado, para trascender en lo social, saliendo del estricto ámbito del 

derecho privado, y ubicarse en una zona regulada por el derecho público”. 

(Sentencia 9676-2001. San José, de las 11:25 horas del 26 de septiembre 

de 2001) 

 

Como se observa de la lectura del extracto anterior, no hay una sola definición de 

servicio público, no porque presenten divergencias significativas en sus definiciones, 

más bien varían en el ámbito de cobertura del servicio. Debido a la vaguedad 

conceptual, es preciso recurrir a elementos característicos (también llamados 
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principios), los cuales son fundamentales para comprender completamente el servicio 

público.  

 

Estos elementos característicos son: la regularidad, la uniformidad, la igualdad, la 

generalidad, la obligatoriedad y la continuidad (de especial énfasis en el análisis de las 

huelgas). Estos principios, han sido claramente definidos por la Sala Constitucional en 

la sentencia supra citada, que los resume de la siguiente manera: 

 

“VI.- DE LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE ORIENTAN LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Son los caracteres jurídicos 

de los servicios públicos los que determinan la esencia de su prestación, sin los cuales 
la noción de servicio público quedaría desvirtuada. Comprende los siguientes: 1.- 
la continuidad, de donde, debe adoptarse toda medida necesaria para impedir que 
la prestación efectiva y eficiente se lesione, es decir, que quien preste el servicio no 
debe realizar acto alguno que comprometa la eficacia y continuidad en la 

prestación del servicio público, para garantizar la prestación sin interrupción 
alguna, para que la prestación sea oportuna. Coadyuvan a este carácter la 
prohibición de la huelga de los trabajadores que lo prestan o el paro patronal; la 
teoría de la imprevisión, la prohibición de la ejecución forzosa, y la ejecución directa 

o rescisión de la concesión; 2.- la regularidad: que supedita la prestación del servicio 
a la sumisión de las normas positivas y condiciones preestablecidas; 3.- la 
uniformidad o igualdad: que garantiza a todos los habitantes el derecho de exigir 
y recibir el servicio en igualdad de condiciones, de modo, que quienes se encuentren 

en las mismas condiciones, puedan exigir las mismas ventajas; 4.- la generalidad: 
que implica que todos los habitantes tienen derecho a usar el servicio público de 
acuerdo a las normas que lo rigen; y 5.- la obligatoriedad de la prestación de parte 
de quien esté a cargo, y caso contrario constituye falta gravísima, con la 

correspondiente aplicación de la sanción prevista”. (Sentencia 9676-2001. San 

José, de las 11:25 horas del 26 de septiembre de 2001)   
 

También es importante rescatar la categorización sobre el concepto de servicio 

público de la Constitución Política que realiza el jurista costarricense Rubén Hernández 

Valle, quién menciona lo siguiente: 

 

“El término servicios públicos sólo tiene dos interpretaciones posibles en esta 
norma, o deja que la Ley defina lo que es servicio público, o bien deja que la 

Ley determine en cuáles servicios públicos no cabe la huelga […] Queda 

sumamente claro, entonces, que la intención del constituyente fue la de prohibir la 
huelga sólo en determinados servicios públicos <<los muy calificados>>, servicios 

que debían ser obviamente determinados por la Ley.” (Hernández Valle, 1980) 
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2. Principio de continuidad 

 

De los principios del servicio público descritos anteriormente, resulta fundamental 

profundizar sobre el de continuidad. Esto, pues existe un vínculo directo entre la 

interrupción de los servicios públicos en virtud de una huelga y la continuidad de estos, 

aunque parecieran ser excluyentes. 

 

El  principio de continuidad encuentra su fundamento normativo en el artículo 4 

de la Ley General de la Administración Pública, el cual literalmente expresa: 

 

“ARTÍCULO 4: La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su 
conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su 
continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la 

necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, 
usuarios o beneficiarios”. 
 

La continuidad de un servicio público no mide el fondo de la prestación, pero sí 

lo determina. Es decir, el principio de continuidad parece no tener relación con la 

calidad de servicio. No importa si el servicio brindado es bueno o malo, lo que regula 

es que efectivamente sea prestado. No obstante, un servicio que no sea continuo, aun si 

es de buena calidad, tendrá repercusiones sobre los administrados; pues reducirá la 

eficacia de su prestación; por lo tanto, deja de ser un aspecto formal y se convierte en 

un condicionante de la calidad de la prestación.  

 

La Sala Constitucional también ha definido de la siguiente manera la importancia 

y la necesidad del principio de continuidad en los servicios públicos:   

 

“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 
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funcionarios o imprevisión de éstos en la organización racional de los recursos que 

propenda a interrumpir un servicio público es abiertamente antijurídica”. 

(Sentencia No. 13086-10  de 14:43 horas del 4 de agosto de 2010) 
 

En este extracto, se observa como la Sala Constitucional establece que la huelga 

afecta al principio de continuidad en los servicios públicos; de tal manera, se logra 

encontrar el primer roce entre el ejercicio de un derecho (huelga) y un principio 

administrativo (continuidad). Ante tal disyuntiva, la balanza del derecho debe inclinarse 

en favor de la protección de derechos (sobre todo si se observa que el ejercicio de la 

huelga obedece a un derecho fundamental); por lo tanto, la continuidad no tiene un 

carácter irrestricto.    

 

Un elemento que suele generar confusión, se relaciona con lo que se pueda 

entender como la continuidad de un servicio. ¿Es continuo un servicio si se reduce la 

cantidad de su prestación aunque no se interrumpa? Es preciso ilustrar esta interrogante 

con un ejemplo, como el servicio de transporte (considerado en Costa Rica como 

esencial) ¿Es continuo un servicio de buses si se reduce la prestación al tercio de la 

flotilla y no se utiliza la cantidad total de las unidades? Lo cierto es que no se estaría 

interrumpiendo la prestación, pero sí se afecta la eficacia del servicio. 

 

La misma Sala Constitucional se ha referido al tema, al expresar lo siguiente:  

 

“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 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”. 

(Sentencia No. 3216-05 de las 15:21 horas del 29 de marzo de 2005) 
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De la anterior cita se desprende que no debe existir una confusión entre 

continuidad y regularidad. La primera se refiere a la no interrupción del servicio (es 

decir, que se mantenga en funcionamiento) y la segunda, al mantenimiento de las 

condiciones sustantivas de la prestación. Por lo tanto y al retomar el ejemplo supra 

expuesto, si una empresa de buses reduce la cantidad de la flotilla a un tercio, en virtud 

de una huelga, se afecta la regularidad de su prestación pero no su continuidad, por lo 

que se abre la posibilidad de ejercer la huelga en los servicios esenciales sin arremeter y 

vaciar de contenido este principio. 

 

La prohibición de la huelga en los servicios esenciales sostiene como principal 

razón el aseguramiento del principio de continuidad, a pesar de que existen mecanismos 

para evitar que ambos sean excluyentes. Tal tesis es una herencia del sistema francés; 

así lo plantea la jurista española Susana Torrente Gari: 

 

“Fueron la doctrina y jurisprudencia francesas las que opusieron al posible 

ejercicio del derecho de huelga en estos servicios su ineludible continuidad. 
Siendo la actividad esencial para el interés general; el servicio público se 
manifestaba como una prestación intangible y constante, y la prestación 
regular se confirmó como un principio general del Derecho de notable fuerza 

imperativa”. (Torrente Gari, 1996) 

 

El derecho costarricense es un claro receptor de los planteamientos jurídicos 

franceses y españoles, entre otros. No obstante, en este aspecto en específico, la 

prohibición de huelga es de fuente francesa; mas el estudio del caso español genera una 

postura levemente diferenciada. Si bien la tesitura francesa también impactó en su 

ordenamiento, la protección del derecho de huelga y su tipificación como derecho 

constitucional, debilitó la postura de la prohibición por motivo de la continuidad de los 

servicios. Así lo señala Antonio Baylos Grau, cuando plantea:   

 

“[…] el alcance del principio de continuidad en relación con la huelga en los 

servicios públicos no tienen ni mucho menos la fuerza expansiva de la que 

goza en el derecho francés. Basta pues el reconocimiento constitucional del 
derecho de huelga para que la utilización del mismo como límite de la huelga 

se difumine”. (Baylos Grau, 1988) 
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En resumen, la adopción de muchos de los planteamientos del derecho francés en 

el derecho público costarricense, generó que se planteara con gran importancia el 

principio de continuidad de los servicios públicos. Asimismo, el Estado debe generar 

mecanismos que protejan esta continuidad. Uno de estos mecanismos es la prohibición 

del derecho de huelga en los servicios esenciales. De allí, que prima la continuidad de 

los servicios sobre el derecho de los trabajadores a desarrollar mecanismos legítimos de 

presión para obtener derechos laborales. No obstante, en los últimos años se han 

planteado mecanismos que aseguren la continuidad de los servicios y permitan la 

ejecución de huelgas en toda clase de servicios. Esta nueva orientación sobre el derecho 

de huelga en servicios esenciales, para que sean armoniosas con la continuidad y la 

regularidad de los servicios, será objeto de estudio más adelante en este trabajo. 

 

3. El servicio esencial como obligación del Estado 

 

La convivencia como sociedad exige la realización de actividades de alcance 

general, orientadas a buscar el beneficio de la totalidad de la población. Si estos servicios 

no se dan, la convivencia social se vería comprometida; por ello, revisten de un carácter 

de esencialidad, de allí la denominación de servicios esenciales. Se podría plantear que 

la realización de los servicios esenciales es una de las obligaciones estatales dentro del 

“Contrato Social”. Según el planteamiento de Rousseau, se renuncia a cierta cuota de 

libertad, para cederla a un ente superior encargado de velar por la convivencia social. 

Bajo este análisis, se renuncia a la libertad de realizar estos servicios por cuenta propia 

y su realización se cede al Estado. De ahí, se puede afirmar que la prestación de los 

servicios esenciales es un factor propio de un Estado moderno. 

 

Sin embargo, desde la década de los años ochenta a la fecha con el 

posicionamiento de tesis neoliberales, dentro del desarrollo de los Estados se ha venido 

delimitando la acción estatal, esto incluye la cantidad de servicios que brinda, bajo la 

hipótesis de que estas prestaciones se vuelven más eficientes y competitivas si se realizan 

en el sector privado.  
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Bajo tal tesitura, varios países privatizaron la prestación de muchos de estos 

servicios y los trasladaron del ámbito de lo público a empresas privadas. El resultado 

histórico posterior, demostró que, en muchos casos, fue una decisión errada, la cual 

provocó serias crisis en esos países. No obstante, no se considera que la solución sea 

devolver la totalidad de los servicios a la ejecución exclusiva del Estado; sino que se han 

desarrollado múltiples herramientas jurídicas para asegurar la calidad de los servicios, 

dentro del margen de acción estatal. Figuras como la concesión, la imposición y la 

regulación de tarifas y las sociedades de economía mixta -entre otras-, han sido 

instrumentos mediante los cuales se abre al sector privado a la prestación de servicios 

esenciales, sin que se abandone la responsabilidad estatal en su supervisión. 

 

Dejar a la libre regulación del mercado servicios de vital importancia como estos, 

podría implicar el cobro de tarifas abusivas o afectar alguno de los principios del servicio 

público anteriormente referidos. De allí que el precepto estatal resulta importantísimo 

en la prestación de los servicios esenciales que se abran a las entidades privadas. Por 

otro lado, muchos servicios no resultan lucrativos para la empresa privada, por lo tanto, 

la inversión estatal se presenta imprescindible para la satisfacción del interés general y 

alcanzar una convivencia justa y armoniosa. Debido a estas razones, los servicios 

esenciales son una obligación del Estado, ya sea en su prestación o su regulación y 

control.  

 

4. Relación género-especie 

 

En este capítulo se han conceptualizado las definiciones y las características 

propias de los servicios públicos y los servicios esenciales, se han planteado sus 

diferencias y los principios que los orientan. Sin embargo, es insoslayable observar la 

relación que ostentan los servicios públicos y los servicios esenciales bajo el aforismo de 

que: todo servicio esencial debe ser un servicio público, pero no todo servicio público es 

un servicio esencial.  
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Como se planteó anteriormente, la prestación de los servicios esenciales son 

obligaciones del Estado (ya sea al ejecutarlos o al regularlos); por ello, se necesita del 

aparato estatal para que sean brindados. Si bien ambos conceptos están estrechamente 

ligados, no son lo mismo y es incorrecto utilizarlos como sinónimos. Verbigracia de lo 

planteado, se puede observar como en Costa Rica, el abastecimiento de agua potable 

enlaza ambos conceptos, pues es un servicio público (brindado por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) y también es un servicio esencial; pues 

su abastecimiento es fundamental para el desarrollo diario de la población y si se limita 

su distribución “podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la personas en toda o 

parte de la población” (OIT, 1983).  

 

Caso contrario a lo anterior, se puede visualizar el apoyo y fomento estatal a las 

pymes, al otorgarles créditos bajos y dispensándolas de muchos trámites, el cual es un 

servicio público (se observa a un ministerio ejecutivo como lo es el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio que desarrolla políticas públicas para el 

fortalecimiento de las mismas), pero que no atiende a un servicio esencial, pues 

fácilmente tal labor podría dejar de ser efectuada por el Estado, si los criterios y las 

prioridades políticas así lo definieran.  Así como los ejemplos supra citados, se pueden 

encontrar más dentro del Derecho Administrativo, que fundamentan la posición 

planteada. 

 

Por tanto, hablar de servicio público no es igual que hablar de servicio esencial, si 

bien comparten características de índole público, se encuentran en una relación de 

género-especie, donde los servicios esenciales forman parte del gran ámbito de los 

servicios públicos.  

 

 

 

 



24 
  

CAPÍTULO III: Aspecto restrictivo de la definición del servicio esencial 

 

1. Efecto del listado de servicios esenciales 

 

Como se observó en la primera parte de este trabajo, el ejercicio de definir el 

concepto de los servicios esenciales resulta indispensable para establecer la necesidad, o 

no, de regular el ejercicio de la huelga en estos servicios.  

 

En Costa Rica, se tiene la definición en una lista “abierta” en el Código de 

Trabajo. Tal concepto no puede ser ambiguo o poco específico; pues se convertiría en 

una puerta abierta para la ineficacia de la norma. Tampoco es viable generar una lista 

taxativa sobre estos servicios, ya que cerraría la norma al avance de la sociedad y la 

administración del Estado. Asimismo, sería una inadecuada técnica legislativa, puesto 

que al levantar una numeración de los servicios siempre se corre el riesgo de omitir 

algún servicio esencial o enlistar alguno que no corresponde a tal categoría. De allí, que 

al levantar un listado de los servicios, lo óptimo es que no sea de forma cerrada; más 

bien se maneje un margen de interpretación adecuado y balanceado.     

 

2. Consecuencias de una definición abierta 

 

Al definir servicios esenciales, la referencia más usual para su conceptualización 

es la dada por la OIT, la cual define como esenciales “los servicios cuya interrupción podría 

poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la personas en toda o parte de la población” 

(OIT, 1983). Sin embargo, al redactar una norma que limite o regule servicios esenciales 

resulta imprescindible establecer una definición legal sobre tales servicios y no es lo más 

recomendable parafrasear, tal cual, la cita dada por la OIT.  

 

La alternativa más acertada sería redactar un concepto que rescate la esencia de la 

definición supra citada, pero con un listado más concreto de cuáles serían los servicios 

a regular.  Una tipificación tan abierta abre portillos que, mediante distintas 

interpretaciones, pueden provocar que servicios que no son esenciales se interpreten 
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como tales o bien al contrario y se termine por excluir servicios indispensables para la 

convivencia democrática. Por ende, lo más recomendable es establecer un balance, una 

definición que no sea de carácter cerrado ni taxativo, pero que tampoco conlleve una 

definición amplia en donde casi cualquier servicio del Estado obtenga el carácter de 

esencial. 

 

 

CAPÍTULO IV: Nuevos servicios esenciales 

 

1. Aspecto mutativo de la sociedad 

 

La creación de una nueva norma -ya sea que ayude a una anterior o constituya 

desde su inicio un planteamiento normativo-, guarda relación directa con los fenómenos 

sociales que se encuentran en su entorno. Al ser creada por órganos de constitución 

política, quienes los conforman, pocas veces se atreven a legislar contrario a los intereses 

organizados de sectores de la ciudadanía. Por ello, las normas nacen con una 

vinculación atinente a los deseos de los habitantes y cuando estos deseos desaparecen, 

la norma contradice las nuevas peticiones sociales -por lo que debe ser modificada, 

anulada mediante controles judiciales o simplemente caer en desuso-.  

 

Este debate entre reglas-principios en la generación de las normas, ha abarcado 

amplios debates doctrinarios. Bajo el criterio del profesor de la Universidad de Alicante, 

Juan Ruiz Manero, los planteamientos del reconocido jurista Luigi Ferrajoli, niegan la 

existencia de tensiones de principios e intereses en las normas (denominado por Ruiz 

Manero como unilateralismo); en esta discusión, Ruiz Manero sí profundiza sobre las 

tensiones entre reglas y principios y afirma que:  

 

“[…] ningún sistema jurídico desarrollado obedece a un modelo puro de reglas ni 

tampoco a un modelo puro de principios. Y ello porque sólo con un modelo mixto 

de reglas más principios es posible atender a dos exigencias que consideramos 
irrenunciables: pues, si un sistema jurídico careciera de reglas y fuera de 
composición únicamente principial, (sic) no podría cumplir una de sus funciones 
esenciales, que es la de guiar la conducta de la gente en general y la adopción de 
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decisiones por parte de los órganos sin que ello implique para todos los casos y para 

todos los tramos de cada caso la necesidad de embarcarse en un proceso 
deliberativo; un modelo puro de principios multiplicaría, por ello, los costes de las 
decisiones y volvería estas más difícilmente predecibles. Pero, por otro lado, un 
sistema que careciera de principios y obedeciera a un modelo puro de reglas, sería 

un sistema que aparecería como un conjunto de mandatos más o menos arbitrarios, 
sin presentar una coherencia de sentido y, en cuanto a la adopción de decisiones, 
no podría evitar la adopción de un buen número de ellas valorativamente 
anómalas. Es por ello que, en la evolución de la cultura jurídica, el acento se 

desplaza más o menos según los períodos y según las tradiciones nacionales (pero 
situándose siempre en algún lugar intermedio) en un continuo que va desde el polo 
de las reglas, esto es, de la reducción de la complejidad en la toma de decisiones, al 
polo de los principios, esto es, al polo de la coherencia valorativa de las decisiones”. 

(Ruiz Manero, 2012) 

  

El debate entre principios y reglas, posicionado por Ruiz Manero en la cita 

anterior, amplía la discusión sobre cómo las transformaciones sociales van de la mano 

de transformaciones legales y, por ende, las normas necesitan actualizarse también.  

 

El Código de Trabajo de Costa Rica es un ejemplo ideal del planteamiento 

anterior, pues el artículo que define los servicios esenciales se vio alterado al pasar por 

un control constitucional; la Sala Constitucional anuló varios de sus incisos que, bajo 

una interpretación más completa y a la luz de nuevos insumos, no correspondían al 

concepto de servicios esenciales. 

 

La sociedad suele avanzar más rápido que el derecho; por eso se explica el anterior 

razonamiento. Por lo tanto, los operadores jurídicos, al tener normas que no son 

compatibles con la dinámica social, suelen recomendar la modificación de estas o 

establecer una nueva interpretación que las adecúa a las nuevas circunstancias. Esta 

disyuntiva es relevante para el estudio de las huelgas en los servicios esenciales; pues el 

servicio que es esencial en la actualidad, en unas décadas puede resultar totalmente 

prescindible y, por ello, variar su esencialidad.  

 

Es preciso entender que la sociedad avanza a una velocidad mucho más rápida 

que la del derecho y el derecho debe adecuarse a la misma, así se establece un mayor 

grado de legitimidad y, por ende, mayor obediencia a las normas; pues si es la sociedad 
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la que debe modificarse en función de observar el derecho, se presentarán grandes 

oposiciones y la necesidad de métodos coercitivos para su cumplimiento se vuelve 

insoslayable.  

 

2. Nuevas necesidades y regulación estatal 
 

La sociedad se modifica todos los días y en función de ese dinamismo, aparecen 

servicios que antes o no existían o, incluso, se consideraban de lujo, pero que con los 

cambios generados por las personas fueron volviéndose más cotidianos hasta resultar 

imprescindibles, verbigracia las telecomunicaciones. Hace veinte años, la utilización de 

un teléfono celular resultaba un artículo de lujo y su uso era limitado para un estrato 

alto de la población. Mediante las secuencias de producción, la reducción de los costos 

y el alto índice de consumo, la utilización de un teléfono celular resulta -no solo una 

herramienta de convivencia-, sino también un artículo imprescindible de trabajo, por lo 

cual, brindar un servicio ininterrumpido de las telecomunicaciones en esta área resulta 

fundamental para la armonía social y, por ende, se ha determinado su categorización 

como esencial.  

 

La sociedad es dinámica, con lapsos de cambio no necesariamente uniformes; por 

lo tanto, una norma que conceptualice cuáles son servicios esenciales debe tener la 

flexibilización suficiente para adecuarse -de manera proporcional y razonable- a las 

circunstancias de su momento y entender que un servicio puede dejar de ser esencial y 

así, legitimar el derecho a huelga de sus trabajadores sin restricción alguna. El reto está 

en normativizar los servicios que antes no atendían a una necesidad fundamental y, con 

las variaciones sociales, su interrupción devendría en un grave perjuicio para la vida, la 

salud y las economías de las personas en su individualidad o la sociedad en su conjunto; 

pues en tales circunstancias, al atender a una interpretación restrictiva –la cual impera 

cuando se pone en tela de juicio derechos fundamentales-, estos servicios pueden no 

verse cobijados por la norma establecida y, por ello, con la posibilidad de realizar 

huelgas de forma irrestricta.  
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Ante estos razonamientos y a manera de síntesis, el Estado debe ser capaz de 

adecuar su normativa para cubrir los nuevos servicios que se van convirtiendo en 

esenciales y, la mejor forma de efectuarlo, es mediante la constitución de normas que 

no sean cerradas o restrictivas; sino capaces de adaptarse y generar interpretaciones 

adecuadas a la luz de las nuevos hechos y circunstancias que se presenten en las 

sociedades.  

 

 

CAPÍTULO V: Posición de la Organización Internacional de Trabajo y el 

Comité de Libertad Sindical 

 

1. Análisis de los Convenios de la OIT (No 87 y No 98) 

 

La OIT plasmó las bases del derecho laboral colectivo en sus Convenios N˚ 87 

(firmado en 1948 y Costa Rica lo ratificó el 2 de febrero de 1960) y N˚ 98 (firmado en 

1949 y también ratificado el 2 de febrero de 1960). En ambos instrumentos normativos 

se observan las reglas mínimas que los Estados parte deben acatar y asegurar, para un 

efectivo cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras. Estas 

normas se dictan en términos de mínimos; por ello, son artículos abiertos, los cuales no 

llegan a establecer definiciones restrictivas ni mandatos exactos, más bien pretenden 

convertirse en una guía para que cada Estado miembro regule en su legislación los 

derechos laborales y normativa internacional del trabajo.  

 

En tales Convenios, se observa con mayor énfasis la protección que se le da a las 

organizaciones de personas trabajadoras de la intervención de su patrono, esto asegura 

la protección de la libertad sindical. Los artículos 2 y 3 del Convenio N˚ 87 son un claro 

ejemplo, cuando establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 2: Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 
autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen 
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convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición 

de observar los estatutos de las mismas.  

Artículo 3: 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el 
derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir 

libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades 
y el de formular su programa de acción.  
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a 
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.” 
 

Estos numerales consolidan el planteamiento de como una entidad sindical debe 

estar exenta de toda injerencia patronal en su conformación y, por ende, también deben 

estar en pleno ejercicio de su autonomía para la realización de sus diferentes métodos. 

 

Con esta base normativa, diversos autores han ido desarrollando planteamientos 

sobre lo que significa el desarrollo oportuno de la libertad sindical. Es así, que Bernard 

Gernigon relaciona estos Convenios con el ejercicio del derecho de huelga y su 

planteamiento como derecho fundamental, cuando establece: 

 

“[…] aunque no menciona expresamente el derecho de huelga, el Convenio sobre 

la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), 
consagra el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores «de 
organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de 
acción» (artículo 3), y establece como objeto de dichas organizaciones «fomentar y 

defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores» (artículo 10) (OIT, 
1985, págs. 708 y 709). A partir de estas disposiciones, dos órganos instituidos para 
el control de la aplicación de las normas de la OIT, el Comité de Libertad Sindical 
(desde 1952) y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones (desde 1959), han reconocido en numerosas ocasiones el derecho 
de huelga como derecho fundamental de los trabajadores y de sus organizaciones y 
han delimitado el ámbito en que debe enmarcarse su ejercicio, elaborando un 
cuerpo de principios sobre el derecho de huelga –es decir, una extensa 

«jurisprudencia» entendida en el sentido amplio del término– que precisa el alcance 

de las disposiciones mencionadas”. (Gernigon, 2000)  

 

Como se puede deducir de las palabras de Gernigon, el ejercicio de una huelga, 

como una acción de una organización sindical, corresponde a un derecho humano y un 

ejercicio legítimo de la libertad sindical.  
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Los Convenios número 87 y 98 de la OIT, presentan derechos fundamentales para 

la existencia de un Estado social de Derecho. La libertad sindical, la negociación 

colectiva, la huelga, entre otras, son base para la convivencia democrática y el 

cumplimiento de un Estado más justo y equitativo. Esta tesitura, la aplica la OIT en las 

palabras de María-Luz Vega Ruiz, quien sostiene que:    

 

“En el marco de las relaciones colectivas de trabajo, las sociedades democráticas 

reconocen a la libertad de sindicación y asociación y al derecho a la negociación 
colectiva como derechos básicos fundamentales, reflejando el carácter central y 
equilibrador de las organizaciones estrictamente sociales y de sus medios de acción.  

El carácter de derecho humano fundamental de la máxima expresión de las 
relaciones colectivas (la negociación colectiva a través de la libre organización 

sindical), refleja la importancia en la sociedad del derecho del trabajo en su 
vertiente más original. De hecho en la mayor parte de las constituciones modernas, 
estos derechos aparecen junto al derecho a la vida, a la propiedad o a la libertad de 
domicilio. En efecto, este reconocimiento al más alto nivel del derecho colectivo del 

trabajo, implica en sí, la importancia central de la acción colectiva laboral para 
conseguir los fines sociales del ser humano y por ende de la comunidad. Se trata, 
en fin, de poder alcanzar la justicia social y ello no sólo a través de instituciones 
comunes del derecho (ley, contrato, etc.), sino a través de formas “sui generis” que 

por ser expresión máxima de la voluntad común, adquieren un rango singular que 
les dota de carácter, no sólo normativo y vinculante, sino también de derecho 
fundamental. En el momento actual, como se mencionó, la sociedad democrática 
instaura a la libertad sindical y al derecho a la negociación colectiva como 

principios básicos del estado social”. (Vega Ruiz, 2004) 

 

Si un Estado no respeta los planteamientos esgrimidos en los Convenios de la OIT, 

no se le puede considerar como un Estado respetuoso de los derechos humanos; es más, 

si se desea plantear como un país pionero en derechos fundamentales, debe someterse 

a todo el aparato de  revisión de convenios de la OIT.  Incluso de aquellos no ratificados, 

por ser la libertad sindical un derecho básico que por tan solo ser Estado miembro (haber 

firmado la Constitución de  la OIT) deviene obligatorio. El respeto al derecho de huelga 

–con las limitaciones ya planteadas-, debe ser una máxima de cualquier entidad 

gubernamental como forma de asegurar un equilibrio en el manejo social de sus 

trabajadores y los intereses del Estado.  
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Si se vuelve al tema específico de la huelga, los Convenios citados no hacen 

diferencia entre los servicios que puede afectar la huelga; por lo tanto, la realización de 

una huelga -independientemente de si es en un servicio esencial o no-, corresponde al 

ejercicio de un derecho fundamental. No obstante, cuando se interrumpe un servicio 

esencial, también se afectan otros derechos fundamentales, por lo que se da un choque 

excluyente en el ejercicio de ambos derechos. Tal dilema será tratado más adelante en 

este trabajo.  

 

En síntesis, la OIT plasmó la base normativa para la conformación de 

organizaciones de trabajadores y el ejercicio de la libertad sindical en los Convenios 87 

y 98, bajo los cuales, las huelgas son una forma de acción de una organización sindical 

con rango de derecho fundamental de cada persona trabajadora y la organización como 

un ente colectivo.  

 

2. Informes del Comité de Libertad Sindical de la OIT y su aplicación 

en Costa Rica 

 

Como una forma para proteger a nivel internacional los derechos laborales y ante 

el insuficiente control que se lograba ejercer en ese momento, la OIT creó el Comité de 

Libertad Sindical: 

 

“En enero de 1950, el Consejo de Administración, a raíz de negociaciones 
celebradas con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, instituyó 
una Comisión de Investigación y de Conciliación en Materia de Libertad Sindical, 
integrada por personalidades independientes y definió el mandato de esa Comisión, 

las líneas generales de su procedimiento. El Consejo de Administración decidió 

igualmente comunicar al Consejo Económico y Social cierto número de sugerencias 
con miras a establecer un procedimiento que permitiera poner los servicios de la 
Comisión a disposición de las Naciones Unidas. 

En su décimo período de sesiones, el 17 de febrero de 1950, el Consejo Económico 
y Social tomó nota de la decisión del Consejo de Administración y adoptó una 
resolución aprobando formalmente esa decisión, por considerar que correspondía a 
las intenciones expresadas por el Consejo Económico y Social en su resolución de 2 

de agosto de 1949 y que permitiría procurar un medio particularmente eficaz de 
salvaguardar los derechos sindicales. El Consejo Económico y Social decidió 
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aceptar en nombre de las Naciones Unidas los servicios de la OIT y de la Comisión 

de Investigación y de Conciliación, y estableció un procedimiento, completado en 

1953”. (www.ilo.org, 2014) 

 

Nació con el objetivo de concentrar y dar estudio a las quejas que se presentaran 

sobre violaciones a la Libertad Sindical. Este órgano tiene también una composición 

tripartita de nueve miembros, designados de manera equitativa de los sectores: 

gubernamental, empleadores y trabajadores del Consejo de Administración.  

 

La legitimación para presentar acciones ante este Comité es bastante amplia y 

pretende proteger, de forma muy completa, los derechos que emanan de la Carta de las 

Naciones Unidas: 

 

“31. Las quejas presentadas ante la OIT, ya sea directamente, o por intermedio de 
las Naciones Unidas, deben emanar de organizaciones de trabajadores, de 
empleadores, o de gobiernos. Las alegaciones sólo serán admisibles si son 
presentadas por una organización nacional directamente interesada en la cuestión, 

por organizaciones internacionales de empleadores o de trabajadores que tengan 
estatuto consultivo ante la OIT, o si emanan de otras organizaciones 

internacionales de empleadores o de trabajadores, cuando se refieran a cuestiones 

que afecten directamente a las organizaciones afiliadas a dichas organizaciones 

internacionales. Estas quejas pueden ser presentadas con independencia de que el 

país de que se trate haya o no ratificado los convenios sobre libertad sindical”. 

(www.ilo.org, 2014) 

 

Incoado el proceso ante este Órgano, se conocen los alegatos de hecho y derecho, 

se convoca a audiencia a las partes y se estudian los alegatos de cada una de ellas, para 

dar recomendaciones en función del caso que se presente. El seguimiento de las 

recomendaciones corresponderá, según el caso, al Comité de Libertad Sindical cuando 

son violaciones a la libertad sindical, como se trataría en el caso que corresponde 

analizar. 

 

Este Comité, a lo largo de su historia, ha dictado consideraciones fundamentales 

para el desarrollo de la protección de los derechos laborales –tanto individuales como 

colectivos-. Suele publicar periódicamente sus criterios, resoluciones y 

recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en 
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Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Tales criterios, los recopila la OIT y los 

ha publicado en diversas obras; es de particular interés el denominado: “Libertad 

Sindical: Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del 

Consejo de Administración de la OIT”.  

 

De tal obra, hay varias recopilaciones de relevante importancia para Costa Rica y 

son aplicables a esta investigación científica. Una de ellas, es la definición de cuáles son 

servicios esenciales, conceptos desarrollados a través de la historia y se podría llegar a 

pensar como un listado sobre los servicios considerados por la OIT como esenciales. El 

Comité de Libertad Sindical ha recopilado su definición –incluyendo el informe y años 

en el que se desarrolló- de la siguiente manera:    

 

“585. Pueden ser considerados como servicios esenciales: 
– el sector hospitalario (véanse Recopilación de 1996, párrafo 544; 300 informe, 

caso núm. 1818, párrafo 366; 306º informe, caso núm. 1882, párrafo 427; 308º 
informe, caso núm. 1897, párrafo 477; 324º informe, caso núm. 2060, párrafo 517, 
caso núm. 2077, párrafo 551; 329º informe, caso núm. 2174, párrafo 795; 330º 
informe, caso núm. 2166, párrafo 292 y 338º informe, caso núm. 2399, párrafo 

1171); 
– los servicios de electricidad (véanse Recopilación de 1996, párrafo 544; 308º 
informe, caso núm. 1921, párrafo 573; 309.º informe, caso núm. 1912, párrafo 
365, 318º 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 326º 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 318º 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 309º informe, caso núm. 1865, párrafo 145 y 
321.er informe, caso núm. 2066, párrafo 336); 

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

2383, párrafo 767); 
– el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los 
establecimientos escolares (324º informe, caso núm. 2037, párrafo 102); 

– el control del tráfico aéreo (véanse Recopilación de 1996, párrafo 544 y 327º 

informe, caso núm. 2127, párrafo 191)”. (OIT, 2006) 
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La anterior cita define ampliamente y de manera fundamentada cuáles servicios 

brindados o regulados por el Estado no pueden ser interrumpidos y, por tanto, las 

huelgas que se puedan presentar en los mismos, merecen de una regulación especial.  

 

Asimismo, el Comité de Libertad Sindical estableció claramente que no todos los 

trabajadores de una institución que brinda un servicio esencial se ven limitados en su 

derecho a la huelga.  Son solo los funcionarios en quienes su labor tenga relación directa 

con la función esencial, fuera de estos, los demás trabajadores no se ven impedidos en 

manifestarse mediante el ejercicio de una huelga. Tal planteamiento se expresa de la 

siguiente manera:  

 

“593. En los servicios esenciales algunas categorías de empleados, por ejemplo 
obreros y los jardineros no deberían verse privados del derecho de huelga (Véase 
333.er informe, caso núm. 2277, párrafo 274 y 338º informe, caso núm. 2403, 

párrafo 601)”. (OIT, 2006) 

 

El Comité de Libertad Sindical también ha establecido que la restricción de la 

huelga en servicios esenciales no se justifica para no otorgarles derechos a las personas 

trabajadoras de tales áreas. Es así como plantea la existencia de generar garantías 

compensatorias, como forma de subsanar el cercenarle un derecho fundamental a tales 

trabajadoras. Tal Comité, se ha referido de la siguiente manera a las garantías 

compensatorias: 

 

“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. 
(Véanse Recopilación de 1996, párrafo 546 y, por ejemplo 300, informe, caso núm. 

1818, párrafo 367; 306, informe, caso núm. 1882, párrafo 429; 310. Informe, caso 
núm, 1943, párrafo 227; 318. Informe, caso núm. 1999, párrafo 166; 324. 

Informe, caso núm. 2060, párrafo 518; 327)”. (OIT, 2006) 

 

Otro elemento que resulta trascendental dentro del debate sobre la prohibición del 

derecho a huelga en servicios esenciales, es la posibilidad de establecer servicios 

mínimos. Esta medida -recomendada por el Comité de Libertad Sindical-, se ha 
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utilizado como la solución para solventar la disyuntiva presentada. Se logra garantizar 

la continuidad del servicio (con diferencias), pero les permite a las personas trabajadoras 

poder manifestarse. Ante esta temática el planteamiento del Comité ha sido el siguiente: 

 

“606. El establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga sólo debería poder 

ser posible en: 1) aquellos servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la 
vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población (servicios 
esenciales en el sentido estricto del término); 2) en aquellos servicios no esenciales 
en el sentido estricto en los que huelgas de una cierta extensión y duración podrían 
provocar una situación de crisis nacional aguda tal que las condiciones normales 

de existencia de la población podrían estar en peligro, y 3) en servicios públicos de 

importancia trascendentales. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 556; 316º 
informe, caso núm. 1985, párrafo 324; 320º informe, caso núm. 2057, párrafo 780; 
329º informe, caso núm. 2174, párrafo 795; 333.er informe, caso núm. 2251, 

párrafo 990; 336º informe, caso núm. 2300, párrafo 383; 337º informe, caso núm. 
2355, párrafo 630 y 338º informe, caso núm. 2364, párrafo 975)” . 

607. Un servicio mínimo podría ser una solución sustitutiva apropiada de la 

prohibición total, en las situaciones en que no parece justificada una limitación 
importante o la prohibición total de la huelga y en que, sin poner en tela de juicio 
el derecho de huelga de la gran mayoría de los trabajadores, podría tratarse de 
asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios o el 

funcionamiento continuo y en condiciones de seguridad de las instalaciones. (Véase 
299º informe, caso núm. 1782, párrafo 324 y 300º informe, caso núm. 1791, 

párrafo 346)”. (OIT, 2006) 

 

De la recopilación de los informes del Comité de Libertad Sindical, se puede 

observar que ya tal órgano tiene un posicionamiento claro sobre cuáles son los servicios 

esenciales y como no todos los trabajadores de tales servicios se ven restringidos en su 

derecho a huelga. Asimismo, plantea la necesidad de subsanar tal daño, al sugerir ciertas 

garantías que busquen el beneficio de los trabajadores afectados. Y finalmente, también 

propone posibles soluciones al tratamiento de esas huelgas y genera así una posibilidad 

de garantizar ambos derechos (el de huelga y el de evitar la interrupción de los servicios 

esenciales) mediante la constitución de servicios mínimos que den continuidad a los 

mismos, pero que les permita al grueso de los trabajadores poder convocar a una huelga. 
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CAPÍTULO VI: Estudio del Derecho Comparado 

 

1. Tratamiento normativo del derecho de huelga en los servicios 

esenciales en el Derecho Comparado: casos de España, México, 

Argentina, Grecia, Ecuador y Venezuela 

 

En el Derecho Comparado se pueden encontrar múltiples formas de tratar la 

huelga en los servicios esenciales. No hay un método uniforme respecto a su regulación, 

pero sí claridad en la necesidad de regular de manera especial este tipo de mecanismos 

de presión. Existe una gran variedad de formas de regular las huelgas; por lo que –a 

diferencia de otro tipo de institutos jurídicos-, no se encuentra uniformidad a 

regionalmente sobre los mecanismos de control. En el afán de encontrar la diversidad 

de tratamientos de la huelga en servicios esenciales y enriquecer la investigación, se 

escogieron países con formas distintas de limitarla o permitirla, de allí que se 

seleccionaron los siguientes: España, México, Argentina, Grecia, Ecuador y Venezuela. 

 

España 

 

Dentro de la normativa española, se encuentra la regulación de la huelga en los 

servicios esenciales en dos instrumentos jurídicos: la Constitución Española y el Real 

Decreto-ley 17/1977 sobre Relaciones de Trabajo de 4 de marzo de 1977. Ambos 

instrumentos son complementarios y se utiliza como base el precepto constitucional, 

que plantea: 

 

“Artículo 28: 

1) […] 
2) Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus  
intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías  
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la  

comunidad.” 
 

Como se logra observar de la cita anterior, se reconoce el derecho de huelga a nivel 

constitucional y también remite el tratamiento de los servicios esenciales a la ley. No 
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obstante, no plantea una prohibición a los mismos; sino que tácitamente los permite, 

pero asegura el mantenimiento de esos servicios.  Es decir, bajo la aplicación de servicios 

mínimos, aspecto que se verá más adelante en esta investigación. El tratamiento legal se 

encuentra regulado –como se afirmó- en el Real Decreto-ley 17/1977 sobre Relaciones 

de Trabajo de 4 de marzo de 1977, en los siguientes artículos:  

 

“Artículo 4. 

Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios 
públicos, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral 
habrá de ser, al menos, de diez días naturales. Los representantes de los 

trabajadores deberán dar a la huelga, antes de su iniciación, la publicidad 

necesaria para que sea conocida por los usuarios del servicio. 

Artículo 10. 

[…] 
Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier 

género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran 
circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las 
medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, 
asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas”. 

 

De las anteriores normas, cabe resaltar las condiciones establecidas para la 

realización de las huelgas en servicios esenciales. Estas condiciones serían la 

notificación de un preaviso de la huelga, con un plazo fijo de diez días naturales y la 

publicidad suficiente de la misma. El objetivo de esos condicionamientos está en la 

necesidad de que las personas afectadas tengan conocimiento de la realización de tal 

acción y logren prepararse para las consecuencias derivadas.  

 

Asimismo, en caso de presentarse una grave y peligrosa afectación a las personas, 

se autoriza al gobierno de tomar las medidas pertinentes para eliminar el peligro y, al 

mismo tiempo, asegure el funcionamiento mínimo de los servicios. Tal disposición es 

bastante laxa y puede convertirse en un riesgo, en vez de un beneficio; pues se le dan 

potestades al gobierno para tomar medidas sin restricción alguna, so pretexto de 

asegurar el funcionamiento de los servicios mínimos; por lo tanto, pone en tela de juicio 

las posibilidades de efectuar una huelga en los servicios esenciales. 
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A modo de síntesis, el Derecho Español no prohíbe la huelga en los servicios 

esenciales, sino que regula las disposiciones para su realización pero le otorga 

determinado control al gobierno, para evitar consecuencias graves en la armonía social. 

 

México 

 

El derecho mexicano tampoco prohíbe la huelga en los servicios esenciales. De 

hecho, desde la misma Constitución, se consideran lícitas aunque se plantea un 

procedimiento más rígido para su realización, siempre dentro del marco de la 

razonabilidad y proporcionalidad. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos plantea lo siguiente: 

 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley.  
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán: 

[…] 
XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio 

entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo 
con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores 
dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de 
la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas 
como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos 

violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos 

pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno”. (El 

resaltado no es del original) 

 

La Constitución mexicana establece como requisito indispensable para la licitud 

de una huelga en servicios públicos, una notificación previa de diez días. Como se 

observa, este planteamiento constitucional establece la necesidad de la notificación, que 

sería un mínimo para realizar la huelga. Si bien no hace remisión a la ley para regular 

la huelga en servicios esenciales (o públicos, como se establece en ese país), no impide 

que se pueda dar una regulación legal más amplia.  
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La Ley Federal del Trabajo es bastante flexible con la realización de huelgas en 

servicios esenciales y establece pocas limitantes; se podría indicar que únicamente 

solicita la continuidad de los servicios ya iniciados; por lo tanto, legítima la paralización 

total en determinado momento de la huelga. El artículo 466 de la citada ley, establece: 

   

“Artículo 466.- Los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando los 
siguientes servicios:  

I. Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se 
encuentren en  ruta, deberán conducirse a su punto de destino; y  
II. En los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos, 

continuará la atención  de los pacientes recluidos al momento de suspenderse el 

trabajo, hasta que puedan ser trasladados a  otro establecimiento”. 
 

En México no pareciera ser significativo el tema de la continuidad en estos 

servicios, o al menos no se contempla en la normativa que los regula; pues solo establece 

la finalización de los servicios ya iniciados, para no afectar a las personas que están 

recibiéndolo. No obstante, cuando se notifica en forma previa, se puede subsanar la 

afectación de los servicios que ya se empezaron a brindar; pues, en esta misma ley se 

señala el procedimiento para la realización de la huelga y recoge el mandato 

constitucional de la notificación previa, con un tiempo mayor, al de una huelga en un 

servicio regular. Es el artículo 920 inciso tercero el que perfila los detalles de la 

notificación:    

 

“Artículo 920.- El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación 
del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes: 

III. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con seis 
días de  anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con diez días 
de anticipación cuando se trate  de servicios públicos, observándose las disposiciones 
legales de esta Ley. El término se contará a partir  del día y hora en que el patrón 

quede notificado”. (El resaltado no es del original)  

 

Asimismo, la Ley Federal de Trabajo plantea una idea somera sobre los servicios 

públicos que tienen restricción para materializar una huelga, los cuales no varían de los 

planteamientos de la OIT: 
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“Artículo 925.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende por servicios públicos 

los de  comunicaciones y transportes, los de luz y energía eléctrica, los de limpia, 
los de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las 
poblaciones, los de gas, los sanitarios, los de hospitales, los de cementerios y los de 
alimentación, cuando se refieran a artículos de primera necesidad, siempre que en 

este último caso se afecte alguna rama completa del servicio”. 

 

 México es uno de los países con una normativa más flexible en cuento a la huelga 

en los servicios esenciales; no establece prohibición alguna. Todo lo contrario, define 

mecanismos mediante los cuales se pueden llevar a cabo este tipo de manifestaciones y, 

a la vez, asegurar que se brinde el servicio mínimo para evitar afectación en la 

ciudadanía.  

 

La poca regulación existente (un artículo constitucional y tres artículos de 

jerarquía legal) dan un gran espacio para realizar este tipo de huelgas; por lo tanto, se 

puede afirmar que en México se va más allá de los planteamientos de la OIT y el Comité 

de Libertad Sindical, sin que esto signifique un riesgo para la armonía social de un país 

con gran población y muchos servicios delicados (petróleo, gas, etc.) que al paralizarse, 

podrían generar graves perjuicios a la economía nacional. Por ello, la normativa 

mexicana es merecedora de atención mas no plantea un modelo a seguir para el derecho 

costarricense, el cual goza de características diferentes que lo harían inaplicable en este 

país.  

 

Argentina 
 

El caso de Argentina es opuesto a los países anteriormente estudiados, pues en 

este país sí están prohibidas las huelgas en los servicios esenciales. De hecho, ni siquiera 

existe un tutelaje de la huelga en la Constitución argentina, la cual es bastante pobre en 

el reconocimiento de los derechos laborales; por tanto, su regulación se limita a la ley. 

El artículo 384 del Código del Trabajo es muy tajante al establecer lo siguiente:  

 

“Código del Trabajo 
Art. 384. No podrán declarar la huelga los trabajadores de aquellas empresas que: 
a) Atiendan servicios de utilidad pública, o 
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b) Cuya paralización por su naturaleza cause grave daño a la salud, al 

abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional. 
Para que se produzca el efecto a que se refiere la letra b), será necesario que la 
empresa de que se trate comprenda parte significativa de la actividad respectiva del 
país, o que su paralización implique la imposibilidad total de recibir un servicio 

para un sector de la población. 
En los casos a que se refiere este artículo, si no se logra acuerdo directo entre las 
partes en el proceso de negociación colectiva, procederá el arbitraje obligatorio en 
los términos establecidos en esta ley. 

La calificación de encontrarse la empresa en alguna de las situaciones señaladas 
en este artículo, será efectuada dentro del mes de julio de cada año, por resolución 
conjunta de los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y 
Economía, Fomento y Reconstrucción”. 
 

El artículo anterior utiliza la definición de la OIT de los servicios esenciales y 

presenta una prohibición “ad portas”, incluso en forma más rígida que la planteada en 

Costa Rica. La ley establece como recurso a las diferencias que se puedan presentar, un 

mecanismo en donde pasa del fracaso en la negociación colectiva a realizar un arbitraje 

obligatorio como forma de solución. No obstante, se omite que en muchas huelgas la 

solución no pasa por un tema de desacuerdo entre las partes; sino en casos de 

negligencia patronal para tomar acuerdos, por ende, este mecanismo debilita la 

posibilidad de las personas trabajadoras de lograr alcances y conquistas laborales. 

 

Finalmente, es de resaltar el párrafo final del artículo, pues establece un 

mecanismo para determinar cuándo un servicio se considera esencial al generar una 

evaluación de las calificaciones año con año. Salvo este aspecto, la legislación argentina 

en materia laboral es bastante débil y contraria a la planteada por la OIT; por lo tanto, 

es preciso calificarla como una legislación que violenta la libertad sindical y el derecho 

fundamental a la huelga. 

 

Grecia  
 

Es de particular interés para esta investigación estudiar el artículo constitucional 

griego que trata sobre la huelga.  Es de los tratamientos más amplios y completos a nivel 

constitucional y demuestra con bastante claridad su regulación. El artículo 23 define lo 

siguiente: 
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 “Artículo 23: 

1  -  […] 
2 - La huelga es un derecho. Se ejercerá por las asociaciones sindicales legalmente 
constituidas, con objeto de defender y promover intereses económicos y profesionales 
en general de los trabajadores. La huelga bajo cualquiera de sus formas, estará 

prohibida a los magistrados y a los agentes de los cuerpos de seguridad. El derecho 
de recurrir a la huelga es susceptible de restricciones concretas impuestas por la ley 
que regula tal derecho, en relación con los funcionarios públicos, los empleados de 
colectividades locales y de personas jurídicas de derecho público, así como del 

personal de  las empresas públicas o de utilidad pública, cuyo funcionamiento 
tenga una importancia vital para la satisfacción de las necesidades esenciales de la 

sociedad en su conjunto. Tales restricciones no podrán desembocar en una 
supresión del derecho de huelga o impedir su ejercicio legal”. 

 

El artículo anterior, plantea una prohibición absoluta a la huelga de los 

magistrados y las fuerzas de seguridad (servicio esencial por antonomasia) y en una 

fuerte restricción en la de los servidores públicos (no solo los esenciales). Amplía la 

prohibición a realizar la huelga pero establece, de manera tajante, que no se puede 

prohibir la huelga; por tanto, permite el ejercicio legal de la huelga en los servicios 

públicos.   

   

Ecuador 
 

La legislación ecuatoriana establece contradicciones entre su planteamiento 

constitucional y su regulación legal. La norma constitucional expone una clara 

prohibición: 

 

Artículo 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

[…] 
14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones 
sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de 
acuerdo con la ley.  
 15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 
ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 
La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios”. 
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El artículo anterior presenta una contradicción en su inciso quince. De primera 

entrada plantea la prohibición de la huelga en los servicios esenciales y los enlista de 

inmediato; sin embargo, cierra cuando dice que la ley definirá las restricciones para el 

funcionamiento de los servicios; por lo tanto, legitima tácitamente su materialización. 

En el Código del Trabajo de ese país, vuelve a reiterar la lista de cuáles son los servicios 

esenciales y, además, establece la obligatoriedad de presentar notificación con un plazo  

de veinte días antes para realizar la huelga. Así se encuentra en el artículo 514, que 

establece lo siguiente: 

 

“Art. 514.- Declaración de huelga en las instituciones y empresas que prestan 
servicios de interés social o público.- En las empresas e instituciones del Sector 
Público, determinadas en el artículo 118 de la  Constitución Política de la 
República, Banco Central del Ecuador y Banco Nacional de Fomento, sólo podrán 

suspender las labores, veinte días después de declarada la huelga.  
Igual plazo deberá mediar entre la declaratoria de huelga y la suspensión de 
labores, en las empresas de energía eléctrica, agua potable, distribución de gas y 
otros combustibles, hotelería, bancos privados, asociaciones de ahorro y crédito 
para la vivienda y entidades financieras, transportes, de artículos alimenticios, 

hospitales, clínicas, asilos y, en general, de los servicios de salubridad y de 
asistencia social, empresas, agropecuarias y agrícolas, dedicadas a actividades que 
por su naturaleza demandan cuidados permanentes.  
El plazo de veinte días empezará a contarse a partir de la fecha de notificación al 

empleador, con la declaratoria de huelga”. 

 

El anterior artículo presenta una lista de muchos servicios que no son esenciales –

incluso algunos no son ni públicos-. Por lo tanto, con ello se restringe la realización de 

huelgas de trabajadores, que en su ausencia del centro laboral, no paralizarían labores 

de importancia sensible para la armonía y la convivencia social. Asimismo, este artículo 

anterior entona la contradicción entre la frase constitucional que las prohíbe y el 

mecanismo anterior que regula su realización. El artículo 515 presenta toda una 

metodología para establecer servicios mínimos al declarar una huelga, por lo que se 

acentúa la contradicción. El artículo citado establece: 

  

“Artículo 515.- Servicios mínimos.- Dentro de las cuarenta y ocho horas de 

recibida por el empleador la notificación a que alude el artículo anterior, las partes 
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deberán convenir las modalidades de la prestación de mínimos que deberán 

mantenerse mientras dure la huelga con la permanencia en el trabajo de un número 
de trabajadores no inferior al veinte por ciento del plantel, a fin de atender las 
necesidades imprescindibles de los usuarios y precautelar las instalaciones, activos 
y bienes de la empresa, que demanden mantenimiento y atención.  

En el sector agrícola, únicamente durante los procesos de cosecha o de frutos, y en 
los sectores comercial o industrial, en este último caso solo en lo relativo a los 
productos perecibles que mantuvieren los empleadores a la fecha de la declaratoria 
de huelga; éstos serán cosechados, recolectados o retirados, según el caso, para su 

comercialización o exportación.  
Para los efectos señalados en el inciso anterior, si los trabajadores se  negaren a 
realizar las labores necesarias para el cumplimiento de lo indicado, el empleador 
podrá contratar personal sustituto, únicamente para estos fines.  

A falta de acuerdo, la modalidad de la prestación de los servicios mínimos será 

establecida por el Ministerio de Trabajo y Empleo, a través de la direcciones 
regionales del trabajo, respectivas, la que para el efecto podrá realizar en cada caso, 
las consultas que estime necesarias a organismos especializados”. 

 

El artículo supra citado, establece un mecanismo bastante detallado sobre el 

aseguramiento de los servicios mínimos, pues define porcentajes mínimos de 

continuidad e, incluso, permite la contratación de personal sustituto; el cual solo se 

contrata para las funciones mínimas.   

 

La normativa ecuatoriana, más allá de sus contradicciones y los servicios 

enlistados con restricción, aporta interesantes mecanismos de regulación de las huelgas 

en servicios esenciales, sobre todo en el aseguramiento de las funciones mínimas, que 

pueden valorarse para ser adaptadas a Costa Rica.  

 

Venezuela 
 

La normativa venezolana podría considerarse la más completa en materia de 

regulación de la huelga de servicios esenciales, no solo por su alta cantidad de normas; 

sino también a su especificidad. No goza de mucha cobertura constitucional, pero su 

enfoque legal, e incluso reglamentario, no deja ningún detalle a una libre interpretación. 

El artículo 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, plantea lo 

siguiente: 
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“Artículo 97.  

Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen 
derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley”. 

 

Si bien el artículo anterior parece ser muy laxo, su frase final determina que no 

hay un ejercicio irrestricto a la huelga y remite directamente a la ley la regulación de las 

huelgas (y las huelgas a nivel general, pues no genera distinción con las huelgas en 

servicios esenciales).  

 

La “Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras”, establece 

definiciones precisas sobre cómo se considera un servicio esencial y qué requisitos debe 

contener. Se podría considerar la legislación más completa y cercana a lo requerido por 

la OIT; pues contiene todos los elementos constantes en los informes del Comité de 

Libertad Sindical. Así se observa en los artículos 483 y 484, que plantean: 

 

“Artículo 483.  Servicios mínimos indispensables: Se consideran servicios 
mínimos indispensables de mantenimiento y seguridad, aquellos que sean 

necesarios para la conservación y mantenimiento de maquinarias cuya 
paralización perjudique la reanudación ulterior de los trabajos o las exponga a 
graves deterioros, y los necesarios para la seguridad y conservación de los lugares 
de trabajo. 

 Artículo 484. Producción de bienes y servicios esenciales: Se considera esencial 
la producción de bienes y servicios cuya paralización cause daños a la población. 
El Reglamento de esta Ley establecerá la producción de bienes y servicios 
considerados esenciales no  susceptibles de interrupción. 

En caso de conflicto colectivo de trabajo el Ministro o la Ministra del Poder Popular 
con competencia en materia de trabajo y seguridad social, dentro de las ciento 
veinte horas siguientes a la admisión del pliego de peticiones, emitirá resolución 
motivada indicando las áreas o actividades que durante el ejercicio del derecho a 

huelga no pueden ser paralizadas por afectar la producción de bienes y servicios 
esenciales.” 

 

Cabe resaltar la remisión a una norma reglamentaria para ampliar y completar la 

definición de servicios esenciales. Asimismo, plantea un mecanismo ágil para el 

mantenimiento de los servicios mínimos sin caer en abusos y garantizar la efectividad 

de la huelga. El procedimiento para realizar una huelga de esta categoría se ve 

complementado en el artículo 485, que indica: 
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“Artículo 485. En caso de huelga, los trabajadores y las trabajadoras obligados y 
obligadas a continuar prestando servicios, serán los y las estrictamente necesarios 
necesarias de conformidad con los requerimientos técnicos propios de la actividad. 

La organización sindical y el patrono o la patrona acordarán el número de 
trabajadores y trabajadoras que continuarán prestando servicio. 
La organización sindical podrá hacer las observaciones que estime pertinentes, 
cuando a su juicio se exija trabajo a personas, sin justificación suficiente. 
Los servicios mínimos indispensables de mantenimiento y seguridad de las 

entidades de trabajo, así como la producción de bienes y servicios esenciales, no 
podrán ser fijados con tal extensión que comprometan la eficacia de la huelga y los 
intereses a que está llamada a tutelar”. 

 

La normativa venezolana es la que regula de mejor manera el aseguramiento de 

las funciones mínimas de una empresa o institución –por encima de las normas 

ecuatorianas-. Genera un balance entre los intereses de la población que tiene derecho 

a un mínimo de funciones básicas, pero también permite la eficacia de una huelga, 

siempre bajo el respeto a los derechos humanos y la convivencia social. 

 

La “Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras”, establece la 

obligación de ser reglamentada y, por ende, detallar más sus postulados. Es así como el 

Reglamento a la citada ley complementa y amplía la regulación de la huelga en servicios 

esenciales. Los artículos 209, 210 y 211, delimitan y detallan más la realización de las 

manifestaciones sociales, al plantear: 

 
“Artículo 209: Obligación de prestación de servicios mínimos indispensables: Se 
considera que la no prestación de servicios mínimos indispensables en caso de 
huelgas que involucren cese o perturbación de los servicios públicos esenciales, causa 
daño irremediable a la población o a las instituciones, determinando su ilicitud. 
Artículo 210: Servicios públicos esenciales: A los fines de lo dispuesto en el artículo 

precedente, son servicios públicos esenciales, con independencia del ente prestador 
y del título con que actúe, los siguientes:   
Salud;  
Sanidad e higiene pública;  

Producción y distribución de agua potable;  
Producción y distribución de energía eléctrica;  
Producción y distribución de hidrocarburos y sus derivados;  
Producción y distribución de gas y otros combustibles;  

Producción y distribución de alimentos de primera necesidad;  
Defensa Civil;  
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Recolección y tratamiento de desechos urbanos;  

Aduanas;  
Administración de justicia;  
Protección ambiental y de vigilancia de bienes culturales;  
Transporte público;  

Control del tráfico aéreo;  
Seguridad Social;  
Educación;  
Servicios de correos y telecomunicaciones; y  

Servicios informativos de la radio y televisión pública.  
 Artículo 211: Servicios mínimos indispensables. Autorregulación: En los 
convenios colectivos celebrados para regir en empresas u organismos afectos a la 
prestación de alguno de los servicios públicos esenciales señalados en el artículo 

anterior, las partes deberán regular los servicios mínimos indispensables que 

habrán de garantizarse en caso de huelga”. 

 

Como se pueda extraer de la anterior cita, una huelga en servicios esenciales que 

no asegure un funcionamiento mínimo efectivo, será declarada como ilícita. De allí la 

importancia de asegurar mecanismos adecuados para no generar una grave 

perturbación en el comportamiento social. Además, el artículo 210 enlista varios 

servicios considerados esenciales y bajo los cuales rigen las disposiciones supra citadas. 

Tal lista es coherente con la planteada por la OIT y es respetuosa de sus lineamientos. 

Es innovador establecer tal listado mediante vía reglamentaria; pues puede ser 

fácilmente modificable, lo cual asegura evitar un listado anacrónico y el cual no se 

adapte a las condiciones sociales y económicas del momento, pero a la vez, establece 

como límite lo planteado en la vía legal; por lo tanto, se puede considerar como una 

metodología adecuada para mantener la normativa al ritmo de la contemporaneidad.  

 

Finalmente, el artículo 211 desarrolla en forma más amplia la necesidad de 

establecer, incluso de manera previa, los servicios mínimos a garantizar durante la 

realización de una huelga. Para tales efectos, introduce los convenios colectivos de 

trabajo como el instrumento necesario para garantizar la continuidad de los servicios. 

Tal planteamiento, resulta adecuado; pues lo introduce en una norma de acuerdo mutuo 

y con la legitimidad para asegurar su cumplimiento. 
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De lo analizado anteriormente, con ingente claridad se puede considerar al 

derecho laboral venezolano como el más completo en materia de regulación de huelgas 

en servicios esenciales y, a la vez, el más apegado al planteamiento de la OIT y el 

Comité de Libertad Sindical.  

 

El análisis de la normativa extranjera permite enriquecer la investigación y, a la 

vez, conocer planteamientos de otras latitudes que han resultado exitosos y se pueden 

imitar. Siempre es preciso aclarar que cada país tiene características que lo hacen 

especial; por ende, resulta impensable importar, tal cual, normas de otros lugares sin 

pensar en el efecto que podría generar en el país receptor. Sin embargo, sí es digno de 

resaltar lo avanzado de otros códigos laborales y de cómo sí es posible establecer normas 

que aseguren los servicios esenciales y la recepción de la ciudadanía de los mismos y, 

simultáneamente, permitirle a muchos trabajadores el efectuar huelgas, en el ejercicio 

de tal derecho humano, con el objetivo de lograr conquistas sociales o defender derechos 

fundamentales de manera gremial.  
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Título II: La huelga en los servicios esenciales 

en Costa Rica 

 

CAPÍTULO I: Motivación de la realización de una huelga 
 

 

El ejercicio colectivo de la huelga no puede convertirse en un mecanismo 

caprichoso y utilizado sin control; por lo tanto, deben existir razones de peso con las 

cuales se justifiquen que las personas trabajadoras suspendan sus labores, como 

mecanismo de presión. La huelga no es antojadiza,y se ejerce solo cuando las 

condiciones laborales sean abiertamente contrarias a lo establecido en la normativa 

laboral o bien, cuando se realicen labores en condiciones que violenten la dignidad 

humana. Asimismo, se pueden presentar huelgas en condiciones de solidaridad, al 

margen de la ley, con otros gremios que se les esté afectando mediante las violaciones 

arriba descritas.  

 

Es importante discutir sobre el efectuar huelgas que carecen de una justificación 

suficiente para su ejercicio, o si con justificación, no buscaron opciones previas de 

diálogo que eviten el suspender labores. Al ser una medida gravosa, la huelga no se 

podría ejercer si no se han agotado todas las vías previas de diálogo, o no se ejerza si se 

da una forma de presión que no implique el suspender labores,. Si la parte gremial se 

cierra al diálogo, o no busca otras opciones a la huelga, no es admisible que el primer 

recurso de presión sea detener las labores de las personas trabajadoras, de ser posible, 

siempre se debe aspirar a la solución menos conflictiva y solo cuando no hay otro 

camino, recurrir a la huelga. 

 

En esa misma línea de pensamiento, las huelgas que se convocan con un sentido 

de solidaridad no son de recibo ni política ni legalmente. El objetivo de suspender 

labores –como ya se analizó en este mismo trabajo-, está relacionado con un método 
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para alcanzar o mantener derechos fundamentales laborales y debe ser una medida 

excepcional, por el grave daño que genera en la institución donde se realiza. Por ello, 

convocar a una huelga que no sea atinente a una petición laboral o no tenga relación 

con la entidad a la que se labora, no persigue el objetivo por el cual este método es 

legítimo; por ello, se debería reflexionar sobre si se estaría incurriendo en un abuso del 

derecho al materializar estas huelgas en solidaridad. 

 

Cabe resaltar sobre los cambios que se han presentado a nivel social en Costa Rica 

y, como los mismos, han generado variaciones en la realización de huelgas y demás 

manifestaciones sociales. Este país se convirtió, en el último lustro, en uno más convulso 

y se recurrió a la manifestación social para posicionar sus reivindicaciones. Las acciones 

colectivas de 2011 (632) duplicaron las efectuadas en los años 2010 (340) y 2009 (394), 

esto evidencia una seria crisis de diálogo ciudadano y resolución pacífica de conflictos. 

El Estado de la Nación describe las variaciones sociales que provocaron este aumento 

de la conflictividad social, al establecer que: 

 

“[…] se observa una atomización del descontento en múltiples sectores que se 

movilizaron en un período corto y por diferentes asuntos. Esto generó un efecto 
acumulativo que se reflejó, sobre todo, en el segundo semestre del año. Entre los 
temas que movilizaron a la ciudadanía están la reforma fiscal, la crisis financiera 

de la CCSS, el incremento del derecho de circulación de las motocicletas, temas 
ambientales, y otros de tipo laboral como las diferencias por la convención colectiva 
de los trabajadores de la Imprenta Nacional, entre otros. Pareciera no obstante que 
hay un común denominador en los puntos de máxima expresión de la protesta: la 
defensa de la institucionalidad estatal y los beneficios derivados de ella para 

algunos grupos de la sociedad”. (Estado de la Nación, 2012) 

 

Se pueda observar que muchas de las huelgas se efectuaron en defensa de la 

institucionalidad estatal y los beneficios que la misma brinda a sus funcionarios y  la 

ciudadanía; he aquí uno de los principales motivadores de una acción colectiva 

organizada. Además de la defensa efectiva de estas condiciones, el aumento de la 

conflictividad social debe entenderse como la incapacidad del gobierno de establecer 

canales de diálogo asertivos y los cuales orienten a solucionar los conflictos, sin la 

necesidad de recurrir a la manifestación. Asimismo, es interesante determinar como el 
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aumento de estos conflictos se da en acciones de corta duración y en temas puntuales, 

por lo que no obedecen al logro de un objetivo en sí, sino a la expresión de la molestia 

ciudadana por esos aspectos específicos. Se puede concluir que durante el último lustro 

se ha tenido una ciudadanía molesta, que defiende instituciones vitales para el país, ante 

un gobierno sordo a estas peticiones y el cual dilapidaba puentes para llegar a encuentros 

sociales. 

 

En otro orden de ideas, cuando se detecta una violación en algún centro laboral 

que genere molestia colectiva (no sería procedente una huelga por un problema 

individual), los trabajadores se organizan, esto fortalece la dirigencia sindical o bien, la 

crea, si no existiera. En esa organización, nace la inquietud de solicitar al patrono 

mejoras en las condiciones laborales; por ende, el siguiente paso es comunicarle la lista 

de peticiones a la figura patronal, con lo cual se espera resolverlas. Si existe respuesta 

positiva, se podría considerar que se logró el objetivo político; por lo tanto, cesa su labor.  

En caso contrario, de darse una respuesta insatisfactoria se consolida la organización y 

si la molestia inicial persiste, se dan pasos más firmes para lograr el objetivo.  

 

Para lo anterior, se genera información para concienciar a los demás trabajadores 

y se divulga en forma abierta la molestia general. Si aún se mantienen las condiciones 

que originaron la molestia, sigue el paso de fijar una fecha para suspender el trabajo y 

concentrarse en un punto específico como demostración de fuerza. El suspender labores 

se da como mecanismo de presión; pues al afectar la productividad del centro laboral, 

se genera un impacto en las finanzas del patrono y esto lo obliga a variar su criterio o 

bien, a asumir las consecuencias de la baja o nula productividad; por lo tanto, se crea 

un escenario en donde una de las partes debe ceder. Si existe una buena organización 

gremial, las personas huelguistas resistirán bastante tiempo hasta que el patrono ceda, 

de lo contrario, los mecanismos patronales para disuadir la huelga serían efectivos y, 

poco a poco, se irá debilitando la manifestación hasta que todo retorne a la normalidad.  

 

Parte del éxito de una huelga se centra en su causa. Si la razón de iniciarla es 

ampliamente compartida por la población de trabajadores del centro laboral donde se 
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ejerza y por la opinión pública que le rodea, hay más posibilidades de que la huelga 

resulte exitosa; en tanto, si surgen criterios divergentes y críticas de las voces no 

gremiales, es más fácil que se disuelva la manifestación antes de obtener los resultados. 

Por ende, antes de iniciar la convocatoria a una huelga, es clave analizar si la causa por 

la cual se desea hacer es válida y ampliamente compartida; pues de no ser así, se 

arriesgaría la legitimidad de la organización y afectaría causas en el futuro. Por tanto, 

la organización sindical debe hacer este balance de situación antes de decidir suspender 

labores. 

 

Asimismo, la organización de las personas trabajadoras es un elemento 

fundamental para convocar y sostener una huelga. Si el sindicato o bloque de sindicatos 

muestra unión y un criterio convergente, se facilitará liderar el proceso de huelga. En 

cambio, si existen fisuras desde la organización, se presentarán enfrentamientos en las 

bases sindicales que terminarán por debilitar la manifestación e irá, poco a poco, 

mermando su fuerza hasta dar por terminada la huelga debido a la poca participación 

de agremiados. 

 

Como se acaba de analizar, la causa de una huelga y la buena organización de 

quien la convoca, resultan elementos insoslayables para la eficacia de suspender labores; 

pues caso contrario, llevaría a una huelga infructuosa o, incluso, a ni siquiera poder 

materializar el mecanismo de presión. Cabe recalcar que si la huelga es exitosa (el éxito 

se mide en función de si le logró el objetivo inicial o no), fortalecería a la organización 

sindical y esto le confiere más legitimidad para alcanzar otras conquistas en un futuro 

y, contrario sensu, si fracasa en la huelga, resta legitimidad y confianza al sindicato. 

 

En el ordenamiento jurídico se establecen claras regulaciones sobre las huelgas; 

pues no pueden ser un instrumento que se ejerza a la libre; por lo tanto, se podría 

considerar que la huelga es un instrumento de derecho, ejercido para efectuar reclamos 

laborales. Sin embargo, las regulaciones establecidas en el ordenamiento costarricense 

han generado que las huelgas sean declaradas ilegales y esto ha provocado la posibilidad 

de establecer sanciones a quienes se sumen a ellas. Esta afirmación también la ha 
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expuesto el jurista costarricense Mauricio Castro, que en su trabajo sobre la situación 

de la huelga en Costa Rica y basado en un Informe sobre una misión de asistencia 

técnica de la OIT realizada en Costa Rica, indicó: 

 

“En nuestro país, si bien se encuentra declarado constitucionalmente el derecho de 
huelga, prácticamente todas las huelgas son declaradas ilegales, con graves 
perjuicios para los trabajadores (incluso el despido).  En sesenta años de vigencia 

del Código de Trabajo y de encontrarse declarado constitucionalmente el derecho a 
la huelga, existen muy pocas excepciones que fueron declaradas huelgas legales por 
los tribunales de justicia. Todas las demás son y han sido declaradas ilegales, 
fundamentalmente por las desproporcionadas exigencias que establece la ley. 

A finales del año 2001, una misión técnica de la OIT hizo una exhaustiva 
investigación de la situación de la libertad sindical en Costa Rica. La  misión 
concluyó en esta materia que: 

“[…] en lo que respecta al derecho de huelga, la Comisión de Expertos ha criticado 

que se prohíba en el transporte, marítimo y aéreo […], así como la exigencia de 

constituir el 60 por ciento de las personas que trabajan en la empresa para declarar 

una huelga legal.  Por otra parte la misión ha constatado que prácticamente todas 
las huelgas son declaradas ilegales por la autoridad judicial, así como la lentitud 
excesiva del procedimiento para poner en marcha la huelga. Aunque el Gobierno 
ha informado que la huelga ilegal no da lugar a represalias antisindicales en la 

práctica, la misión destaca la importancia de que no se someta el ejercicio del 
derecho de huelga a exigencias legales y requisitos que hagan muy difícil o 
imposibiliten su ejercicio legal y que den lugar a declaraciones de ilegalidad 

sistemáticas, con el consiguiente riesgo de represalias. (OIT, 2001)”.”. (Castro 

Méndez, 2013) 
 

La razón expuesta, ha provocado que las organizaciones gremiales decidan 

convocar a huelgas al margen del derecho, sin pretender cumplir con los requerimientos 

normativos a sabiendas de que no los lograrán llenar. Y, sin importar realizarlo al 

margen de la ley, muchas de estas huelgas terminan siendo exitosas; pues la magnitud 

de sus consecuencias resulta más impactante que las sanciones establecidas. Esto ha 

generado que las huelgas se hayan convertido en un instrumento “ilegal” y el 

ordenamiento jurídico no ha logrado controlar,;pues las vías de hecho que aplican 

logran una mayor coerción que las establecidas en el Código de Trabajo, en parte, por 

la lentitud de la institucionalidad judicial (espacio formal donde se dirimen en última 

instancia los conflictos). Por lo tanto, se puede concluir que, sin importar las 

regulaciones establecidas, las huelgas no se pueden controlar con exceso de normas y 
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una amplia regulación. Es preciso fijar normas realistas que no aspiren a controlar 

totalmente estos instrumentos y se concentren en regular los abusos de las mismas. 

 

El planteamiento anterior, también lo establece el jurista Bernardo van Der Laat, 

en su obra “Huelga y paro en Costa Rica: Límites al Derecho de Huelga”, pues claramente 

identifica que más regulación, no va a significar más control sobre el mecanismo de la 

huelga. Así lo describe en la siguiente cita:  

 

“Cuando a los trabajadores se les dice que tienen un derecho y cuando al llegar a 

ejercerlo encuentran que el camino está lleno de obstáculos, pierden la fe en el 
derecho y buscan las soluciones por las vías de hecho y si triunfan, como 

usualmente sucede, encontramos que al fijar límites excesivos al ejercicio de la 

huelga, no las evita, con el agravante de que se desarrollan al margen de las 

leyes y aún violando éstas, provocando el desprestigio del sistema jurídico 

porque se muestra incapaz de resolver eficazmente los conflictos que se dan en 

las relaciones laborales y la pérdida de fe en el régimen de derecho”. (van Der 

Laat, 1979). (El resaltado no es del original) 
 

La regulación de la huelga debe tener un componente de razonabilidad y criterio 

realista. No se puede aspirar a que con la promulgación de unas normas regulatorias, 

las personas modificarán estos instrumentos que, por antonomasia, están diseñados 

para enfrentar la institucionalidad y las figuras de autoridad. Y como lo plantea van Der 

Laat, las huelgas se realizan al margen de la legalidad y sin importar las consecuencias, 

pues son demostraciones de poder, donde se equilibra la autoridad patronal con la 

fuerza de producción unida y las consecuencias suelen ser más perjudiciales para el 

patrono que para las personas trabajadoras. De allí que sería errada una aspiración de 

controlar las huelgas al promulgar normativa prohibitiva, sancionadora y la cual 

pretenda desestimular la creación de mecanismos de presión colectivos, pues es claro 

que son medidas poco eficaces.  

 

Un claro ejemplo de lo expuesto anteriormente es la prohibición legal del ejercicio 

de la huelga en los servicios esenciales. El Código de Trabajo costarricense tipifica una 

prohibición absoluta de suspender labores en este tipo de servicios, con el motivo de 

reclamar derechos laborales; sin embargo, durante las últimas décadas ha proliferado 
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una cantidad significativa de huelgas en servicios esenciales sin importar la existencia 

de la prohibición y muchas de estas manifestaciones han obtenido las peticiones 

planteadas. Por tanto, el fin de la prohibición, que es no afectar a las personas usuarias 

de estos servicios, no se cumple y aun así se realizan las huelgas y logran los objetivos 

trazados.  

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, es que se elabora el cuestionamiento sobre 

la pertinencia de la prohibición y, si la misma, está teniendo los resultados para los 

cuales fue creada. Son muchas y de muy variada índole, las huelgas de servicios 

esenciales que se han llevado a cabo en Costa Rica y las cuales llegan a demostrar que 

la prohibición no es la respuesta para proteger la continuidad de los servicios; por ello, 

se deben explorar otras vías para asegurar que se sigan brindando estos delicados 

servicios y, además, sean compatibles con la realidad y autoricen la realización, de 

manera controlada, de una huelga en servicios esenciales.       

  

 

CAPÍTULO II: Análisis de huelgas en servicios esenciales y sus 

consecuencias en Costa Rica 

 

En el siguiente capítulo se van a explorar algunas huelgas en servicios esenciales 

que se han realizado en las últimas tres décadas en Costa Rica. Se expondrá el motivo 

que la originó, la duración de esta, las consecuencias que tuvo en los servicios y la forma 

en como se resolvió el conflicto (siempre con triunfos para el sector sindical que lo 

lideró). Con el objetivo de demostrar que la prohibición legal fue insuficiente a la hora 

de regular estos conflictos. 

 

1. Huelga de incentivos médicos (1982) 

 

En febrero de 1982, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS), otorgó un aumento en el salario base de los médicos de ¢2000. La Contraloría 
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General de la República anuló tal aumento; pues un ente autónomo no podía establecer 

un aumento mayor al del gobierno central (en ese año el aumento del gobierno central 

fue de ¢1300) y solo se permitía mediante ley. Por ello, es que el Presidente Carazo envía 

un proyecto de ley para definir tal aumento desde la Asamblea Legislativa, pero la 

fracción de Liberación Nacional (opositora en ese momento) eliminó el aumento. Esta 

fue la razón que originó la huelga.    

 

La huelga inició el 27 de abril de 1982 y finalizó el 8 de junio del mismo año,  Fue 

una de las huelgas más largas de la historia del país, para un total de cuarenta y dos días 

sin que los médicos ejercieran sus funciones. El proceso de huelga lo lideró el Sindicato 

de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja (Siprocimeca) y la Unión Médica 

Nacional (UMN).  

 

De acuerdo con la norma del Código de Trabajo antes estudiada, la huelga se 

declaró ilegal y se presentaron denuncias penales contra ciertos médicos; sin embargo, 

ninguna de estas medidas logró parar la manifestación. La huelga se extendió a 58 

clínicas que paralizaron sus labores y las emergencias se atendieron únicamente en estos 

hospitales: San Juan de Dios, Grecia y Turrialba.  

 

Sin importar que la huelga en los servicios médicos estuviera prohibida y con 

declaratoria de la ilegalidad, los sindicatos y los médicos lograron su objetivo político, 

presionaron a los diputados de esa legislatura y se terminó promulgando la Ley No 6836, 

mediante la cual se establecieron los incentivos médicos. Tal suceso histórico es 

categórico, al demostrar que la prohibición formal de la huelga en los servicios 

esenciales no impide el realizarla y son necesarias nuevas metodologías para su 

tratamiento, pues no se prevé la regulación de los servicios esenciales ante el 

acaecimiento de alguna huelga.   
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2. Huelga de “Millicom” (1994)  

 

Durante la primera administración de Oscar Arias, se firmó una concesión en 

favor de la empresa transnacional Millicom Costa Rica S.A., para que comercializara 

la telefonía móvil en Costa Rica. El 27 de abril de 1989 iniciaron las operaciones de tal 

empresa en este país; sin embargo, los sindicatos del ICE lideraron un movimiento 

contrario a la empresa y a la concesión otorgada; pues lo consideraron una forma de 

debilitar y privatizar servicios fundamentales para las operaciones del ICE y, además, 

violentaba la Constitución Política al dar en concesión servicios que no podían salir del 

dominio del Estado.  

 

En 1991, varios sindicatos del ICE y el diputado Marco Antonio González Salazar 

presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la concesión otorgada y la Sala 

Constitucional resolvió, mediante la Sentencia No 5386-93, de las 16 horas del 26 de 

octubre de 1993; lo siguiente:  

 

“Se declaran con lugar las acciones. Se anula el Acuerdo Ejecutivo No. 268 de 4 
de diciembre de l987, publicado en el Alcance No. 7 a La Gaceta No. 33 del l7 de 

febrero de l988, que otorgó el rango de frecuencias de 830 MHZ a 835 MHZ y de 
875 MHZ a 880 MHZ a la firma Comunicaciones Celulares Comcel, Sociedad 
Anónima. Se declara, además, inconstitucional la interpretación y la aplicación 
que hace la Oficina Nacional de Control de Radio del Ministerio de Gobernación 

y Policía de la Ley de Radio y Televisión N. 1758 de l9 de junio de l954 y sus 
reformas, y de los artículos 59 inciso b), 61 y 62 del Reglamento a dicha Ley, 
Decreto Ejecutivo No. 63 de ll de diciembre de l956 y sus reformas, en cuanto 
autorizan el otorgamiento de frecuencias en la banda de 800 mhz para operar 
sistemas de telefonía celular. Por conexión o consecuencia, se declaran 

inconstitucionales también los negocios jurídicos celebrados entre el Instituto 
Costarricense de Electricidad y las empresas Millicom Costa Rica Sociedad 
Anónima y Comunicaciones Celulares Comcel, Sociedad Anónima, cuyo objeto 

sea facilitar la operación del sistema de telefonía celular examinado en esta acción 

de inconstitucionalidad. Esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de los 
actos y disposiciones que se anulan, salvo los derechos adquiridos de buena fe. De 
conformidad con lo que dispone el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, se dimensionan los efectos de la declaratoria de 

inconstitucionalidad en el tiempo a efecto de proteger los derechos de terceros 
adquiridos de buena fe, en relación con los actos que ahora se anulan, manteniendo 
la situación actual por un período improrrogable de un año, contado a partir de la 
primera publicación de esta Sentencia en el Boletín Judicial, ello de acuerdo a lo 
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dispuesto en los artículos 88 y 90 de la Ley de esta Jurisdicción. Comuníquese a la 

Asamblea Legislativa, al Ministerio de Gobernación y Policía y a la Contraloría 
General de la República. Notifíquese. Reséñese y publíquese”. 

 

Se anuló la concesión y se ordenó desconectar del mercado a la empresa Millicom 

en el plazo de un año; no obstante, el gobierno buscó la forma de evitar que la empresa 

dejara de operar en Costa Rica. Así lo expresa Jorge Arguedas Mora (dirigente sindical 

del ICE en esa época) en su libro “Historia de un saqueo”, cuando afirma: 

 

“Varios personeros del gobierno de José María Figueres Olsen, pese al voto de la 

Sala IV, persistieron en que Millicom no dejara de operar en nuestro país. Rodrigo 
Oreamuno Blanco, primer vicepresidente, fue el encargado de llevar a cabo esta 

misión”. (Arguedas; Morales, 2013) 
 

Las reacciones a tal parecer no se hicieron esperar y se generó un sentimiento de 

indignación nacional, el cual devino en manifestaciones sociales dentro del ICE, dando 

inicio a una de las huelgas más fuertes de estos sindicatos y con gran apoyo nacional, la 

cual se veía legitimada judicialmente con la resolución de la Sala Constitucional. Así lo 

señala Arguedas Mora cuando indicó: 

 

“Mientras esto ocurría, ANTTEC y los demás sindicatos del ICE coaligados 
alrededor del Frente de Organizaciones Laborales (FOL), iniciaron una huelga con 
la cual esperaban presionar al gobierno para que desistiera de seguir negociando 
salidas que permitieran la continuación de las operaciones de Millicom en el país”. 

(Arguedas; Morales, 2013) 
 

El gobierno de turno alegaba que si se expulsaba a Millicom del país, Costa Rica 

enfrentaría una demanda internacional sumamente cuantiosa. En virtud de tal razón y, 

a sabiendas de que la concesión de telecomunicaciones era inconstitucional, la salida 

que se optó para que la empresa Millicom siguiera funcionando en el país, era que lo 

haría a través de Radiográfica Costarricense (RACSA). Al anunciar el Ejecutivo tal 

medida, provocó la reacción inmediata de los gremios sindicales del ICE, lo que generó 

el llamado a huelga que se dio el 9 de mayo de 1995. 

La huelga se prolongó por diez días y provocó la suspensión total de los servicios 

que brindaba el ICE. Se vieron afectados los servicios de telefonía y atención al usuario; 
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además, no se daba mantenimiento a las plantas eléctricas ni al tema de energía en 

general; por lo tanto, si alguna planta se dañaba cesaría el abastecimiento energético. 

En términos más simples, el ICE cerró completamente sus funciones. Merced a esta 

fuerte presión, el gobierno  se vio forzado a negociar con los sindicatos. Las fuertes 

medidas ejercidas a raíz de la suspensión de labores del ICE, generaron que el 19 de 

mayo el gobierno decidiera romper relaciones con Millicom, así dio por concluidas sus 

relaciones comerciales y, de esta forma, generó que el negocio de las 

telecomunicaciones se mantuviera en manos del ICE. Sin embargo, el gobierno también 

rompió relaciones con los sindicatos. Cumplida la principal petición gremial, finalizó la 

huelga, con una victoria para el sector sindical: 

 

“En medio de una gran algarabía y consignas de victoria, los sindicatos del 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) levantaron ayer, a las 3:30 p.m., la 
huelga que afectó el funcionamiento de la institución durante 10 días. 

La decisión la tomaron los representantes de todas las organizaciones laborales del 
ICE, tras firmar -20 minutos antes- un acuerdo con la administración de la entidad 
autónoma, en el cual se establece que no se tomarán represalias de ningún tipo en 

contra de los empleados que participaron en las medidas de presión”. (La Nación, 

19 de mayo de 1995) 
 

Como se puede observar, los gremios sindicales lograron una importante victoria 

sobre la contraparte patronal (ICE); pues alcanzaron su principal petición: mantener el 

monopolio estatal en telecomunicaciones. El mérito de obtener tal conquista no 

obedeció a las vías institucionales; pues aún con una sentencia de la Sala Constitucional 

que les respaldaba, tuvieron que acudir a las vías de hecho (la huelga) para forzar al 

gobierno a desistir de su apoyo a Millicom. Una nueva victoria de la huelga, aunque se 

ejecutó en servicios esenciales, no le alcanzó la prohibición y le permitió inclinar la 

balanza en favor de los sindicatos, que salieron triunfantes y sin represiones. 

 

3. Huelga “Combo-ICE” (2000) 

 

La agenda de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana con el 

ICE era coincidente; ambos aspiraban a modificar la entidad y cambiar su organización, 

estructura y competencias, de manera que se permitiera la presencia de capital privado 
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en materia de telecomunicaciones. Merced a esas pretensiones, a finales de la década 

de los noventa, el Poder Ejecutivo envió tres proyectos de ley orientados a modificar la 

naturaleza jurídica del ICE, así los describió el sindicalista Jorge Arguedas en su obra 

ya citada: 

 

“Esos tres proyectos fueron: la ley general de telecomunicaciones, la ley de energía 
y  la modernización y fortalecimiento del ICE. De esta manera, la clase política 

terminaba apostando por lo que después se llamó el “Modelo Sueco”, donde una 
empresa estatal de telecomunicaciones compite –en un mercado abierto- contra 

compañías privadas”. (Arguedas; Morales, 2013) 

 

Esos proyectos estaban orientados a una reforma sustancial del ICE, la cual 

buscaba homogenizar el servicio de las telecomunicaciones a un proceso similar al del 

resto de América Latina. En noviembre de 1999, se modifica el Reglamento Legislativo, 

donde se añadía una categoría denominada “vía rápida”, la cual permite la aprobación 

integral –en cuestión de semanas- de un proyecto de ley. Y es con los proyectos supra 

citados que se inaugura tal mecanismo. Existía una desconocida premura para la 

aprobación de estas modificaciones, las cuales gozaban de un amplísimo consenso entre 

los dos partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa.   

 

El calificativo de “combo” surge de la decisión de agilizar el proceso para aprobar 

las reformas que, si bien todas modificaban al ICE, lo hacían en áreas diversas y con 

variados impactos, los cuales nunca fueron analizados con detalle. Merced a tal 

premura, se decide variar la presentación de los proyectos de ley,  por lo cual: 

 

“[…] se valoró la posibilidad de fusionar los tres proyectos en uno solo, por lo que 

fueron desechados y asumidos en un texto integrado, el cual pasaría a llamarse: El 

Combo del ICE”. (Arguedas; Morales, 2013) 

 
Debido al vasto consenso existente entre las fracciones mayoritarias, el “Combo” 

fue aprobado en primer debate sin gran letargo. No obstante, si bien en la Asamblea 

Legislativa no existían grandes obstáculos, la oposición la dieron los sindicatos, quienes 

utilizaron el método de la huelga para oponerse al proyecto. Así lo sustenta el dirigente 

sindical del ICE, Jorge Arguedas, al describir lo siguiente:  
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“[…] la jornada de protestas arrancó el 21 de marzo, un día después de la 

aprobación del Combo en primer debate, y se extendió hasta el 4 de abril, cuando 
los representantes de los sectores que adversaban al Combo y el Gobierno llegaron 
a un acuerdo. Ese acuerdo fue una Comisión Mixta integrada por representantes 
de los sectores sociales y varios diputados. Esta Comisión tuvo 300 días para 

plantear una propuesta consensuada de proyecto de ley para la transformación del 
ICE, fue sin duda alguna, el entierro del Combo. “El entierro” se consolidó cuando 
el 18 de abril la Sala Constitucional anuló el primer debate del Combo”. 

(Arguedas; Morales, 2013) 
 

Las protestas que generó el “Combo” pusieron en grave peligro muchas 

actividades sensibles para la ciudadanía en general. El apoyo a los sindicatos fue 

rotundo por parte de los trabajadores del ICE, quienes paralizaron completamente los 

servicios de mantenimiento de la energía y las telecomunicaciones; es decir, si fallaba 

algún teléfono no existía ningún técnico dispuesto a arreglarlo. Igual situación acontecía 

en las plantas generadoras, las cuales si hubieran llegado a fallar, se habrían quedado 

sin arreglo, pues todos los trabajadores se encontraban en huelga. El ICE, en su 

totalidad, estaba paralizado; por lo tanto, era más que evidente el peligro a la salud, la 

vida y la economía de las personas.  

 

Además, el movimiento contó con gran solidaridad de muchos sectores que 

paralizaron sus funciones propias y también impactó a la sociedad en general, tal fue el 

apoyo popular que: 

 

“Llegó a haber más de treinta bloqueos de rutas en todo el país; manifestaciones 
todos los días con estudiantes de escuelas, colegios, incluso jardines de niños; una 

huelga de hambre y represión policial a estudiantes”. (Arguedas; Morales, 

2013) 
 

Es más que evidente que la prohibición de la huelga en los servicios esenciales 

presente en el Código de Trabajo fue totalmente ineficaz para controlar esta huelga. No 

solo se paralizaron los servicios del ICE -algunos indispensables para la vida humana y 

la armonía social-, sino que para acabar con lo poco útil de la prohibición, las peticiones 
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sindicales fueron las imperantes. Es decir, se realizó una huelga en servicios esenciales 

y la misma resultó exitosa. 

 

4. Huelga de controladores aéreos (2004) 

 

En 1994 los controladores aéreos establecieron un acuerdo salarial, donde se 

indicaba que su salario sería un 35% superior al de los inspectores de Aviación Civil. 

No obstante, la figura de inspector de Aviación Civil desapareció en el 2000, por lo cual 

el parámetro de medición salarial también se desvaneció. Ante tal disyuntiva, los 

controladores aéreos alegaban que se debería extrapolar el cálculo y su salario debería 

ser un 35% superior al de un inspector estándar de vuelo A, figura inexistente en 1994 

y, en el 2004, ostentaba un salario base de ₵865.000. Si se hubiera aceptado tal petición, 

el salario base de un controlador habría pasado de ₵450.000 a ₵1.167.000. El Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, rechazó esa equiparación salarial y solo proponía un 

aumento del 4.27%, el cual equivalía a un desembolso de ₵200 millones, tal 

desencuentro de propuesta fue el motivo que dio origen al conflicto. 

 

Al no existir acuerdo entre el Sindicato de Controladores Aéreos y el MOPT, el 

26 de junio se declara la huelga indefinida de los controladores aéreos de los aeropuertos 

Juan Santamaría, Tobías Bolaños y Daniel Oduber; por lo tanto, se amenazaban los tres 

aeropuertos más importantes del país. La primera medida tomada por el gobierno fue 

el traer a controladores aéreos extranjeros, los cuales se encargaran de prestar el servicio 

para no interrumpirlo y pudiera seguir funcionando. Al traer controladores extranjeros 

se corría gran peligro; pues desconocían el manejo de detalles propios de la función.  Sin 

embargo, el tráfico aéreo no sufrió inconvenientes y así lo documentó el periódico La 

Nación cuando informó:  

 

“El tráfico de aviones y avionetas en el país fue normal ayer, pese a la huelga que 
realizan desde el sábado los 89 controladores aéreos costarricenses. Javier Chaves, 

ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), dijo que no hay suspensión ni 
desvío de vuelos, porque los tres aeropuertos internacionales operan de forma 

normal […] “Todos los vuelos programados (34) para ayer se realizaron, y así 
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continuaremos” enfatizó Chaves”. (Periódico La Nación, lunes 28 de junio 

del 2004) 
 

El servicio no se logró interrumpir merced a la venida de los controladores aéreos 

extranjeros, quienes realizaron las labores según los requerimientos necesarios; no 

obstante, generando un gasto significativo en su salario. Entretanto, el gobierno 

presentó una declaratoria de ilegalidad de la huelga, la cual fue aceptada por el Tribunal 

de Trabajo el 14 de julio, con ello se declaró formalmente la ilegalidad de la huelga y 

empezaron a correr las medidas sancionatorias a los trabajadores.  

 

A pesar de la existencia de controladores aéreos, la declaratoria de ilegalidad de 

la huelga, el no pago de salarios y los procedimientos administrativos de despido, el 

movimiento logró persistir durante cuarenta y siete días. Y se solucionó cuando el 

gobierno y los controladores acordaron realizar un aumento del 29% a los salarios. Por 

lo tanto, ninguna de las partes cumplió su objetivo inicial, pues ambas cedieron.  

 

Al analizar los hechos en esta huelga, se logra concluir de nuevo que, pese a 

prevalecer una prohibición expresa para la realización de esta huelga en un servicio tan 

esencial como el control aéreo, las vías de hecho se terminan imponiendo al bloque de 

legalidad, el cual resulta ineficaz de disuadir la existencia de huelgas o controlarlas 

adecuadamente. En este caso en concreto, se aplicaron todas las herramientas 

normativas para el control de huelgas en servicios esenciales y, a pesar de eso, el 

Sindicato de Controladores Aéreos logró obtener un sustancioso aumento en los salarios 

y el Estado pasó de desembolsar ₵200 millones -oferta inicial-, a finalmente pagar ₵348 

millones de colones, a la vez que no se realizó ningún despido, a pesar de que tenían 

sustento normativo; esto vuelve a indicar que las vías de hecho en materia de huelga 

son más poderosas que las jurídicas.   

 

5. Huelga de EBAIS del Proyecto PAIS-UCR (2013) 
 

La Universidad de Costa Rica, en un convenio con la Caja Costarricense del 

Seguro Social, desarrolló el programa PAIS (Programa Atención Integral de Salud), 
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mediante el cual se encargaba de administrar cuarenta y cinco EBAIS en los cantones 

de Montes de Oca, Curridabat y La Unión. Tras quince años de una exitosa gestión en 

los servicios de salud, en el 2013 la UCR anuncia que tal programa se vuelve insostenible 

económicamente y, por tal motivo, va a disolver el convenio, con el consecuente cese 

de todos los funcionarios. Frente a ese panorama, la CCSS abre a concurso la nueva 

administración de tales centros, con la diferencia de que se iba a reducir 

considerablemente la cantidad de centros que irían a prestar los servicios; por ello, no 

todas las personas funcionarias iban a mantener sus puestos de trabajo. 

 

Tales razones provocan una fuerte oposición entre el Sindicato de Empleados de 

la Universidad (SINDEU) que busca defender a sus afiliados y también por parte de las 

comunidades; pues sus servicios iban a verse perjudicados. Merced a tales situaciones, 

se inician diálogos entre la Universidad y la CCSS para explorar medidas que 

mantengan los servicios brindados por la UCR, pero tal espacio no obtiene los 

resultados esperados.  

 

Ante el panorama de la adjudicación de los servicios a la UNIBE y, con ello, el 

eventual despido de 400 trabajadores, se inicia una huelga el 11 de noviembre, la cual 

estaba pensada para que durara un día, al frente de las instalaciones de la Rectoría de la 

UCR. Así se vio manifestado en la edición de ese día del periódico La Nación, donde 

se expresó: 

 

“El servicio a los asegurados de los 45 Ebáis de Montes de Oca, La Unión y 
Curridabat, que fueron adjudicados a la Universidad Iberoamericana (Unibe), se 
verá afectado este martes debido a un paro que mantendrán los trabajadores de 
estos centros de salud durante todo el día. 

Roberto Herrera, secretario de Formación y Propaganda del Sindicato de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), dijo que la protesta comenzará  las 7 a. m. y 
mañana mismo se decidirá si continúa este miércoles. El motivo del paro es contra 
el despido de los 400 trabajadores del Programa de Atención Integral en Salud 
(PAIS), luego de que los centros de salud pasen a ser administrados por la Unibe, 

en febrero próximo”. (La Nación, 11 de noviembre de 2013) 
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Debido a la falta de respuesta de las autoridades, se decide declarar la huelga de 

manera indefinida, hasta tanto no se resuelva las condiciones de continuidad de los 

trabajadores, lo cual lleva a levantar un campamento dentro de las instalaciones de la 

Universidad. Así lo narró el periódico La Nación el 12 de noviembre, al exponer: 

 

“Según Ricardo Peralta, médico del Programa de Atención Integral en Salud 

(PAIS), los trabajadores de los centros de salud de Montes de Oca, Curridabat y 
La Unión se preparan incluso para pasar la noche en las instalaciones de la UCR. 
Peralta aseguró que de momento no hay ningún tipo de acercamiento de las 
autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por lo que 

el movimiento se mantendrá indefinidamente”. (La Nación, 12 de noviembre 

de 2013) 
 

La huelga se mantuvo y se dejó sin servicios de salud a los 45 EBAIS; el perjuicio 

fue funesto para las personas usuarias de esas comunidades e impactó drásticamente a 

los centros de salud aledaños, que vieron abarrotados sus servicios. Ante la continuidad 

de la suspensión de labores, la UCR solicita la declaratoria de ilegalidad en los EBAIS, 

en virtud de ser un servicio esencial y alegó la existencia de su prohibición en el Código 

de Trabajo, solicitud que fue estudiada y, posterior análisis, concedida por el Juzgado 

de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José mediante la “Sentencia de proceso 

de calificación de huelga No 1849, de las 13:20 horas del 22 de noviembre del año 2013”. 

Este Juzgado analizó las condiciones existentes en la huelga y declaró de manera 

categórica su ilegalidad. Así queda demostrado de manera muy clara en el “Por tanto” 

de esa sentencia, el cual indica lo siguiente:  

 

“POR TANTO 

Con base en la doctrina, legislación y jurisprudencia citada, la diligencia de 
declaratoria de huelga promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, 
representada por su Apoderada General Judicial, Licenciada MARIA DEL 

ROCÍO MARIN ARGUEDAS en contra del SINDICATO DE EMPLEADOS 

DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (SINDEU), representado por su 
secretaria general señora ROSEMARY GÓMEZ ULATE, SE DECLARA 

ILEGAL, […] por ser un SERVICIO PUBLICO ESENCIAL. A efecto de 

continuar con el servicio público que representa el servicio de salud que brinda la 
Universidad de Costa Rica, como ente descentralizado encargado en razón de la 

materia, se autoriza a dicha institución a tomar las medidas para restablecer los 
servicios en dicho centro de forma eficiente, entre las cuales se encuentra el auxilio 

http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Ebais-capital-mantienen-paro_0_1377862318.html
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de las autoridades de policía a fin de mantener y garantizar las condiciones de 

trabajo según la circunstancias lo requieran […]”. (Sentencia de proceso de 

calificación de huelga No 1849, de las 13:20 horas del 22 de noviembre 
del año 2013) 

 

A pesar de la declaratoria de ilegalidad, la huelga continuó. Los trabajadores 

persistieron en el movimiento, el cual fue perdiendo apoyo y magnitud. A pesar de la 

declaratoria, los servicios siguieron interrumpidos hasta que -tras diecisiete días de 

huelga-, se tomó el acuerdo de que la UCR apoyaría a las personas que iban a cesar a 

encontrar otros espacios laborales. Por lo que, tras más de dos semanas de huelga, una 

declaratoria de ilegalidad y pocos o casi nulos resultados para el sindicato, se depone la 

huelga. 

 

Es preciso rescatar que el mecanismo normativo para evitar la realización de 

huelgas en servicios esenciales fue aplicado (la declaratoria de ilegalidad), pero no evitó 

que durante diecisiete días no se brindaran los servicios esenciales de salud. A pesar de 

que se establecieron sanciones, no se van a poder recuperar los daños provocados en las 

personas que no recibieron oportunamente atención médica. Si se exigiera un plan de 

continuidad de servicios básicos y una planificación para evitar daños irrecuperables y, 

a la vez, se notifica con un plazo razonable la suspensión de los servicios, los daños que 

se generarían a la población serían mucho menores.  

 

En síntesis, esta huelga, a diferencia de las realizadas por los incentivos médicos 

y la del Combo-ICE, no resultó en una victoria para las personas trabajadoras en sus 

peticiones, pero sí evidenció que el mecanismo actual no es efectivo en evitar los daños 

cuando se realiza una huelga en un servicio esencial. Por lo tanto, se demuestra lo 

insuficiente de la normativa actual para regular este tipo de situaciones.    
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CAPÍTULO III: Justificación de la prohibición de huelga en los servicios 

esenciales 

 

1. Análisis de los planteamientos en la Asamblea Constituyente de 1949 

 

Merced a la unión entre el gobierno, la iglesia católica y el Partido Comunista, se 

lograron concretar muchas reformas sociales a inicios de la década de los cuarenta. Una 

de esas reformas fueron las Garantías Sociales, donde se aprobó un Código de Trabajo 

y se realizaron modificaciones constitucionales, lo cual creó protecciones y derechos 

fundamentales para las personas trabajadoras. Una de esas reformas constitucionales 

fue incluir en la Constitución Política de ese entonces (vigente desde 1871) el capítulo 

de Garantías Sociales, mediante la Ley número 24 del 2 de julio de 1943. En tal reforma 

se incluyó un nuevo artículo 55 que indicaba lo siguiente: 

 

“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”. (Artículo 55 de la 

Constitución Política de 1871 reformada en 1943) 

 

Como se observa, tal texto es idéntico al existente en la Constitución Política 

actual. El mismo no sufrió cambios, a pesar de tener diversas propuestas de 

modificación. Una de esas propuestas fue la presentada por el Partido Social Demócrata 

que, a pesar de tener pocos Diputados Constituyentes, presentó muchas modificaciones 

sustanciales a la Constitución. La propuesta de ese partido para regular la huelga fue la 

siguiente:    

 

“Artículo 98: La legislación de trabajo debe comprender los siguientes principios 
fundamentales: 

[…] 
5. Derecho de huelga para los trabajadores con el fin exclusivo de obtener y 

conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. 
Se exceptúan los servicios públicos directamente conectados con la salud de la 
población. En los otros servicios públicos y para los servidores públicos el ejercicio 
de este derecho estará sujeto a una reglamentación especial. Queda 
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terminantemente prohibido el ejercicio de violencia o la coacción como medio de 

impulsar, mantener o paralizar el movimiento de huelga. 
La huelga no se podrá declarar sino después de haber sido agotados los 

procedimientos y cumplidos los requisitos que la ley establezca”. (Proyecto de 

Constitución del Partido Social Demócrata) 
 

Es preciso observar que en ese proyecto se regulaba más extensamente la huelga 

y, de hecho, presentaba una prohibición expresa de esta herramienta en “los servicios 

públicos directamente conectados con la salud de la población […]”. Además, remite a 

normativa de rango inferior –no indica que debe ser por ley-, la regulación en los otros 

servicios públicos. Asimismo, no genera una especial mención a los otros servicios 

esenciales que no se relacionan con la salud, tales como: seguridad, muelles, temas 

económicos, etc. Por lo tanto, habría sido una regulación incompleta sobre la huelga. 

 

Pese a la existencia de una alternativa, la Asamblea Constituyente decide 

mantener la regulación de la huelga en los mismos términos planteados en 1943, 

únicamente modificó el número del artículo, no sin antes establecer serios análisis al 

tema de la huelga, así como lo muestra la siguiente acta:  

 

“[…] aun 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, 
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. 

Luego el señor Facio hizo un llamado a sus compañeros de la Cámara para que se 
mantenga inalterable el derecho de huelga, tal y como lo consigna la garantía del 
artículo 56 porque con ello estaría diciéndole la Asamblea Constituyente al país, 
que las Garantías Sociales, promulgadas por Calderón con propósitos 

determinados que todos conocemos y con independencia de ese origen, son 
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garantías a las que todo trabajador costarricense es acreedor, y que la antigua 

Oposición viene a purificar, haciéndola suya esa tesis. En todos los tonos la antigua 
Oposición Nacional manifestó que su lucha no iba dirigida contra las Garantías 
Sociales como aviesamente lo decían calderonistas y comunistas, sino contra los 
grupos que disfrazaban su dictadura detrás de ellas; manteniendo el derecho de 

huelga de los trabajadores, la Asamblea estará diciendo al país que los propósitos 
de lucha de la antigua Oposición Nacional se cumplen estrictamente. Añadió que 
las Garantías Sociales en ninguna forma pueden ni deben considerarse como un 
producto de los comunistas. Son el resultado legítimo de la democracia en 

desarrollo de la sociedad libre en camino de la justicia social. Si echamos pie atrás 
en esta materia o en cualquiera otra de orden social estaremos dando oportunidad 
al calderonismo y al comunismo para una vez más desplegar su enlodada bandera 
de lucha. Históricamente entonces, quedará establecido que esos partidos -que tanto 

daño le causaron al país- tenían razón. Si mantenemos el principio, estará la 

Asamblea diciendo que las garantías sociales no son el producto exclusivo de los 

comunistas sino del movimiento democrático que ha tenido el país”. (Asamblea 

Nacional Constituyente. Acta 122) 

 

Como se deduce de la cita anterior, los Constituyentes dejaron claro que su 

intención no era delimitar ni prohibir la huelga, sino regularla en los servicios públicos 

muy calificados; al tiempo que mantenía el espíritu de reforma de la década de los 

cuarenta.  Asimismo, entienden que la huelga, como fenómeno social, no se modifica 

drásticamente por la regulación legal o constitucional que se haga de ella, sino que 

responde a situaciones de hecho. Es errado pensar que por prohibir una huelga se van a 

acabar y por autorizarla van a darse en forma indiscriminada.  

 

Y acorde con la tendencia latinoamericana de la época, se decide regularla solo en 

los servicios esenciales y se remite a la ley esa regulación. Por ende, se puede afirmar 

que la norma constitucional actual responde a la motivación realizada por Calderón 

Guardia, Monseñor Sanabria y Manuel Mora a inicios de los cuarenta, quienes 

buscaban mejorar las condiciones laborales, tanto individuales como colectivas. Es esa 

herencia entre el comunismo y la doctrina social de la iglesia católica, que sustenta la 

regulación de la huelga en los servicios esenciales y la Asamblea Constituyente de 1949 

decide mantener.  
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2. Posibles perjuicios que devengan de la huelga 

 

El objetivo de realizar una huelga es generar, mediante la paralización de labores, 

perjuicios de carácter significativos que presionen al patrono para que ceda a las 

solicitudes del grupo sindical o personas trabajadoras que realizaron la huelga. Al dejar 

de trabajar, se congela la producción y esto llega a afectar drásticamente los intereses 

del patrono. Es ahí cuando se cede a las medidas de presión. En los servicios esenciales, 

la afectación no es solo al patrono –en la mayoría de casos es el Estado-; sino que tal 

doblez permea a toda la población y puede generar graves daños a las personas. Como 

delimitación metodológica, se analizará el caso de las fuerzas de seguridad, los servicios 

médicos y las telecomunicaciones.  

 

En primer término, para evaluar las consecuencias que pueda tener una huelga en 

servicios esenciales es preciso señalar que se debe entender que todo daño es potencial; 

pues todas las personas están propensas a utilizarlos, pero nadie garantiza su efectiva 

utilización. Además, afecta en forma diferenciada a la población; pues se tendrán casos 

de personas con mayor perjuicio y otras que su afectación es mínima; por lo tanto, el 

daño entre los usuarios no es uniforme y requiere valoraciones basadas en cada caso y 

según cada servicio específico.  

 

En el caso de la seguridad, el rol ordinario de la fuerza policial en la realización 

de una huelga suele ser el de contenerla y controlarla. Siempre es la policía la 

competente de mantener el orden durante una huelga y evitar que se cometan abusos 

amparados en la actuación colectiva; por ello, es difícilmente imaginable una huelga de 

policías. 

 

En Costa Rica no se registra formalmente una huelga de policías, el hecho más 

cercano de este tipo que está documentado, fue una manifestación efectuada el 22 de 

abril de 2013, cuando centenares de policías en su día libre marcharon por las calles 

hasta llegar a la Asamblea Legislativa para solicitar mejoras en su condición salarial. 
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Así se puede observar de la noticia publicada por el Diario Extra el 23 de abril de 2013, 

donde expusieron: 

 

“Decenas de uniformados que estaban en  su día de libre, desde todos los confines 

del país comenzaron su viaje a la capital en compañía de sus familiares. […] 
cientos de efectivos de todos los cuerpos policiales del país, tomaron la avenida 
segunda por más de una hora en protesta por los bajos salarios y su creciente 

descontento por sus condiciones laborales. A las 11 de la mañana salieron del 
parque y llegaron a la Asamblea Legislativa pasado el mediodía y se concentraron 

en el Parque Nacional”. (Diario Extra, martes 23 de abril del 2013) 

 

Este movimiento atacó directamente el “enganche” que presenta la Ley de 

Incentivos Médicos, la cual permite efectuarle un aumento automático a los médicos, 

cuando se aumenta los salarios de los demás funcionarios públicos, lo que limita la 

posibilidad de pedir mejores aumentos. Este movimiento no se considera una huelga, 

pues no hubo paralización de labores; por lo tanto, no se puede aplicar la prohibición 

legal, pues los policías lo hicieron en su día libre; no obstante, no deja de ser 

representativa esta forma de manifestar su descontento social sin descuidar las labores 

de seguridad propias de su cargo. 

 

Si bien en Costa Rica no hay registro de una huelga de los cuerpos de seguridad, 

en el escenario internacional sí se pueden encontrar casos de este tipo, donde se 

observan también sus graves consecuencias. Durante diciembre de 2013, Argentina fue 

escenario de huelgas de policías, los cuales interrumpieron sus labores e incluso, 

tomaron edificios en lucha por conseguir mejores condiciones laborales y aumentos 

salariales adecuados. Las protestas se llevaron a cabo en 21 provincias –de 24 en total- 

y como consecuencia de tal movimiento se presentaron innumerables saqueos y hasta 

personas fallecidas, así lo reportó el Diario El Clarín de Argentina, donde se documenta 

lo siguiente: 

 

“Cuatro reuniones fueron necesarias para que el Gobierno de Córdoba destrabe la 

huelga policial de 30 horas que dejó a la provincia, y puntualmente a la ciudad 
capital, convertida en una zona liberada a expensas de bandas que robaron y 
saquearon. 
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El saldo fue de un joven muerto, unos 200 heridos y un millar de comercios 

afectados”.  (Diario El Clarín de Argentina, jueves 5 de diciembre de 2013) 

 

La cita anterior es solo un esbozo de las drásticas consecuencias percibidas debido 

a una huelga de este tipo. Se estima, extraoficialmente, que estas huelgas dejaron como 

saldo 18 personas fallecidas, miles de comercios saqueados y pérdidas por alrededor de 

568 millones de pesos argentinos; una situación catastrófica para el gobierno. Es de 

resaltar que, en todas las provincias donde tuvieron huelgas de policías, se llegaron a 

acuerdos de aumentos salariales; por lo tanto, el mecanismo de presión resultó exitoso.  

 

Claramente, se puede ilustrar las consecuencias que se viven al tener una 

paralización de los servicios de seguridad para la vida de las personas y la estabilidad 

social y económica de un país. También, es de especial atención señalar que -cuando 

hay espacios de protesta social-, no se está exento de que se generen ánimos caldeados, 

los cuales deriven en actos de violencia que la misma policía debe controlar. Al 

ausentarse este control policial resulta imposible medir las graves consecuencias que 

podría generar una paralización total de los cuerpos de seguridad, ya sea para controlar 

su manifestación o también para regular los otros focos de violencia que se presentan, 

no relacionados con protestas sociales; sino con condiciones de la vida diaria. De allí lo 

sensible de una huelga en este tipo de servicios. 

 

La paralización de los servicios médicos es uno de los mayores riesgos a la vida 

de las personas. En primer término, se debe diferenciar servicios médicos de todos los 

servicios que se brindan en un hospital; pues hay actividades relacionadas con los 

centros médicos, las cuales pueden ser suspendidos sin generar perjuicios a la población; 

por ejemplo los servicios administrativos o de atención médica rutinaria que no reviste 

carácter de urgencia (es factible reprogramarla).  

 

Con lo visto anteriormente, se sobrentiende que la prohibición de huelga en los 

servicios médicos va orientado a las prestaciones de emergencia o sostienen condiciones 

de vulnerabilidad; es decir, personas que si no reciben la atención o seguimiento su 

enfermedad se agudiza. Por lo tanto, se entiende la veda de huelga para los servicios de 
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emergencias, donde es impensable suspender su atención; así como la atención de 

pacientes internados, entrega de medicamentos, limpieza de las instalaciones, 

indumentarias o equipos, en fin, cualquier actividad que se relacione con la atención de 

pacientes. 

 

Además, cabe señalar que la posible noticia de que se suspendan servicios médicos 

esenciales puede generar reacciones caóticas de la población, que resulten en episodios 

de histeria colectiva y los impulsos en relación con estas noticias sean igual o hasta más 

perjudiciales que la suspensión misma: personas abandonando hospitales, inseguridad 

de atención de emergencias, sobre saturación de otros centros hospitalarios que no 

cuenten con la posibilidad de atender más pacientes, entre otros. Por lo tanto, no solo 

la no atención de un paciente en un hospital genera daños a la salud, sino también la 

saturación de otros centros médicos que hace deficitaria la atención a las personas y, 

por ende, se genera daños. 

 

Finalmente, no hace falta extender una gran explicación sobre los daños que se 

pueden producir con una paralización de los servicios de salud; pues se ve relacionada 

la vida de las personas y su derecho a acceder de forma inmediata a la atención médica. 

Asimismo, se entiende que existen diferenciaciones entre los mismos servicios médicos, 

no es igual el seguimiento de una persona recién operada a la administración de los 

registros financieros de un hospital. Por tales razones, al existir una amenaza directa a 

las condiciones de bienestar física de las personas (vida, salud), paralizar servicios 

médicos indispensables puede ser causante de severos daños, en algunos casos, 

irrecuperables.  

 

Otro servicio esencial que al ser suspendido generaría significativos daños sociales 

son las telecomunicaciones. Si bien la comunicación es un fenómeno social que ha 

estado desde la existencia misma de la humanidad, en las últimas décadas, su 

interrelación con la tecnología ha generado impactos tan sustanciales en las dinámicas 

humanas que se volvió un elemento indispensable para el desenvolvimiento de las 

personas. Las telecomunicaciones son un componente insoslayable en la interrelación 
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personal y profesional de la ciudadanía, suspender su ejercicio impactaría de forma 

lamentable la armonía social. 

 

La paralización de labores en empresas públicas de la envergadura del Instituto 

Costarricense de Electricidad (principal institución en telecomunicaciones en Costa 

Rica), podría llegar a provocar un caos social de gran magnitud, al impedir la utilización 

de los teléfonos celulares o la conexión a internet. Hoy, la conectividad a la web permite 

el funcionamiento de gran cantidad de equipos de trabajo y acceso de información. Las 

telecomunicaciones tienen un rol transversal y su suspensión no resulta gravosa en sí 

misma, sino por las áreas que puede llegar a afectar. El suspender las 

telecomunicaciones puede afectar la atención médica, monitoreo de seguridad, atención 

de emergencias, control aéreo, ventas, sistemas bancarios, educación y cualquier 

actividad relacionada con asuntos digitales.  

 

Como se observa, suspender las telecomunicaciones podría provocar una parálisis 

nacional de tantos servicios que la afectación a la salud, la economía e incluso, la vida 

de las personas es inminente e innegable.        
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Título III: Métodos de regulación del derecho 

de huelga en los servicios esenciales 

 

CAPÍTULO I: El derecho de huelga como derecho fundamental 

 

La huelga no resulta un fin en sí mismo, sino que es un medio de presión legítimo, 

el cual tiene como fin último luchar y asegurar condiciones laborales dignas y decentes. 

Debido a su vital trascendencia, se han desarrollado teorías y normativa enfocada en el 

derecho laboral colectivo, como instrumento del cumplimiento de las condiciones 

laborales. Así lo ha definido la doctrina laboral, al plantear que: 

 

“El derecho colectivo del trabajo es la envoltura, el camino para la creación del 
derecho y para vigilar su cumplimiento. Es un derecho instrumental, lo que significa 
que es un medio para alcanzar un fin. Aunque el otorgamiento de cada medio 

constituye un derecho que debe protegerse, de igual manera que los derechos 
sustantivos. Hay una relación dialéctica entre derechos que se convierten en medios 
de asegurar otros derechos pero que siguen siendo derechos que requieren, a su vez, 

ser asegurados”. (De la Cueva, 1949)   

 

En concordancia con la aseveración anterior, el derecho de huelga ha sido 

ampliamente analizado, desde su génesis, tiene un ligamen inseparable a la consecución 

de un trabajo digno. Es más, se podría agregar que el derecho al trabajo se materializa 

desde que se da la organización de las personas trabajadoras y se ejercen medios de 

presión. Esa era la única alternativa para conquistar las peticiones de mejoras a sus 

condiciones laborales y de ir, poco a poco, naturalizando el discurso de que debían 

existir condiciones mínimas para realizar un trabajo. Por ello, es que el derecho de 

huelga ha recibido un trato diferenciado al derecho al trabajo como tal y ha sido tema 

de doctrina y normativa por aparte. 

 

Bajo las anteriores circunstancias, se encuentra en varios cuerpos normativos la 

existencia y definición del derecho de huelga como un derecho fundamental. La primera 
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norma que lo contempla, está en el capítulo de Garantías Sociales en el artículo 61 de 

la Constitución Política de Costa Rica, referido ya en este trabajo.    

 

Además de la Constitución Política, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Ley No 4229) considera la huelga dentro de sus 

derechos a asegurar, así se observa en su artículo 8, que indica: 

 

“Artículo 8:  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 
[…] 

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 
2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de 
tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la 
administración del Estado. 

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el 
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad 
sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas 
que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma 

que menoscabe dichas garantías”. 
 

El artículo anterior es claro en obligar al Estado a garantizar el derecho de huelga, 

por lo que necesariamente, debe proteger los derechos sindicales y la libertad de 

manifestarse en las vías correspondientes. Sin embargo, también establece la potestad 

estatal de definir límites razonables al ejercicio de este derecho, sin que lo menoscabe. 

 

La norma establecida en la Constitución Política y los planteamientos en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley No 4229), son 

instrumentos de derechos fundamentales que establecen claramente el derecho a huelga 

como un ejercicio del derecho al trabajo y, por ende, un derecho fundamental que el 

Estado debe garantizar. 

 

1. Función social del derecho de huelga 

 

En esta investigación, se desea reafirmar que el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos laborales los impulsaron la creación de mecanismos que impactaron 
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drásticamente la dinámica de la época y no por un proceso lento y de leve adaptación. 

Es decir, no se pudo aprobar normativa laboral y obligar al Estado a su debida vigilancia 

y forzar su cumplimiento, sin que antes no se hubieran presentado huelgas de personas 

trabajadoras, quienes desconstruyeron las dinámicas de la época e implantaron una 

nueva forma de ver y entender las relaciones de producción.  

 

Fueron estas acciones de huelga, las cuales permitieron naturalizar que existía un 

derecho de las personas a tener condiciones laborales más dignas y el Estado era el 

encargado de velar por las mismas. Si bien no toda manifestación social debe ser 

catalogada como una huelga, es tal su importancia dentro de las relaciones sociales, que 

de forma popular se ha llegado a entender que toda marcha o manifestación (ya sea 

mitín, bloqueo, entre otros) se le denomine comúnmente huelga. Lo descrito, reafirma 

el hecho de que la huelga es de las acciones colectivas que más impacto generan y, por 

ende, más importancia social reviste.     

 

La huelga es objeto de estudio de varias disciplinas de las ciencias sociales. Su 

impacto en la historia, la sociología, la antropología, la psicología, la ciencia política, 

entre otras, ha provocado que, como fenómeno social, haya tenido que ser regulado por 

el derecho. Así ha sido entendido por la doctrina del derecho laboral; pues sin 

fenómenos y acciones sociales ejecutadas por las vías de hecho, nunca se habría llegado 

a su regulación jurídica. La huelga reafirma ese lazo inexorable entre las acciones 

perpetradas por la sociedad y la menesterosa regulación jurídica, tal premisa se ve 

ampliada en la siguiente cita: 

 

“La huelga es un acto social con trascendencia jurídica. Supone que por un acto de 
voluntad de los trabajadores se produce una modificación en un contrato previo, 

aceptado por ellos; además implica un perjuicio, desde luego, para el empresario, 

pero también, en ocasiones para terceras personas que se ven afectadas por el paro 
laboral. En el ámbito laboral, el ejercicio del derecho de huelga tiende a que 
trabajadores y empresarios negocien las condiciones de trabajo en una situación 

más próxima a la igualdad de partes”. (Sánchez Martínez, 1997) 
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Lo anterior plantea un argumento para la regulación de la huelga por parte del 

derecho y no es un fenómeno social libre de ser normado; todo lo contrario, para su 

correcta aplicación y eficiencia debe estar bajo aspectos de regulación y control que 

guíen esta figura hacia al cumplimiento marco normativo nacional.  Es una realidad 

que no se puede obviar; tampoco significa liberarla de toda regulación, por ende: 

 

“El reconocimiento del derecho de huelga no supone, en modo alguno, una 

concesión gratuita a los trabajadores. Sin embargo, no puede negarse que con la 
inclusión de la huelga en el ordenamiento jurídico se trata de no dar la espalda a 
la realidad social: las huelgas existen en las fábricas, en los servicios públicos, se 

sienten en las calles”. (Figueroa Henríquez, 2012) 

 

Las huelgas se dan y seguirán existiendo; pues son una ramificación de la esencia 

del ser humano: buscar la organización colectiva para la supervivencia. Por ende, se 

debe aceptar que este fenómeno de la organización colectiva tiene incidencia merced a 

su impacto social, razón por la cual el derecho debe inmiscuirse y regularlo.  

 

2. La huelga como mecanismo de presión legítimo  

 

Al ser reconocido el derecho a tener un trabajo decente y condiciones dignas que 

aseguran esa situación, sumado al hecho de que el derecho es frágil para asegurar estos 

medios, se provoca que se deba apelar a la utilización de mecanismos de hecho que 

busquen generar estos derechos de no existir o bien, la protección de los mismos, en 

caso de ser amenazados los ya reconocidos. La huelga es un fenómeno social que, con 

el paso del tiempo, fue reconocida y gana legitimidad, al punto de ser considerada como 

un derecho fundamental.   

 

Desde la perspectiva patronal, ese reconocimiento formal ha generado que la 

huelga sea un mecanismo de presión, el cual puede provocar perjuicios, pero este 

menoscabo es reconocido por el Estado y asegura su protección. Es claro que desde la 

perspectiva gremial, la huelga es esa herramienta a utilizar cuando las vías del derecho 

son insuficientes para garantizar las condiciones laborales requeridas y, merced a su 

carácter fundamental, la huelga se convierte en una de esas excepciones contempladas 
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en el derecho, donde una acción que dolosamente está orientada a generar un daño, es 

reconocida y protegida por el Estado (verbigracia la legítima defensa que permite 

violentar el derecho a la vida cuando se encuentra en un peligro la propia). 

 

La iglesia católica durante el siglo XIX y XX fue un actor vital para la defensa de 

los derechos laborales individuales y colectivos. Dentro de su doctrina de justicia social, 

reconoció la necesidad de mecanismos de presión, respetando límites, como medida 

legítima ante el menoscabo de derechos laborales. De hecho, la Encíclica Laboren 

Excersens escrita por Juan Pablo II en 1981 indicó: 

  

“Actuando en favor de los justos derechos de sus miembros, los sindicatos se sirven 
también del método de la «huelga», es decir, del bloqueo del trabajo, como de una 
especie de ultimátum dirigido a los órganos competentes y sobre todo a los 

empresarios. Este es un método reconocido por la doctrina social católica como 

legítimo en las debidas condiciones y en los justos límites. En relación con esto, 

los trabajadores deberían tener asegurado el derecho a la huelga, sin sufrir sanciones 
penales personales por participar en ella. Admitiendo que es un medio legítimo, se 
debe subrayar al mismo tiempo que la huelga sigue siendo, en cierto sentido, un 
medio extremo. No se puede abusar de él; no se puede abusar de él especialmente en 

función de los «juegos políticos». Por lo demás, no se puede jamás olvidar que cuando 
se trata de servicios esenciales para la convivencia civil, éstos han de asegurarse en 
todo caso mediante medidas legales apropiadas, si es necesario. El abuso de la huelga 
puede conducir a la paralización de toda la vida socio-económica, y esto es contrario 

a las exigencias del bien común de la sociedad, que corresponde también a la 

naturaleza bien entendida del trabajo mismo”. (Wojtyla, 1981) (El subrayado no 

es del original) 
 

Como se analiza de la anterior cita, cuando existen (1) condiciones que lo 

ameritan, (2) la vía del diálogo se acabó y, (3) se conocen límites razonables, la huelga 

es un mecanismo legítimo de actuación en defensa de intereses. Así como se afirma 

supra, el que sea un suceso legítimo no implica que sea irrestricto; es decir, no toda 

huelga es legítima, para serlo, se deben cumplir condiciones insoslayables para su 

ejecución, de lo contrario devendría en ilegal. 

 

Por tanto, un medio orientado a la generación de daños como mecanismo de 

presión, el Estado lo legitima y protege cuando ha agotado los procesos respectivos y se 
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muestra como la única salida a una situación extrema. Agotado el diálogo y los 

mecanismos legales, la huelga es la última opción viable para construir soluciones 

orientadas al respeto de los derechos laborales. 

 

3. La colisión de derechos: interés general versus defensa de derechos 
laborales 

 

La realización de cualquier huelga siempre va a generar algún tipo de perjuicio. 

Estos ejercicios colectivos no son inofensivos y hasta la más pequeña paralización de 

labores generará algún tipo de daño. Esta es una realidad que está fuera del debate, pues 

si una huelga no provocara daño sería infructuosa como medio de presión y, por tanto, 

innecesaria. 

 

No obstante lo anteriormente dicho, es preciso recordar que la huelga en servicios 

esenciales tiene relación directa con derechos fundamentales, de allí que se genera la 

colisión de dos derechos fundamentales: el derecho a la huelga y el derecho a recibir el 

servicio que por ser esencial, no puede dejarse de brindar. Asimismo, esta colisión 

implica que uno debe ser preferente sobre el otro y esto implica que uno de los dos debe 

ceder. Se puede ilustrar esta disyuntiva con ejemplos concretos: el derecho de huelga de 

los médicos sobre los pacientes que necesitan de cirugía o atención médica regular para 

tratar sus padecimientos; el derecho de huelga de los trabajadores de un acueducto sobre 

el de las personas de recibir agua en sus casas y comunidades, entre otros.    

 

Para este debate de la colisión de derechos, ya hay posiciones doctrinarias como 

la sostenida por el reconocido jurista español Fernando Suárez González, quien ha 

sostenido que: 

 

“El derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del 
derecho a la huelga, que cede cuando al ejercerlo se ocasiona o se puede ocasionar 
un mal más grave que el que los huelguistas experimentarían sin su reivindicación 

o pretensión de éxito”. (Suárez González, 2005) 
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La anterior posición es contundente al indicar que al existir esta concurrencia, 

debe primar el derecho de las personas a recibir los servicios. Una postura parecida, pero 

con matices diferenciadores importantes, es la elaborada por la jurista Susana Torrente 

Gari, que sobre este tema ha mencionado: 

 

“[…] el derecho de los trabajadores de defender sus intereses mediante la utilización 
de un instrumento de presión en el proceso de producción de bienes y servicios cede 

cuando 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. 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 al derecho de 

huelga”. (Torrente Gari, 1996)  

 

Las citas anteriores son claras al priorizar el derecho de las personas de recibir sus 

servicios sobre el ejercicio de la huelga. Los objetivos a cumplir por un sindicato o grupo 

de trabajadores en huelga, no pueden sobreponerse a los perjuicios y los daños a 

provocar a los usuarios de los servicios. No obstante, no se puede pensar que merced a 

esta argumentación, la posibilidad de hacer huelga en servicios esenciales está 

completamente vedada, pues vaciaría de contenido el derecho a huelga (que sigue 

siendo un derecho fundamental, a pesar de la colisión). Este dilema también es 

abordado por la misma jurista que indicó una solución: 

 

“[…] cuando se enfrenta el derecho de huelga con otros derechos fundamentales, es 

cuando la colisión de derechos debe permitir configurar un ejercicio moderado de 
ambos fundamentado en el estricto respeto al contenido esencial. Ahora bien, las 
circunstancias concurrentes, que modalizan el conflicto en concreto, son parámetros 
correctos para proceder al establecimiento de servicios mínimos, y son éstas, las que 

pueden imponer un sacrificio absoluto del derecho de huelga, o también  del derecho 

al que se enfrenta. En tal caso estaríamos ante un “estado de necesidad” en el que 
el mal causado es menor que el que se trata de evitar, pero de acuerdo con el lugar 
intermedio entre las restricciones externas e internas propuesto en estas páginas 

para este límite cuando no se aborda desde el punto de vista de la contraparte del 
conflicto huelguístico. En la situación descrita se registra el carácter inevitable de 
la lesión de uno de los dos derechos imponiéndose una tolerancia de la lesión, menos 
severa, de uno de ello. Se introduce, para ello, como criterio determinante la 

ponderación del enfrentamiento y en función de ella se decidirá en favor del derecho 
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más valioso, posición que se fundamenta no sólo en la salvaguarda de los derechos 

fundamentales sino en la ida misma de solidaridad”. (Torrente Gari, 1996) 
 

La concurrencia de estos derechos no debe perjudicar en su totalidad al derecho 

de huelga; es por ello que la coexistencia de ambos mandatos pasa por la aplicación de 

servicios mínimos durante una huelga de servicios esenciales. Si se aplican estos 

servicios mínimos, no se paraliza en forma total la prestación del servicio; por lo tanto, 

no habría una negación rotunda del mismo, ante lo cual se presenta una distinta 

colisión: ¿qué debe prevalecer? ¿Negar en su totalidad el derecho a huelga o generar 

condiciones que disminuyan la calidad del servicio esencial, pero igual brindando lo 

necesario para no afectar la vida o la salud  de las personas? ¿La violación –en su 

totalidad- a un derecho o la tolerancia a uno con menor eficiencia en su prestación? Este 

panorama genera una variación del resultado anterior y donde es preferente garantizar 

el derecho de huelga en servicios esenciales, cuando los mismos no sufren una parálisis 

total y se siguen ofreciendo, aunque en menor medida. Y es esta solución la que permite 

la coexistencia de ambos derechos, toda vez que se asegura el respeto a los mismos sin 

la afectación total de uno sobre el otro. 

 

 

CAPÍTULO II: Regulación de la huelga en los servicios esenciales 

 

1. Ley N° 9076: proceso de aprobación legislativa, veto y posterior 

sanción ejecutiva 

 

El 29 de agosto de 2005, el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa 

el Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral, el cual se tramitó bajo el expediente 

N° 15.990. Al exponer los motivos del proyecto, el Poder Ejecutivo aclara la 

justificación que aspiraba alcanzar con la reforma presentada, e indica que debido a: 

 

“Los desfases propios del tiempo y la existencia de importantes sentencias de la 
Sala Constitucional sobre temas de derecho colectivo (huelga en los servicios 

esenciales, prescripción de los derechos laborales, constitucionalidad de los laudos 
y convenciones colectivas en el sector público), así como recomendaciones del 
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Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo,  hacen 

indispensable la revisión del Código en todos esos temas, sin lo cual una reforma 
del procedimiento jurisdiccional, no tendría mayor trascendencia en el Código de 
Trabajo como herramienta de solución de los conflictos jurídicos, económicos y 

sociales  en todo el sector laboral del país”.  (Poder Ejecutivo, 2005) 

 

Como se determina de la cita anterior, se utilizaron diversas fuentes e insumos 

diferenciados, para lograr ajustar la normativa laboral a las exigencias de la Sala 

Constitucional y los planteamientos de la Organización Internacional del Trabajo. En 

este Proyecto, se tenía como aspiración lograr un consenso entre las diferentes 

fracciones políticas, grupos sindicales y cámaras empresariales que permitiera dar 

viabilidad política a la reforma. 

 

Esta reforma, modificaba profundamente varios títulos del Código de Trabajo y 

se resumía en las siguientes grandes áreas: 

 

“[…] el contenido de la propuesta de reforma, se divide en tres campos: derecho 

colectivo de trabajo; prescripción de los derechos laborales; procedimientos para la 

solución de los conflictos jurídicos individuales; y proceso para ventilar las 

acusaciones por las infracciones a las leyes de trabajo y seguridad social”.  (Poder 

Ejecutivo, 2005). 

 
En lo que interesa para esta investigación, se va a concentrar el análisis en el 

primer punto de la reforma: el derecho colectivo de trabajo. Las modificaciones legales 

que se plantearon en el texto base abarcaban temas centrales, tales como: 

 

“a)  Disminución del porcentaje de trabajadores que se requiere para la 
declaratoria y apoyo de la huelga. En el Código se exige un 60%, lo cual se ha 

considerado como excesivo y limitante del derecho de huelga que la Constitución 
Política le otorga a los trabajadores. Tomando en consideración criterios del 

Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, ese tipo 
de porcentaje e inclusive exigir con tal propósito la mayoría de trabajadores, es 

inaceptable. Por esa razón, en el proyecto se propone un 40%, pues se considera que 
es lo que procede en atención a la necesidad de no coartar el expresado derecho de 
los trabajadores. Sobre este tema, no hubo acuerdo en la mesa de negociación del 
Consejo Superior de Trabajo, pues la representación de las cámaras patronales no 
aceptó la disminución e, invocando el principio de participación democrática, solo 

estuvo de acuerdo en reducir el porcentaje a la mitad más uno. Se mantiene en el 
proyecto el porcentaje del 40%, pues el criterio de la mayoría es aún inaceptable 
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según el citado Comité. Para la Sala Segunda de la Corte la propuesta del 40% es 

la más ajustada a las exigencias de la materia y por eso se mantiene. 

b) Se reafirma la titularidad del derecho de huelga de los trabajadores y 
trabajadoras y se establece que estos lo ejercerán por medio de las organizaciones 

sindicales o de colaciones temporales donde no hubiere personas sindicalizadas o 
su número fuere insuficiente para constituir una organización sindical, lo cual es 
importante porque, de ese modo, se le da al sindicato la adecuada legitimación 
para el ejercicio de los derechos colectivos, tanto en el campo fáctico, como en la 

promoción de soluciones por la vía del arreglo directo, la conciliación y el arbitraje. 

c) Se establece como principio la imposibilidad de cesar o impedir, en el caso de 
la huelga, los servicios esenciales; se define a estos, siguiendo la jurisprudencia 
constitucional,  como aquellos cuya paralización ponga en peligro los derechos a la 

vida, a la salud y a la seguridad pública, el transporte, mientras el viaje no termine 
y la carga y descarga en muelles y atracaderos cuando se trate de productos 
perecederos o de bienes de los cuales dependa la vida o la salud de las personas; y 
se deja señalado que en el caso de huelgas que puedan afectar la continuidad de 

dichos servicios, el movimiento, debe ser convocado al menos por una organización 
sindical o una colación de personas trabajadores con representantes conocidos, 
haciendo necesario planificar la forma en que se hará la prestación, con 
intervención de los tribunales de justicia de ser necesario. 

d) Se mantiene el sistema de que para declarar la huelga es indispensable agotar 
la vía conciliatoria, pero se elimina la calificación previa, porque la exigencia de 
ese requisito es un contrasentido, pues no es posible calificar un hecho que no se ha 

producido, de modo que en el fondo equivale a una autorización.  

e) Se introduce la figura del agotamiento de la huelga legal, lo que es 
importante, porque permite el arbitramento forzoso, pues la verdad es que todo 
conflicto debe tener una solución en forma civilizada. 

f) Se reestructuran los procedimientos de conciliación y arbitraje para hacerlos 
más sencillos y permitir la solución conciliada o arbitrada extrajudicial, 
proponiendo la creación de centros de solución en sede administrativa o con otras 

ubicaciones, lo cual armoniza con Ley de solución alterna de conflictos y promoción 
de la paz social. 

g) Se establecen regulaciones para la solución negociada, así como el arbitraje, 

de los conflictos económicos y sociales en el sector público, en una regulación que 
trata de conciliar la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras de ese sector 
tengan una vía pacífica de solución de esos conflictos  y el respeto a la principio de 
legalidad. 

h) Se introduce la figura del arbitraje como un derecho para las personas 
trabajadoras de los servicios esenciales, lo cual se considera necesario para 
compensar el impedimento que tienen para el acceso al derecho a la huelga”. 

(Poder Ejecutivo, 2005)  

 

De las anteriores reformas, las pertinentes a los servicios esenciales están 

contenidas en los incisos c), e) y h); en los mismos, se tutela la huelga en los servicios 
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esenciales con un procedimiento establecido para el mismo, así como se presentaba un 

tiempo definido para la paralización de labores y, finalmente, presenta las opciones de 

arbitraje obligatorio. 

 

La Reforma Procesal Laboral pasó por un largo camino en su recorrido legislativo, 

muchas veces careció de voluntad política; por lo tanto, se “estancó” su discusión. 

Merced a un proceso de diálogo y concertación nacional, se logra definir un texto 

sustitutivo que goza del apoyo de la gran mayoría de diputados a la Asamblea 

Legislativa y, a la postre, fue votado de forma afirmativa. Tal texto sustitutivo, presentó 

unas pequeñas reformas al texto base. Para sintetizar el análisis, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo entre las reformas planteadas en el texto base y las presentadas en 

el sustitutivo aprobado por el Plenario Legislativo: 

 

Texto base (2005) Texto aprobado (2012) 

ARTÍCULO 377.- Para declarar una 

huelga legal, las personas trabajadoras 

deben: 

a) Observar los extremos preceptuados 

en el artículo 371. 

b) Agotar los procedimientos de 

conciliación que señale este Código. 

En los conflictos jurídicos indicados 

en el artículo 386 y que den lugar a 

la huelga legal, este requisito se 

entenderá satisfecho por medio de la 

intimación que el sindicato o los 

trabajadores y trabajadoras hagan al 

empleador o empleadora, 

ARTÍCULO 377.- Para declarar una 

huelga legal, las personas trabajadoras 

deben: 

a) Observar los extremos 

preceptuados en el artículo 

371 

b) Agotar alguna de las 

alternativas procesales de 

conciliación establecidas en 

el artículo 618.  En los 

conflictos jurídicos indicados 

en el artículo 386 y que den 

lugar a la huelga legal, este 

requisito se entenderá 

satisfecho por medio de la 

intimación que el sindicato o 
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otorgándole un plazo de al menos 

un mes para resolver el conflicto. 

c) Ajustarse a las normas que establece 

este Código en materia de 

continuidad de la prestación de 

servicios esenciales. 

 

los trabajadores y 

trabajadoras hagan al 

empleador o empleadora, 

otorgándole un plazo de al 

menos un mes para resolver 

el conflicto. 

c)        Ajustarse a las normas 

que establece este Código en 

materia de continuidad de la 

prestación de servicios 

esenciales. 

 

ARTÍCULO 379.- El plazo máximo de una 

huelga será de cuarenta y cinco días 

naturales, finalizado el cual sin arreglo o 

avenimiento definitivo entre las partes, el 

arbitramento se convertirá en obligatorio, 

debiendo procederse entonces conforme a lo 

dispuesto en el capítulo XIII del título X y 

en el título XI de este Código. El plazo 

indicado correrá desde el inicio de la huelga, 

con independencia de la modalidad 

empleada. 

ARTÍCULO 379.- El plazo máximo de 

una huelga en los servicios esenciales será 

de treinta días naturales, finalizado el 

cual sin arreglo o avenimiento definitivo 

entre las partes, el arbitraje se convertirá 

en obligatorio, debiendo procederse 

entonces conforme a lo dispuesto en el 

capítulo XIII del título X y en el título XI 

de este Código. El plazo indicado correrá 

desde el inicio de la huelga, con 

independencia de la modalidad 

empleada. 

 

Tanto en los servicios esenciales como 

en los demás casos, si la huelga es 

declarada legal, el sindicato, 

organización gremial o coalición de 

trabajadores de la huelga podrá desistir 

de la misma, sometiendo el asunto al 
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arbitraje obligatorio para el empleador 

si así estuviere contemplado en un 

convenio colectivo. 

ARTÍCULO 382.- La no prestación de 

servicios mínimos en el caso de huelgas que 

impliquen el cese o impidan la continuidad 

de los servicios públicos esenciales, 

determinará por sí sola la ilegalidad del 

movimiento.   

 

Se entiende como servicios públicos 

esenciales aquellos cuya paralización ponga 

en peligro  los derechos a la vida, a la salud 

y a la seguridad pública, el transporte, 

mientras el viaje no termine, y la carga y 

descarga en muelles y atracaderos, cuando 

se trate de productos perecederos o de 

bienes de los cuales dependa la vida o la 

salud de las personas. 

 

No será permitida la huelga a las personas 

trabajadoras que resulten  indispensables 

para mantener el funcionamiento y la 

continuidad de  los servicios mínimos. 

 

En caso de huelgas que afecten la 

continuidad de los servicios públicos 

considerados esenciales, será indispensable 

que se acuerde y convoque al menos por una 

organización sindical con  personalidad 

jurídica vigente o una coalición de personas 

ARTÍCULO 382.- La no prestación de 

servicios mínimos en el caso de huelgas 

que impliquen el cese o impidan la 

continuidad de los servicios públicos 

esenciales, determinará por sí sola la 

ilegalidad del movimiento. 

 

Se entiende como servicios públicos 

esenciales aquellos cuya paralización 

ponga en peligro  los derechos a la vida, a 

la salud y a la seguridad pública, el 

transporte, mientras el viaje no termine, y 

la carga y descarga en muelles y 

atracaderos, cuando se trate de bienes de 

los cuales dependa directamente la vida o 

la salud de las personas.  

 

No será permitida la huelga a las personas 

trabajadoras que resulten indispensables 

para mantener el funcionamiento y la 

continuidad de  los servicios mínimos. 

 

En caso de huelgas que afecten la 

continuidad de los servicios públicos 

considerados esenciales, será 

indispensable que se acuerde y convoque 

al menos por una organización sindical 

con  personalidad jurídica vigente o una 
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trabajadoras  con representantes conocidos, 

que garantice dichos servicios mínimos 

durante el tiempo de huelga. 

 

Cualquiera sea el caso o modalidad 

escogida, la huelga que afecte servicios 

públicos considerados como esenciales, 

requerirá de un preaviso, dado con 

anterioridad a su inicio, no menor de dos 

semanas naturales.  

 

El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones de este artículo facultará a la 

parte empleadora para  solicitar la 

declaratoria de ilegalidad de la huelga. 

coalición de personas trabajadoras  con 

representantes conocidos, que garantice 

dichos servicios mínimos durante el 

tiempo de huelga. 

 

Cualquiera sea el caso o modalidad 

escogida, la huelga que afecte servicios 

públicos considerados como esenciales, 

requerirá de un preaviso, dado con 

anterioridad a su inicio, no menor de dos 

semanas naturales, así como de un plan 

de prestación de servicios mínimos 

esenciales. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones de este artículo facultará a 

la parte empleadora para solicitar la 

declaratoria de ilegalidad de la huelga. 

ARTÍCULO 383.- Presentado por el 

sindicato, sindicatos o coalición al 

empleador o empleadora, el plan  de los 

servicios esenciales mínimos que se van a 

prestar durante el tiempo de huelga no fuere 

de aceptación, la parte empleadora podrá 

solicitar al juzgado de trabajo de la 

jurisdicción, dentro de los tres días hábiles 

siguientes, que se haga esa determinación.  

                                                                               

El juzgado dará traslado a la contraparte por 

el plazo que estime pertinente y resolverá el 

asunto, con los elementos de juicio que le 

ARTÍCULO 383.- Presentado por el 

sindicato, sindicatos o coalición a la parte  

empleadora, conjuntamente con el 

preaviso establecido en el artículo 382, 

el plan  de los servicios esenciales 

mínimos que se van a prestar durante el 

tiempo de huelga,  señalando lugar para 

recibir notificaciones, y este no fuere de 

aceptación por la parte empleadora, 

podrá solicitar al juzgado de trabajo 

competente, dentro de las setenta y dos  

horas siguientes contadas a partir de la 
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suministren los interesados o que el 

despacho se provea por su cuenta, en un 

plazo no mayor de quince días, contado a 

partir del momento en que se solicitó  su 

intervención.  

 

Si vencido ese plazo,  no se hubiere 

producido resolución judicial, se entenderá 

aprobado provisionalmente el plan, a los 

efectos del inicio de la huelga, sin perjuicio 

de las modificaciones que se introduzcan en 

la resolución definitiva. La resolución del 

juzgado tendrá apelación para ante el 

tribunal de apelaciones del Segundo 

Circuito Judicial de San José, el cual 

resolverá en un plazo no mayor de ocho días 

hábiles contados a partir del recibo de los 

autos, sin nuevas audiencias ni 

requerimientos. 

comunicación hecha por el sindicato o la 

coalición,  que haga esa determinación.  

 

Recibida la oposición motivada con 

copia del plan presentado por el 

sindicato, el juez señalará audiencia 

para las partes, que se celebrará en un 

plazo improrrogable de setenta y dos 

horas, quedando habilitadas todas las 

horas y días de la semana para tal efecto.  

El juez debe asegurarse que las partes 

reciban la notificación correspondiente 

con al menos veinticuatro horas de 

anticipación a la audiencia.  

 

La sentencia se dictará al final de la 

audiencia, e inmediatamente podrá ser 

apelada por cualquiera de las partes y 

admitida en el mismo acto.  Presentado 

el recurso el expediente será enviado de 

inmediato al Tribunal de Apelaciones 

del Segundo Circuito Judicial de San 

José, que deberá dictar la resolución 

final dentro de las setenta y dos horas 

siguientes, sin prórrogas, nuevas 

audiencias ni requerimientos. 

 

Si vencidos esos plazos,  no se hubiere 

producido resolución judicial, se 

entenderá aprobado provisionalmente el 
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plan, a los efectos del inicio de la huelga, 

sin perjuicio de las modificaciones que se 

introduzcan en la resolución definitiva.  

La parte interesada pondrá en 

conocimiento de la Corte Plena el 

incumplimiento para el establecimiento 

de la sanción correspondiente. En este 

último caso las modificaciones al plan 

provisional ejecutado, no producirá  

efectos económicos o responsabilidad 

para el sindicato o la coalición, ni para 

las personas trabajadoras.  Tampoco los 

representantes sindicales ni los 

trabajadores serán responsables 

disciplinariamente por  la ejecución del 

plan provisional.  La ejecución de las 

actividades del plan provisional de 

huelga no será sancionable conforme al 

artículo 369, salvo aquellas que 

constituyan delitos. 

ARTÍCULO 384.- La parte o partes 

empleadoras afectadas por la huelga podrán 

solicitar ante la jurisdicción de trabajo la 

declaratoria de ilegalidad del movimiento, 

cuando los trabajadores, trabajadoras o sus 

organizaciones sindicales no se hubiesen 

ajustado en el ejercicio del derecho de 

huelga a las previsiones y requisitos de la 

legislación laboral. De la misma forma, será 

facultativo para los trabajadores, 

ARTÍCULO 384.- La parte o partes 

empleadoras afectadas por la huelga 

podrán solicitar ante la jurisdicción de 

trabajo la declaratoria de ilegalidad del 

movimiento, cuando los trabajadores, 

trabajadoras o sus organizaciones 

sindicales no se hubiesen ajustado en el 

ejercicio del derecho de huelga a las 

previsiones y requisitos establecidos en 

los artículos 371, 375, 377 y 383 de este 
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trabajadoras o sus organizaciones sindicales 

solicitar la declaratoria de legalidad de la 

huelga, de previo a su iniciación.  En ese 

último caso,  no podrán iniciar la ejecución 

de la huelga sin que estuviere firme la 

declaratoria de huelga legal. Los 

trabajadores, trabajadoras o el sindicato 

respectivo también podrán solicitar la 

calificación de la huelga con posterioridad a 

su ejecución, e incluso luego de su 

finalización, para efectos de lo establecido 

en el artículo 386. 

Código.  De la misma forma, será 

facultativo para los trabajadores, 

trabajadoras o sus organizaciones 

sindicales solicitar la declaratoria de 

legalidad de la huelga, de previo a su 

iniciación.  En ese último caso,  no 

podrán iniciar la ejecución de la huelga 

sin que estuviere firme la declaratoria de 

huelga legal. Los trabajadores, 

trabajadoras o el sindicato respectivo 

también podrán solicitar la calificación de 

la huelga con posterioridad a su 

ejecución, e incluso luego de su 

finalización, para efectos de lo 

establecido en el artículo 386. 

ARTÍCULO 395.-   

[…] 

Mientras la huelga no haya sido calificada 

se prohíbe la contratación de trabajadores o 

trabajadoras temporales para sustituir a 

quienes estén holgando. Igualmente, 

mientras el movimiento no haya sido 

declarado ilegal, será aplicable lo dispuesto 

en el artículo 616. 

 […] 

ARTÍCULO 394.-  

[…] 

Mientras la huelga no haya sido 

calificada ilegal, se prohíbe la 

contratación de trabajadores o 

trabajadoras temporales para sustituir a 

quienes huelguen. Igualmente, mientras 

el movimiento no haya sido declarado 

ilegal, será aplicable lo dispuesto en el 

artículo 620. 

[…] 

(La negrita muestra las reformas presentadas) 

 

Como se observa, los cambios fueron realizados para ampliar y mejorar la 

implementación de la reforma, poco varían el fondo de la propuesta; por lo tanto, se 
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puede concluir que el espíritu de la propuesta presentada en el 2005 se cumplió en la 

aprobación de la del 2012. 

 

El Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral tramitado bajo el expediente 

15.990, se somete a un proceso de diálogo nacional entre los sectores empresariales y 

sindicales, los cuales logran un acuerdo. Así lo explica el diputado José María Villalta, 

quien en su intervención del 13 de setiembre de 2012, en el Plenario Legislativo indicó 

lo siguiente: 

 

“Este proyecto nace de una comisión de redacción en el seno de la Corte Suprema 
de Justicia, tiene el respaldo de la Corte, el respaldo de las asociaciones de abogados 
laboralistas; fue ampliamente consultado con todos los sectores sociales, y permitió 
algo que es muy raro en Costa Rica: Mientras que en otros países se habla del 

diálogos social, del consenso entre sectores antagónicos, aquí, desde hace mucho 
tiempo, se había olvidado eso, y este proyecto permitió que se diera incluso un 
acuerdo entre el sector empresarial, el sector sindical y el Ministerio de Trabajo 
para darle salida al proyecto, y eso es algo que este Plenario debería valorar y 

respetar en todo su impacto”. (Acta N° 64 del Plenario Legislativo del 13 de 

setiembre de 2012) 

 

Merced a tal acuerdo, el 31 de julio de 2012 se da la votación en primer debate del 

Proyecto en el Plenario Legislativo y obtuvo una votación unánime de 45 votos 

presentes y una votación en segundo debate, el 13 de setiembre de 2012 con 40 votos en 

favor y solo cuatro en contra; por lo cual, la Asamblea Legislativa aprobó esta Reforma 

Procesal Laboral y se emitió el Decreto Legislativo N° 9076 y, para ser Ley de la 

República, solo le hacía falta la sanción del Poder Ejecutivo, hecho que no se dio.  

 

Antes de entrar a conocer el Veto Presidencial que recayó sobre este Decreto 

Legislativo, merece especial atención revisar la propuesta en materia de huelga en 

servicios esenciales que se presentaba en este Proyecto.  Las innovaciones se mostraban 

en seis artículos (los cuales fueron vetados) y se procederá a analizar enseguida. 

 

 El primer artículo que tenía referencia sobre la huelga en servicios esenciales, fue 

el 377, que indicaba: 
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“Artículo 377.- 
Para declarar una huelga legal, las personas trabajadoras deben: 

a) Observar los extremos preceptuados en el artículo 371 

b) Agotar alguna de las alternativas procesales de conciliación establecidas en el 
artículo 618.  En los conflictos jurídicos indicados en el artículo 386 y que den lugar 
a la huelga legal, este requisito se entenderá satisfecho por medio de la intimación 

que el sindicato o los trabajadores y trabajadoras hagan al empleador o 
empleadora, otorgándole un plazo de al menos un mes para resolver el conflicto. 

c) Ajustarse a las normas que establece este Código en materia de continuidad de la 

prestación de servicios esenciales.” 
 

El artículo anterior, que versa sobre la legalidad de una huelga, presenta dos 

innovaciones trascendentales en materia de servicios esenciales: (1) una “intimación al 

Patrono” que le hacen los sindicatos, al indicar el conflicto y pedir solución. Tal  

advertencia, tiene como fin evidenciar la disconformidad y dar un espacio para construir 

un acuerdo sin necesidad de entrar al conflicto como primer paso. Asimismo; (2) el 

inciso c) es la primer referencia que se hace sobre servicios mínimos en la reforma y lo 

posiciona como un requisito ineludible para la declaratoria de legalidad de la huelga.  

 

El artículo 379 también presenta una innovación en el tratamiento de la huelga en 

servicios esenciales: 

 

“Artículo 379.- 

El plazo máximo de una huelga en los servicios esenciales será de treinta días 
naturales, finalizado el cual sin arreglo o avenimiento definitivo entre las partes, el 
arbitraje se convertirá en obligatorio, debiendo procederse entonces conforme a lo 

dispuesto en el capítulo XIII del título X y en el título XI de este Código. El plazo 
indicado correrá desde el inicio de la huelga, con independencia de la modalidad 
empleada. 
Tanto en los servicios esenciales como en los demás casos, si la huelga es declarada 

legal, el sindicato, organización gremial o coalición de trabajadores de la huelga 

podrá desistir de la misma, sometiendo el asunto al arbitraje obligatorio para el 
empleador si así estuviere contemplado en un convenio colectivo”. 

 

El artículo anteriormente citado, establece un período de duración definido para 

el ejercicio de una huelga, con el objetivo de evitar paralizaciones indefinidas que 

generen perjuicios graves si no se llega a un acuerdo. Esta duración definida instaura 
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una presión a las partes a obtener un acuerdo antes de que fenezca el plazo, sobre todo 

al sindicato que su principal arma de presión, la huelga, se ve limitada temporalmente,, 

pues de lo contrario,  se acaba la huelga y la disputa llegaría a terrenos judiciales. A 

pesar del loable objetivo de tener un plazo definido para evitar huelgas con duraciones 

largas que afecten servicios, es preciso reflexionar si esta “solución” no limita el motivo 

de ser de una huelga, pues la misma se volvería un trámite para solucionar el conflicto 

vía arbitraje. Esta problematización se consolida al observar el párrafo segundo, el cual  

incluso vuelve prescindible el realizar la huelga.  

 

Sin desmerito de la reflexión anterior, el limitar la huelga en servicios esenciales a 

un plazo definido es un instrumento que permitiría consolidar el objetivo de permitir la 

huelga, pero sin afectar drásticamente el acceso a los servicios por parte de la 

ciudadanía. Ahora bien, ¿cuál plazo debe ser el correcto para establecer el final de la 

huelga? Para responder a tal pregunta, se debe recurrir al principio de razonabilidad y 

proporcionalidad. En función de ambos principios y, sin ánimo de limitar el derecho de 

huelga, parece excesivo permitir una huelga de un mes, en el entendido de que los 

servicios mínimos no son una solución adecuada para tanto tiempo.  

 

Por ende, parece ser más razonable que el período de una huelga en servicios 

esenciales no deba exceder de los treinta días naturales, el cual es un plazo suficiente 

para que la huelga genere el efecto deseado y no provoque un daño grave en las personas 

que necesitan de los servicios esenciales. Asimismo, el plazo definido es importante para 

la presentación de un plan de servicios mínimos; pues dado lo delicado de los servicios 

que se tratan, no se puede pretender aplicar el mismo protocolo de acción todos los días; 

verbigracia, el plan de servicios mínimos en un hospital debe estar diferenciado entre 

las actividades de un martes o la actividad propia de un fin de semana, de allí la 

importancia de un tiempo certero de ejecución de la huelga. 

 

El siguiente artículo relacionado con la temática tratada, es el 382, crucial para el 

presente estudio:         
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“Artículo 382.- 

La no prestación de servicios mínimos en el caso de huelgas que impliquen el cese 
o impidan la continuidad de los servicios públicos esenciales, determinará por sí 
sola la ilegalidad del movimiento. 

Se entiende como servicios públicos esenciales aquellos cuya paralización ponga en 
peligro los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad pública, el transporte, 
mientras el viaje no termine, y la carga y descarga en muelles y atracaderos, cuando 
se trate de bienes de los cuales dependa directamente la vida o la salud de las 

personas.  
No será permitida la huelga a las personas trabajadoras que resulten indispensables 
para mantener el funcionamiento y la continuidad de  los servicios mínimos. 
En caso de huelgas que afecten la continuidad de los servicios públicos considerados 

esenciales, será indispensable que se acuerde y convoque al menos por una 

organización sindical con personalidad jurídica vigente o una coalición de personas 
trabajadoras  con representantes conocidos, que garantice dichos servicios mínimos 
durante el tiempo de huelga. 
Cualquiera sea el caso o modalidad escogida, la huelga que afecte servicios públicos 

considerados como esenciales, requerirá de un preaviso, dado con anterioridad a su 
inicio, no menor de dos semanas naturales, así como de un plan de prestación de 
servicios mínimos esenciales. 
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo facultará a la 

parte empleadora para solicitar la declaratoria de ilegalidad de la huelga”. 
 

El artículo anterior versa en su totalidad sobre las disposiciones que regularán la 

huelga en servicios esenciales. Indica al inicio sobre la obligatoriedad de la prestación 

de servicios mínimos so pena de  declarar ilegal la huelga. Luego, se presenta la 

definición de servicios esenciales que iba a estar establecida en la normativa nacional y 

era completamente coherente con la presentada por la OIT; la única variable es la frase 

“el transporte, mientras el viaje no termine, y la carga y descarga en muelles y atracaderos, cuando 

se trate de bienes de los cuales dependa directamente la vida o la salud de las personas”. Sin 

embargo, se puede entender que esa frase se subsume dentro de la definición original de 

la OIT y se incluyó para dar claridad sobre estos temas. Asimismo, el artículo citado 

reitera la obligación de mantener los servicios mínimos, como forma para ejercer la 

huelga en los servicios esenciales. Además, se establece la obligación de que la huelga 

sea convocada por una organización sindical formal, la cual asuma la responsabilidad 

en el aseguramiento de los servicios mínimos y todo el proceso subsecuente. Para 

finalizar, establece como requisitos, para que la huelga sea legal, la presentación de un 

preaviso de dos semanas y el plan de servicios mínimos a ejecutar durante la huelga.  
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Otro artículo relacionado con las innovaciones presentadas en el tratamiento de 

la huelga en servicios esenciales, es el artículo 383, el cual indica: 

 

“Artículo 383.- 

Presentado por el sindicato, sindicatos o coalición a la parte empleadora, 
conjuntamente con el preaviso establecido en el artículo 382, el plan  de los servicios 
esenciales mínimos que se van a prestar durante el tiempo de huelga, señalando 
lugar para recibir notificaciones, y este no fuere de aceptación por la parte 
empleadora, podrá solicitar al juzgado de trabajo competente, dentro de las setenta 

y dos  horas siguientes contadas a partir de la comunicación hecha por el sindicato 
o la coalición,  que haga esa determinación.  
Recibida la oposición motivada con copia del plan presentado por el sindicato, el 
juez señalará audiencia para las partes, que se celebrará en un plazo improrrogable 

de setenta y dos horas, quedando habilitadas todas las horas y días de la semana 
para tal efecto. El juez debe asegurarse que las partes reciban la notificación 
correspondiente con al menos veinticuatro horas de anticipación a la audiencia.  
La sentencia se dictará al final de la audiencia, e inmediatamente podrá ser 

apelada por cualquiera de las partes y admitida en el mismo acto. Presentado el 
recurso el expediente será enviado de inmediato al Tribunal de Apelaciones del 
Segundo Circuito Judicial de San José, que deberá dictar la resolución final dentro 
de las setenta y dos horas siguientes, sin prórrogas, nuevas audiencias ni 
requerimientos. 

Si vencidos esos plazos, no se hubiere producido resolución judicial, se entenderá 
aprobado provisionalmente el plan, a los efectos del inicio de la huelga, sin perjuicio 
de las modificaciones que se introduzcan en la resolución definitiva. La parte 
interesada pondrá en conocimiento de la Corte Plena el incumplimiento para el 

establecimiento de la sanción correspondiente. En este último caso las 
modificaciones al plan provisional ejecutado, no producirá efectos económicos o 
responsabilidad para el sindicato o la coalición, ni para las personas trabajadoras.  
Tampoco los representantes sindicales ni los trabajadores serán responsables 

disciplinariamente por la ejecución del plan provisional. La ejecución de las 
actividades del plan provisional de huelga no será sancionable conforme al artículo 
369, salvo aquellas que constituyan delitos”.  

 

El artículo anterior establece la vía procesal para iniciar la huelga en servicios 

esenciales, mediante la aprobación del plan de servicios mínimos. Este plan, debe 

entregarse a la parte patronal, en conjunto con el preaviso y, si no es de recibo, incoará 

un proceso ante el Juzgado de Trabajo para que evalúe el citado plan, para esto tendrá 

un plazo de setenta y dos horas. El procedimiento en estrados judiciales se estima sea 

expedito, se definen plazos perentorios improrrogables para asegurar un trámite 
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inmediato de la evaluación y, si vencidos los plazos no hay resolución judicial, se 

ejecutará el plan presentado por el sindicato involucrado.  

 

Es importante establecer como problematización de este procedimiento que puede 

ser riesgoso definir plazos tan cortos; pues pueden presentarse casos realmente 

complejos donde se necesita que el juez reflexione más acerca de los mismos. Por lo 

tanto, puede llegar a ser contraproducente tal camino, ya que el juez podría no llegar a 

aprobar planes de mantenimiento de servicios mínimos si no se logra garantizar en 

forma efectiva el aseguramiento de esos servicios.  

 

Finalmente, el artículo 384 también se ve relacionado con el tratamiento de la 

huelga en servicios esenciales, pero por conexidad. El artículo indica:    

 

“Artículo 384.- 

La parte o partes empleadoras afectadas por la huelga podrán solicitar ante la 
jurisdicción de trabajo la declaratoria de ilegalidad del movimiento, cuando los 
trabajadores, trabajadoras o sus organizaciones sindicales no se hubiesen ajustado 
en el ejercicio del derecho de huelga a las previsiones y requisitos establecidos en los 

artículos 371, 375, 377 y 383 de este Código.  De la misma forma, será facultativo 
para los trabajadores, trabajadoras o sus organizaciones sindicales solicitar la 
declaratoria de legalidad de la huelga, de previo a su iniciación. En ese último caso, 
no podrán iniciar la ejecución de la huelga sin que estuviere firme la declaratoria 

de huelga legal. Los trabajadores, trabajadoras o el sindicato respectivo también 
podrán solicitar la calificación de la huelga con posterioridad a su ejecución, e 
incluso luego de su finalización, para efectos de lo establecido en el artículo 386”. 

 

El artículo anterior se refiere a la legitimación para recurrir a la declaratoria de 

ilegalidad de la huelga. Establece las condiciones para recurrir a tal declaratoria y tales 

disposiciones cobijan los supuestos establecidos en la huelga en servicios esenciales. 

 

Las anteriores disposiciones obedecen al Decreto Legislativo N° 9076; no 

obstante, posterior a su aprobación, no recibió de manera inmediata la sanción 

ejecutiva, todo lo contrario: el 9 de octubre de 2012, mediante oficio DP-063-10-12 

dirigido al Presidente de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, aduciendo 
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motivos de constitucionalidad y de conveniencia y oportunidad, remite el Veto parcial 

al Decreto Legislativo N° 9076: Reforma Procesal Laboral. 

 

El Veto –publicado el 19 de marzo de 2013 en el Alcance digital N° 52 de La 

Gaceta- tuvo dos motivos: (1) la regulación de la huelga en servicios esenciales (artículos 

377 inciso c), 379, 382 y 383 y por conexidad 384) y;  (2) la prohibición para contratar 

personal temporal para sustituir a huelguistas (párrafo segundo del Artículo 394). En lo 

que interesa para este trabajo se analizarán únicamente los razonamientos para vetar la 

regulación de la huelga en servicios esenciales.  

 

Las razones de constitucionalidad que expresó el Ejecutivo en el veto, se refieren 

a la prohibición constitucional a la huelga en servicios esenciales, así se expresa en el 

documento: 

 

“El artículo 61 de la Constitución Política dispone que “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. 

Del texto constitucional transcrito resulta evidente que si bien la huelga constituye 
un derecho de los trabajadores, existen ámbitos en los cuales la ley puede negar la 

posibilidad de su ejercicio, y en todo caso, así lo prohíbe el texto constitucional 

concretamente en el caso de los servicios públicos. Esa restricción es aún mayor 
cuando se está en presencia de los llamados servicios públicos esenciales.  
La reforma procesal laboral (expediente N° 15.990) obvió la salvedad 

constitucional relativa a la huelga en servicios públicos, y admitió la posibilidad de 

la huelga aún en los servicios públicos esenciales”. (Poder Ejecutivo, 2012) (El 

resaltado es propio) 

 

Los motivos de constitucionalidad parten del supuesto de que la Constitución 

Política prohíbe la huelga en servicios esenciales y así consta en el espacio resaltado; sin 

embargo, ya en este mismo trabajo se ha analizado que no existe tal prohibición, sino 

que presenta una referencia a que sea la ley la cual define el tratamiento a este tipo de 

huelgas, por lo tanto, tal argumento no es de recibo. Precisamente por estas 

valoraciones, el Poder Ejecutivo decide levantar en forma parcial el Veto, solo en sus 
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razones de constitucionalidad mediante el oficio DP-0316-2013, aunque las razones de 

conveniencia y oportunidad permanecen. 

 

Los razonamientos que fundamentan el veto por conveniencia y oportunidad, 

atañen directamente a un enfoque del gobierno y, según su criterio, la protección del 

interés público. Así queda definido en el documento del Veto: 

 

“Aunado a lo anterior, es deber del Poder Ejecutivo valorar las razones de 

inconveniencia nacional que se plantean a partir de una proposición legislativa 

como esta. En el plano económico, las consecuencias de autorizar la huelga en los 
servicios públicos esenciales pueden resultar devastadoras para la economía 
nacional, para la seguridad pública, pero sobretodo, para la atención de la salud 

de las y los costarricenses”. (Poder Ejecutivo, 2012) 
 

De llevarse a cabo una huelga en un servicio esencial, como principal justificación, 

se observa los perjuicios que se podrían generar para la economía del país. Por ende, 

para el Poder Ejecutivo y la conveniencia del país, tales servicios no pueden ser 

paralizados por una huelga. Aunado a esta justificación, se presenta las razones de 

seguridad nacional, cuando en el Veto se expresa lo siguiente: 

 

“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 presentan 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”. (Poder 

Ejecutivo, 2012) 
 

Para el Ejecutivo, si se permite la huelga en servicios de policía y seguridad, el 

posible daño que se le haría al país es suficiente razón para impedir que se realice tal 

práctica; por ello, procedió a vetar el Decreto Legislativo.  

 

En atención al Reglamento Legislativo, el Decreto de Ley y el Veto fueron 

remitidos a la Comisión de Asuntos Jurídicos (Comisión Legislativa que tramitó el 

Proyecto de Ley) para su análisis. En la misma, los diputados que la integraron 
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emitieron diversos informes; sin embargo, dado el complicado ambiente político que se 

tuvo en la integración de la Asamblea en el periodo 2010-2014, nunca se llegó a algún 

acuerdo y la discusión se mantuvo inactiva.   

 

Sin embargo, en la nueva conformación de la Asamblea Legislativa para el 

período 2014-2018 y merced a acuerdos generados a la luz de la negociación del 

Directorio Legislativo, el Partido Acción Ciudadana se comprometió con su homólogo 

del Frente Amplio a levantar el veto, a cambio de sus votos para presidir el Poder 

Legislativo. A la luz de esta negociación, es que el 12 de diciembre de 2014, el Presidente 

de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, mediante el Acuerdo N° 021-MP-MTSS-

MJ,  decide levantar el veto a la Reforma Procesal Laboral y sancionar el Decreto 

Legislativo N° 9076. Con esta acción, se publica en el Alcance Digital N° 79 del Diario 

Oficial La Gaceta del viernes 12 de diciembre de 2014 la Reforma Procesal Laboral, 

Ley N° 9076. 

 

2. Propuestas actuales de modificación de la Reforma Procesal Laboral 

 

El derecho es definido por la política, en función de esta se configura la normativa, 

la ejecución de la misma y los intereses que le rodean. Esta reflexión –ya realizada 

anteriormente en este trabajo-, surge debido a que la Reforma Procesal Laboral, a pesar 

de que se levantó el veto y entró en vigencia, no estuvo acompañada de un ambiente 

político dócil; pues varios partidos políticos se opusieron férreamente a su ejecución. 

 

La discusión sobre la Reforma Procesal Laboral vuelve a revivir, merced al 

acuerdo político al que llegaron los partidos Acción Ciudadana, Frente Amplio y 

Unidad Social Cristiana. Entre el PAC y el PFA se acordó levantar el veto y, entre el 

PAC y el PUSC, se acordó –una vez levantado el veto- presentar un proyecto de ley 

orientado a modificar algunos vacíos inconvenientes para el país. A raíz de estas 

negociaciones, se consensúa un nuevo texto para presentar a la corriente legislativa, el 

cual se orienta a llenar algunos vacíos presentes en la ley N° 9076. En respuesta a este 

proyecto, todas las demás agrupaciones políticas representadas en la Asamblea 
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Legislativa, también ingresaron en la discusión y presentaron sus propios proyectos de 

Reforma Procesal Laboral. Por lo tanto, actualmente hay tres propuestas nuevas 

presentadas ante la corriente legislativa. En este trabajo se van a analizar los pormenores 

de cada una, en relación con la huelga en los servicios esenciales.  

 

Para iniciar el análisis, es preciso ubicar y conocer la configuración política de 

cada proyecto, pues todos los partidos políticos que integran la Asamblea Legislativa 

son parte de uno de los tres proyectos presentados y se ven conformados de la siguiente 

forma:  

 

 

N° Proyecto 

 

 

Partidos que lo apoyan 

 

19306 

 Acción Ciudadana        

 Frente Amplio  

 Unidad Social Cristiana 

19316  Liberación Nacional  

19323 

 Alianza Demócrata Cristiana 

 Movimiento Libertario 

 Renovación Costarricense 

 Restauración Nacional  

 Accesibilidad sin Exclusión  

 

   

Proyecto N° 19306 

 

Este proyecto lo presentaron las bancadas de Acción Ciudadana, Frente Amplio 

y Unidad Social Cristiana, partidos que sumados logran 30 votos. La negociación se 

basó en levantar el veto a la Reforma Procesal Laboral e incluirle las reformas que 

pronto se analizarán. Este proyecto, toma como base la Ley N° 9076 y realiza reformas 
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puntuales al Código de Trabajo (con las modificaciones presentadas en tal Ley), que se 

detallan a continuación.  

 

El Proyecto reforma los siguientes artículos: párrafo segundo del inciso b) del 

artículo 375; párrafo segundo del artículo 382; artículo 385; artículo 409; párrafo 

segundo del artículo 573, así como la adición de un párrafo segundo al artículo 486; 

adición de un párrafo al artículo 540 y la eliminación del inciso 7) de ese mismo artículo 

540, todos del Código de Trabajo (según la numeración que se presentaría si se aprueba 

el Decreto Legislativo Nº 9076). De interés sobre la huelga en servicios esenciales –y 

por ende analizado en este trabajo-, sería el párrafo segundo del artículo 382, que indica:  

 

“Artículo 382.- 
[…] 

Se entiende como servicios públicos esenciales aquellos cuya paralización ponga en 
peligro los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública, tales como los que 
desempeñen los cuerpos policiales y los trabajadores que sean indispensables para 
mantener de manera ininterrumpida los suministros de agua y electricidad, 

servicios telefónicos y de comunicación de atención de emergencias, control del 
tráfico aéreo, así como la debida atención a pacientes en Ebais, clínicas u 
hospitales, públicos o privados, lo cual incluye el transporte de pacientes por vías 
terrestres públicas, marítimas y aéreas hacia o desde hospitales, clínicas y similares. 

De igual manera, serán servicios esenciales el transporte, mientras el viaje no 
termine, y la carga y descarga en muelles y atracaderos, cuando se trate de bienes 
de los cuales dependa, directamente, la vida o la salud de las personas. 
[…]”. 

 

Tal cambio pretende ampliar la definición de servicios esenciales presentada en la 

Ley, en cuyo caso detalla más los servicios que serían considerados esenciales y no deja 

la definición a la debida interpretación de los operadores jurídicos. La definición inicia 

con la misma frase de la Ley N˚ 9076 (coincidente con la de la OIT), pero suma la 

delimitación de muchos de los servicios que se ven inmersos en esa frase. No varía en 

fondo lo presentado por la Reforma Procesal Laboral y solo detalla los servicios 

esenciales, de ninguna manera presenta servicios que no hayan sido categorizados como 

esenciales por la misma OIT. 
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Los demás artículos reformados versan sobre fortalecimiento para el ejercicio de 

la libertad sindical y mejoramiento de los controles contra la discriminación laboral. 

 

Proyecto N° 19316 

 

Debido a la presentación del Proyecto N° 19306, el ambiente político dentro de la 

Asamblea Legislativa se volvió turbio y provocó respuestas de los demás partidos.  Este 

proyecto (N° 19316), surge como réplica del Partido Liberación Nacional a la propuesta 

del gobierno. Esta afirmación anterior se confirma cuando se observa que el Proyecto 

N° 19306 se presentó el 10 de setiembre y este proyecto el 17 del mismo mes.   

 

Dentro de las observaciones que se incluyen en este proyecto es que, a diferencia 

del Proyecto N° 19306, en esta se utiliza como base el Código de Trabajo anterior y la 

Ley N° 9076; por lo tanto, al levantarse el veto, carece de conexidad y pierde toda 

vigencia. A pesar de que pierde vigencia, se estima conveniente seguir analizándolo para 

observar la orientación política a seguir por esta agrupación.  

 

Si se analiza la integralidad de la propuesta, se observa que es una copia fiel y 

exacta de la anterior Reforma Procesal Laboral, con dos pequeñas diferencias: los 

artículos vetados por la Presidenta Laura Chinchilla Miranda. Por ende, dentro de la 

delimitación metodológica trazada en este trabajo, se analizarán únicamente los 

artículos atinentes a la huelga en servicios esenciales. 

 

Tales artículos corresponderían al 377 inciso c), 379, 379 bis, 382, 383 y 383 bis. 

El artículo 377 inciso c) indica lo siguiente: 

 

“Artículo 377.- 
Para declarar una huelga legal, las personas trabajadoras deben: 

a) Observar los extremos preceptuados en el artículo 371. 

b) Agotar alguna de las alternativas procesales de conciliación establecidas en 

el artículo 618.  En los conflictos jurídicos indicados en el artículo 386 y que den 
lugar a la huelga legal, este requisito se entenderá satisfecho por medio de la 
intimación que el sindicato o los trabajadores y las trabajadoras hagan al 
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empleador o la empleadora, otorgándole un plazo de por lo menos un mes para 

resolver el conflicto. 

c) En los servicios esenciales señalados en el artículo 383 se deberán cumplir 

las disposiciones relativas a la prestación continua de los servicios en la forma 

y condiciones que se señala en los artículos siguientes”. (El resaltado es 

propio) 

 

El anterior artículo es coincidente con los demás artículos “377” analizados en 

esta sección, al remitir la obligación de prestar servicios mínimos como condicionante 

para efectuar una huelga, según lo señalado en el artículo 383. 

 

Los artículos 379 y 379 bis se deberán analizar en conjunto; pues están 

estrechamente relacionados y sería estéril analizarlos por separado, al observar la 

temática que tratan. Tales artículos citan: 

 

“Artículo 379.- 

La continuidad en la prestación de los servicios públicos de importancia 
trascendental establecidos en el artículo 383 de este Código, es indispensable para 
el Estado costarricense y sus habitantes, razón por la cual el ejercicio de la huelga 
en esas actividades estará sujeto a las disposiciones contenidas en los artículos 
siguientes. 

Artículo 379 bis.- 
Se entienden como servicios públicos esenciales aquellos cuya afectación, 
suspensión o paralización ponga en peligro los derechos a la vida, la salud y la 

seguridad pública. 

Por su carácter esencial, estará prohibida absolutamente la huelga, entre otros 
servicios que reúnan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, en los 

siguientes servicios: 

1) Servicios de salud, en todos sus niveles de atención, que brindan 
asistencia de forma directa e integral al usuario incluyendo los servicios de: 

hospitalización y atención médica domiciliar, consulta externa, exámenes 
médicos, pruebas de laboratorio y diagnóstico, todo tipo de servicio médico-
quirúrgico, tratamientos médicos y/o terapéuticos así como los de 

rehabilitación, farmacia, citas y atenciones programadas y no programadas, 
emergencias y urgencias, lavandería, ropería, aseo, vigilancia, registros 

médicos, archivo, servicios de ambulancia y transporte de usuarios, y en 
general todas las actividades o funciones que realizan los trabajadores que 
llevan a cabo los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida 
o la salud de las personas. 

2) Servicios de seguridad pública incluyendo servicios de policía, 
vigilancia, investigación, defensa de la soberanía nacional, policía de 
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tránsito, guardacostas, así como la custodia y atención de personas privadas 

de libertad en cualquiera de los sitios donde permanecieren. 

3) Controladores aéreos, control migratorio y aduanero, así como los 
servicios de atención a pasajeros y sus pertenencias en aeropuertos y puestos 

fronterizos.  

4) En muelles y atracaderos, los servicios indispensables para 
garantizar la seguridad en las operaciones de atraque y desatraque de todo 

tipo de naves tales como servicios de practicaje o pilotaje y de operación de 
remolcadores.  Se prestarán en forma plena los servicios de atraque, atención, 
carga y descarga de medicamentos o equipo médico, barcos tanqueros o naves 
de combustible u otras fuentes de energía. 

5) Bomberos, servicios de búsqueda de personas desaparecidas, rescate 

de víctimas y servicios de atención de desastres y/o emergencias. 

6) Los servicios necesarios para garantizar el suministro de agua 

potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. 

7) Los servicios necesarios para asegurar la producción, transporte o 
transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica a los 

consumidores, incluyendo la atención de averías mayores.  Ya sea 
combustibles en planta o a granel para uso general de la población. 

8) Suministro tanto en plantel como al detalle del combustible 

necesario para la operación de las instituciones o empresas de cuyos servicios 
depende la vida, la salud y la seguridad de las personas tales como hospitales 
y centros de atención médica, vehículos utilizados para rescate de personas, 
ambulancias y unidades de bomberos, vehículos y equipos de los cuerpos 

policiales, así como para las instituciones y empresas encargadas de las 
generación eléctrica, de la operación de las plantas potabilizadoras y de las 
estaciones de bombeo de agua en acueductos que requieran combustible para 
su funcionamiento, servicios todos que se prestarán de forma plena. 

9) Los servicios necesarios para garantizar el funcionamiento de los 

sistemas de telecomunicaciones, incluyendo la reparación de las averías en 
los mismos.  

10) Servicios de seguridad y protección de la infraestructura y de los 

sistemas de agua potable, electricidad y telecomunicaciones, así como de los 
servicios de atención de llamadas de emergencia. 

11) Revisión y atención fitosanitaria y de salud animal, servicios de 

vigilancia epidemiológica humana, animal y vegetal, emergencias 
sanitarias, servicio de recepción y atención de denuncias por situaciones 
ambientales y sanitarias. 

12) Servicios de protección y cuido a la niñez y adultos mayores. 

13) Transporte mientras el viaje no termine. 

14) Servicios de inspección administrativa para mantener el orden 

público relativos a salubridad, control de sonido, alimentos, concentraciones 
masivas y similares. 

15) Anotación y levantamiento de impedimentos de salida del país, así 

como los permisos de salida del país para personas menores de edad.  

16) Tratamiento de desechos y residuos. 
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Las personas trabajadoras de los servicios esenciales a quienes se prohíbe el ejercicio 

de la huelga, tendrán derecho, por medio de sus sindicatos, a negociar sus 
condiciones de trabajo en los términos del artículo 688.  Asimismo, estas personas 
trabajadoras podrán resolver los conflictos colectivos de carácter económico y social 
por medio de la conciliación y del arbitraje obligatorio conforme lo establece el 

artículo 707. 
La cesación de las labores en forma parcial o total con ocasión de huelga en los 
servicios esenciales con prohibición absoluta de huelga se considerará falta grave y 
facultará al empleador a determinar el despido sin responsabilidad patronal.  Por 

tratarse de una prohibición absoluta al ejercicio de la huelga, las responsabilidades 
de tipo disciplinario y salarial serán aplicables desde el momento mismo en que el 
trabajador deje de prestar sus labores, sin requerirse declaratoria de ilegalidad 

alguna.  Para los efectos del régimen disciplinario se seguirá el debido proceso”. (El 

resaltado es propio) 
 

Los artículos anteriores tienen como principal referente que se PROHÍBE 

ABSOLUTAMENTE LA HUELGA EN SERVICIOS ESENCIALES; por lo tanto, 

generan una diferencia absoluta en relación con la Ley N° 9076 y el Proyecto N° 19306, 

los cuales sí la permitían. Asimismo, se presenta un listado muy amplio de los servicios 

que se van a considerar como esenciales, suman dieciséis servicios, varios de los cuales 

la OIT no los ha considerado como esenciales. Al prohibirse la huelga en servicios 

esenciales, los trabajadores de los mismos se deberán someter a un arbitraje de forma 

obligatoria para resolver sus conflictos. Finalmente, al prohibirse en forma expresa la 

huelga, se establece la autorización de despedir a las personas trabajadoras involucradas 

en una huelga de este tipo, sin necesidad de declaratoria de ilegalidad de la huelga ni de 

otro proceso judicial semejante más que el disciplinario administrativo.  

 

El siguiente artículo de esta reforma, el cual tiene relación con la huelga de 

servicios esenciales es el 382, que indica: 

 

“Artículo 382.- 

Las huelgas en los servicios públicos de trascendental importancia, se regirán por 
las siguientes disposiciones. 

a) Serán legales únicamente si se ha previsto el establecimiento de un 

plan de servicios mínimos de funcionamiento por medio de convención 
colectiva.  En caso de negociación colectiva fracasada o cuando no existiere 
convención colectiva o no existiere sindicato, el contenido del plan de servicios 

mínimos se definirá mediante arbitraje obligatorio. Serán ilegales de pleno 
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derecho las huelgas cuyo propósito sea presionar o promover determinadas 

características o condiciones en el plan, así como para procurar su 
modificación. 

b) Se entiende por servicio mínimo de funcionamiento en los servicios 

esenciales aquel que asegure la satisfacción de las necesidades básicas de los 
usuarios, que incluya las actividades necesarias para no comprometer la 
vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población, y/o para 
asegurar la prestación continua del servicio público, y en todo los casos, que 

garantice las condiciones de seguridad, la tranquilidad pública y libre acceso 
a las instalaciones y centros de trabajo, y en la medida de lo posible sin 
menoscabar el ejercicio del derecho de huelga.  Asimismo, deberán incluirse 
los servicios administrativos que se requieran para la ejecución del plan de 
servicios mínimos de funcionamiento. 

Este plan se ejecutará de conformidad en los términos fijados en la convención 
colectiva de trabajo o el laudo arbitral según sea el caso, y no se suspenderá su 
ejecución en caso de declaratoria de legalidad del movimiento, o cuando el mismo 
persistiera pese a su declaratoria de ilegalidad. 

Estos planes podrán ser revisados a solicitud de las partes en cualquier momento 
para adecuarlos a circunstancias no previstas en el mismo o para determinar su 
actualización. En todo caso, el plan deberá revisarse cada dos años, y a falta de 
acuerdo, las diferencias serán sometidas al arbitraje obligatorio correspondiente.  

No podrá solicitarse la revisión del plan durante el curso de un movimiento de 
huelga, pero podrá requerirse al juez de trabajo que disponga medidas provisionales 
para asegurar la vida, la salud y la seguridad de las personas, incluyendo la 
obligación de que algunas personas trabajadoras del servicio afectado regresen a sus 

labores. 

b) (sic) Las personas trabajadoras asignadas para el cumplimiento del 
plan de servicios mínimos no podrán ejercer la huelga durante las jornadas 
laborales a su cargo, salvo que se tratare de actividades o labores ajenas a 

dicho plan.  El cese total o parcial de las labores contenidas en el plan de 
servicios mínimos de funcionamiento será falta grave y facultará al patrono 
para determinar el despido sin responsabilidad patronal.  Asimismo, las 
responsabilidades de tipo disciplinario y salarial serán aplicables desde el 

momento mismo en que el trabajador deje de prestar sus labores.  En lo que 
respecta al régimen disciplinario deberá seguirse el debido proceso. 

c) Deben ser acordados por al menos una organización sindical con 

personalidad jurídica vigente o una coalición de personas trabajadoras con 
representantes conocidos. 

d) Cualquiera que sea el caso o la modalidad escogida, requerirá de un 

preaviso dado con anterioridad a su inicio, no menor de quince días hábiles. 

e) El sindicato, los sindicatos o la coalición deberá presentar al 
empleador, conjuntamente con el preaviso establecido en el inciso anterior, 
un compromiso de cumplimiento del plan de servicios mínimos de 

funcionamiento que se van a prestar durante el tiempo de huelga.  También 
señalarán un medio electrónico para recibir notificaciones, el cual servirá 
para recibir comunicaciones por parte del empleador y de la autoridad 
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judicial o administrativa que requiera notificar actuaciones o resoluciones 

relativas a la huelga, incluyendo todo trámite de medidas cautelares y 
provisionalísimas así como la citación a todo tipo de audiencias. 

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo, 

así como el incumplimiento de los servicios mínimos de funcionamiento 
respectivos, facultará a la parte empleadora para que solicite la declaratoria 
de ilegalidad de la huelga. 

g) El plazo máximo de la huelga en los servicios sujetos a las 

disposiciones contenidas en el presente artículo, en los del artículo 383 de este 
Código y en la totalidad de los servicios que afecten el suministro de 
combustibles así como en los de atraque, carga y descarga en muelles y 

atracaderos será de veinte días naturales, finalizado el cual sin arreglo o 

avenimiento definitivo entre las partes se levantará la huelga, y el arbitraje 

se convertirá en obligatorio, debiendo procederse entonces conforme a lo 
dispuesto en el capítulo decimotercero del título décimo y en el título 

undécimo de este Código. El plazo indicado correrá desde el inicio de la 

huelga, con independencia de la modalidad empleada”. (El resaltado es 

propio) 

 

El artículo anteriormente transcrito plantea, en primer término, la constitución de 

un nuevo concepto de servicios denominado “servicios públicos de trascendental 

importancia”. Tal concepto es de creación propia de este proyecto y no se encuentra 

referencia semejante ni en la doctrina laboral ni en informes de la OIT o el Comité de 

Libertad Sindical. La huelga en este tipo de servicios, para su ejecución, se regula y debe 

verse sometida al establecimiento de un plan de servicios mínimos. Asimismo, este 

artículo establece la definición de lo que son los “servicios mínimos” y regula todo el 

procedimiento en este tipo de huelgas; plantea un preaviso de quince días y un tiempo 

para ejercerla de un máximo de veinte días, que al agotarse las partes deberán someterse 

a un arbitraje obligatorio.   

 

El artículo 383 está íntimamente ligado al artículo antes descrito; pues allí se 

presenta la conceptualización de los “servicios públicos de trascendental importancia”. 

Se considera que hay un error de técnica legislativa, ya que carece de orden y 

simplicidad presentar la definición después de establecer la regulación a tales servicios, 

lo lógico sería definir primero el concepto y, posterior eso, la regulación propia de ese 

tipo de servicios, aspecto que no ocurre en este proyecto. El texto del artículo 383 indica: 
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“Artículo 383.- 

Los servicios de trascendental importancia, son aquellos que por su carácter 
estratégico para el desarrollo socioeconómico del país, su paralización o suspensión 
implican un perjuicio sensible a las condiciones de vida de toda o parte de la 

población. 
También podrán considerarse dentro de esta categoría aquellos servicios en los que 
pueda preverse que, en caso de darse una prolongación del movimiento de huelga 
se provoque una situación de crisis nacional aguda tal que las condiciones normales 

de existencia de la población podrían estar en peligro. 
 Se consideran servicios de importancia trascendental los siguientes: 

1) Servicios en oficinas centrales y sucursales de la Caja Costarricense 
de Seguro Social cuya interrupción menoscabe la prestación de los servicios 

de salud y de aquellos que aseguren la ejecución administrativa del plan de 

servicios básicos de funcionamiento, así como los servicios de afiliación y 
validación de derechos en unidades médicas, estadísticas hospitalarias, 
patología y morgue, trabajo social y transporte para funciones 

administrativas. 

2) Servicios jurisdiccionales en materia constitucional, 
contravencional, penal (incluyendo Ministerio Público, Defensa Pública y 

Ejecución de la Pena), contencioso administrativo (en lo que respecta a la 
recepción, trámite y resolución de medidas cautelares), pensiones 
alimentarias, violencia doméstica y tránsito. 

3) Servicios de alimentación a la niñez. 

4) Atención de averías, daños o fallas en la red secundaria o cualquier 
otro que pudiera afectar el suministro eléctrico de las comunidades, barrios o 

caseríos. 

5) Los servicios para la gestión de averías, conexión y reconexión 
solicitadas por los clientes en los servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario, electricidad y telecomunicaciones. 

6) El abastecimiento completo de cruceros, su tripulación y pasajeros,  
avituallamiento de los tripulantes de los barcos atracados, de naves que 
brinden servicios de seguridad, atención de emergencias de salud de 

tripulantes y pasajeros, así como los servicios administrativos de 
documentación, facturación, supervisión, chequeo y seguridad interna que 
requieran todas las anteriores se prestarán de conformidad con un plan de 
servicios mínimos de funcionamiento los servicios de carga y descarga de 

productos perecederos de graneles sólidos y líquidos, así como la 
correspondiente atención integral de las naves que los transporten. 

7) El funcionamiento y mantenimiento continuo de calderas y  

generadores, así como de la seguridad y vigilancia de las personas, equipos e 
instalaciones involucradas en dichos procesos. 

8) Servicios de transporte público de personas. 

9) Servicios bancarios y financieros. 

10) Servicios de expedición y entrega de pasaportes, así como de 
documentos de identificación a personas extranjeras. 

11) En los servicios que presta el Tribunal Supremo de Elecciones: 
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a) No se podrá realizar huelga en los servicios de dicha 

institución a partir de la convocatoria a elecciones y hasta la 
declaratoria de elección de los comicios presidenciales y municipales.  
Se excluyen de esta restricción, los procesos de referéndum. 

b) Con la excepción prevista en el subinciso anterior, en 
cualquier otro tiempo se permitirá la huelga siempre que se establezca 
un plan de servicios mínimos de funcionamiento para la expedición 

y entrega de cédulas de identidad y de tarjetas de identidad de 
menores, registración auxiliar de  nacimientos en hospitales, 
inscripción de persona menor de edad y defunciones, expedición de 
certificaciones por parte del Registro Civil, custodia de instalaciones 
y de las papeletas electorales. 

12) En la Imprenta Nacional, se permitirá la huelga siempre que se 

garantice a través de un plan de servicios mínimos de funcionamiento la 
publicación de todos los decretos que estén relacionados con salud y seguridad 

públicas, incluyendo los de emergencias, y de aquellos actos o 
comunicaciones emitidos por los órganos del Estado sujetos a plazo para su 
publicación de conformidad con el ordenamiento jurídico, tales como los 
relativos a la contratación administrativa, recursos y remates. 

13) En los servicios de aseo de vías y sitios públicos así como en los de 
recolección de desechos, se permitirá la huelga siempre que se establezca su 
prestación a través de un plan de servicios mínimos de funcionamiento en el 

que se incluyan, además de las relativas a las labores ordinarias de aseo y 
recolección, las siguientes condiciones: 

a) Deberá garantizarse la limpieza y recolección con motivo de 

actividades o eventos de concentración masiva de personas de modo 
tal que no se ponga en peligro la salud de las personas ni la 
realización de dichas actividades y/o eventos. 

b) En ningún caso se podrán afectar o disminuir el continuo 

aseo y recolección de los desechos o residuos peligrosos y de los que se 
generen en centros de atención médica u hospitalaria. 

Las previsiones aquí indicadas deberán establecerse dentro del plan respectivo, so 
pena de nulidad absoluta del mismo. 

La inclusión de otros servicios en el listado de servicios públicos de importancia 
trascendental solo podrá hacerse por medio de convención colectiva de trabajo o por 
ley de la República. 
El ejercicio de la huelga en los servicios contemplados en este artículo estará 

condicionado a la prestación plena de los servicios que expresamente se indiquen 
en la ley o en la convención colectiva. Asimismo, se establecerá el grupo de servicios 
cuya continuidad deberá garantizarse a través de la ejecución de un plan de 
servicios mínimos de funcionamiento, el cual se establecerá de conformidad con las 

disposiciones contenidas en el artículo 382 de este Código.  Cuando la ley o la 
convención colectiva no hagan distinción, se entenderá que en caso de huelga en los 
servicios de importancia trascendental deberán prestarse bajo un plan de servicios 
mínimos de funcionamiento. 
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Para los efectos del presente artículo se entenderá por plan de servicios mínimos la 

ejecución de las actividades básicas del servicio correspondiente que garanticen la 
prestación continua del mismo, sin que ello torne nugatorio el ejercicio del derecho 
a la huelga. 
Previo al inicio de la huelga en los servicios de importancia trascendental, el 

sindicato o la coalición de trabajadores responsable del movimiento otorgarán al 
empleador un preaviso de cinco días hábiles”. 

 

Este artículo, creado en este proyecto y no copiado o reutilizado de otras leyes o 

iniciativas, plantea la definición de los “servicios de trascendental importancia”. Tal 

concepto, no dista sustancialmente de la definición planteada a los servicios esenciales; 

sin embargo, se establece una categorización y un tratamiento completamente distinto. 

Asimismo, se efectúa un listado de los servicios considerados en esta nueva categoría y, 

también, autoriza la posibilidad de aumentar este listado si se define mediante una 

convención colectiva la conveniencia de incluir un nuevo servicio a esta categoría. Y 

para finalizar, instaura la obligación de presentar un preaviso de cinco días hábiles para 

la ejecución de la huelga. 

 

El último artículo que regula la huelga en servicios esenciales y de “trascendental 

importancia” en el Proyecto N° 19316, es el 383 bis e indica lo siguiente: 

 

“Artículo 383 bis.- 

En el caso de que exista una población afectada que pueda sufrir daños irreparables 
con la huelga, o perjuicios graves por la nula presentación de un servicio público. 
La Defensoría de los Habitantes representará los intereses de los usuarios afectados. 
También podrán apersonarse grupos organizados que defiendan el interés directo 
de los afectados por la huelga. 

El juez deberá darle parte a estos grupos organizados, como coadyuvantes del 
proceso”.     

 

El artículo supra citado deviene en innecesario e inconveniente. En primer 

término, ya la Defensoría de los Habitantes tiene la competencia de representar a las 

personas que se vean afectadas por algún ejercicio abusivo de parte de alguna instancia 

pública; por lo tanto, no hace falta incluir un artículo de esta índole. Además, en el 

párrafo segundo plantea que el “juez deberá darle parte a estos grupos organizados, como 

coadyuvantes del proceso”, pero no aclara en cuál proceso, pues la Reforma Procesal 
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Laboral modifica muchas instancias procesales y varía significativamente los procesos 

laborales, ya sea de carácter individual o colectivo.   

 

Las reformas planteadas bajo el expediente N° 19316 se deben considerar un 

retroceso en materia de libertad sindical; pues debilitan los espacios para el ejercicio de 

la huelga y no únicamente en servicios esenciales. La prohibición absoluta de la huelga 

en los servicios esenciales, la regulación de la huelga en otros servicios y el 

establecimiento de procesos gravosos para el ejercicio de la huelga, plantean retrocesos 

en materia de libertad sindical. Se sugieren modificaciones a la normativa laboral que 

está orientada a afectar a los sindicatos y sus herramientas de organización.  

 

Esta reforma se establecería para ir en contra de todo lo expuesto por la OIT y el 

Comité de Libertad, lo cual acarrearía graves perjuicios para el país y posicionaría a 

Costa Rica como un país irrespetuoso de los derechos fundamentales y la protección de 

los derechos laborales. Contrario a modernizar las normas laborales colectivas, se caería 

en perder reivindicaciones logradas a través de las décadas desde la aprobación del 

Código de Trabajo. 

 

Aunado a lo anterior, se podría considerar que este proyecto es contrario a los 

derechos fundamentales y podría conllevar roces de inconstitucionalidad, al estimarse 

violatorio del principio de progresividad de los derechos humanos. En este sentido, la 

Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 26 plantea: 

 

“Artículo 26. Desarrollo Progresivo  
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de 
las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en 
la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo 
de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 

medios apropiados”. 

 

Tal artículo, plantea que no puede haber retroceso en las reivindicaciones logradas 

en materia de derechos humanos. Asimismo, constituye el deber de cada Estado el 
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generar una mejor y mayor protección y garantía de los derecho humanos, de tal forma, 

que siempre evolucionen y nunca retroceda su protección. Así lo ha establecido la Sala 

Constitucional, que en su Resolución N°  6727-2006 del 17 de mayo de 2006, estableció: 

 

“[…] los derechos humanos son irreversibles, porque todo derecho formalmente 
reconocido como inherente a la persona humana, queda irrevocablemente 
integrado a la categoría de derecho humano, categoría que en el futuro no puede 

perderse. Aunado a lo anterior, dado el carácter evolutivo de los derechos en la 
historia de la humanidad, es posible en el futuro extender una categoría de derechos 
humanos a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o aparezcan 
otros que en su momento se consideraron como necesarios a la dignidad humana y 

por tanto inherentes a toda persona. Por tanto, los derechos fundamentales son 
progresivos pero nunca regresivos. Así las cosas, de ninguna manera podría 
admitirse una exclusión en este sentido, que ni siquiera la misma Constitución 

hizo”. (Sentencia 6727-2006. San José, de las 14:42 horas del 17 de mayo 

de 2006) 
 

Como se observa, la legislación costarricense no podría incurrir en un retroceso 

de derechos humanos. Se debe medir cada momento histórico y plantear avances 

respecto al mismo, NUNCA RETROCESOS. Este proyecto, violentaría el principio de 

progresividad de los derechos humanos; además de presentar una normativa poco 

eficiente, burocrática y la cual abusa del recurso del arbitraje. 

 

El recurrir a un arbitraje debería ser excepcional y no convertirse en un proceso 

ordinario dentro del sistema de resoluciones de conflictos laborales. En el caso de existir 

contención, la instancia a la cual se debería acudir es a los tribunales jurisdiccionales y 

para darle agilidad están las normas que varían los procesos laborales, esto destrabaría 

las largas esperas y la justicia que deviene en impronta e incumplida. Finalmente,  no 

se debe ver el arbitraje como una salida a todos los conflictos que surjan entre patronos 

y trabajadores (organizados o no).  

 

Por las argumentaciones anteriores, la reforma planteada en el Proyecto N° 19316 

es inconveniente y presenta innovaciones violatorias de la libertad sindical y es un 

retroceso en materia de derecho fundamentales; por ende, sería un grave error que el 

legislador apruebe tal proyecto así como está concebido. 
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Proyecto N° 19323 

 

Este proyecto lo presentaron los partidos: Movimiento Libertario, Alianza 

Demócrata Cristiana, Renovación Costarricense, Accesibilidad sin Exclusión y 

Restauración Nacional, que juntos suman nueve diputados. Este bloque se caracteriza 

por impulsar iniciativas conservadoras, también propuso este Proyecto en respuesta a la 

presentada bajo el número 19306. Esta iniciativa es bastante similar a la expuesta por 

Liberación Nacional en el Expediente 19316, tanto que también incluye todas las 

reformas planteadas en el Proyecto N° 15990, con excepción de lo atinente a las huelgas 

en servicios esenciales. 

 

El primer artículo relacionado con este tema es el artículo 377, el cual es idéntico 

al del Proyecto N° 19316, con la única diferencia de que el inciso c) es concordante con 

los artículos de este proyecto. Tal artículo se podría leer así:  

 

“Artículo 377.- 

Para declarar una huelga legal, las personas trabajadoras deben: 

a) Observar los extremos preceptuados en el artículo 371. 

b) Agotar alguna de las alternativas procesales de conciliación establecidas en 
el artículo 618.  En los conflictos jurídicos indicados en el artículo 386 y que den 
lugar a la huelga legal, este requisito se entenderá satisfecho por medio de la 

intimación que el sindicato o los trabajadores y las trabajadoras hagan al 
empleador o la empleadora, otorgándole un plazo de por lo menos un mes para 
resolver el conflicto. 

c) En los servicios públicos con regulación de servicios mínimos señalados en el 

artículo 379 ter y los servicios que se establezcan de conformidad con el artículo 383 
ambos de este Código, deberán cumplirse las disposiciones relativas a la 
prestación continua de los servicios en la forma y condiciones que se señalan 
en los artículos siguientes”. 

 

El siguiente artículo -atinente a las regulaciones estudiadas es el 379-, que en su 

literalidad dice: 

 

“Artículo 379.- 

El plazo máximo de una huelga en servicios públicos con regulación de servicios 
mínimos será de treinta días naturales, finalizado el cual sin arreglo o avenimiento 
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definitivo entre las partes el arbitraje se convertirá en obligatorio, debiendo 

procederse entonces conforme a lo dispuesto en el capítulo decimotercero del título 
décimo y en el título undécimo de este Código.  El plazo indicado correrá desde el 
inicio de la huelga, con independencia de la modalidad empleada. 

Tanto en los servicios esenciales como en los demás casos, si la huelga es 

declarada legal, el sindicato, la organización gremial o la coalición de 

trabajadores de la huelga podrá desistir de esta sometiendo el asunto al 

arbitraje obligatorio para el empleador, si así estuviera contemplado en un 

convenio colectivo. 

La continuidad en la prestación de los servicios públicos con regulación de servicios 
mínimos y en aquellos que se califican como de importancia trascendental 
establecidos en el artículo 383 de este Código, es indispensable para el Estado 
costarricense y sus habitantes, razón por la cual el ejercicio de la huelga en esas 

actividades estará sujeto a las disposiciones contenidas en los artículos siguientes”. 

(El resaltado es propio) 
 

Este artículo plantea un límite de treinta días de duración a la huelga “en servicios 

públicos con regulación de servicios mínimos”; no obstante, no define cuál es esta modalidad, 

por lo tanto, deja sin certeza a qué tipo de huelgas se les aplicaría este plazo. Asimismo, 

en el segundo párrafo establece que las huelgas en servicios esenciales pueden ser 

declaradas legales (observar lo resaltado), pero en el siguiente artículo que se analizará, 

se plantea su prohibición absoluta, lo cual genera una contradicción significativa. 

Finalmente, se puede observar como este proyecto vuelve a retomar el concepto de 

servicios “que se califican como de importancia trascendental”. 

 

En el artículo 379 bis, el proyecto plantea la definición de los servicios esenciales 

y declara de la siguiente manera: 

 

“Artículo 379 bis.- 
Se entienden como servicios públicos esenciales aquellos cuya afectación, 

suspensión o paralización ponga en peligro los derechos a la vida, la salud y la 
seguridad pública. 
Por su carácter esencial, estará prohibida absolutamente la huelga, entre otros 
servicios que reúnan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, en los 
siguientes servicios: 

1) Servicios de Salud, en todos sus niveles de atención, que brindan asistencia 
de forma directa e integral al usuario incluyendo los servicios de:  hospitalización 
y atención médica domiciliar, consulta externa, exámenes médicos, pruebas de 

laboratorio y diagnóstico, todo tipo de servicio médico-quirúrgico, tratamientos  
médicos y/o terapéuticos así como los de rehabilitación, farmacia, citas y 
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atenciones programadas y no programadas, emergencias y urgencias, lavandería, 

ropería, aseo, vigilancia, registros médicos, archivo, servicios de ambulancia y 
transporte de usuarios, y en general todas las actividades o funciones que realizan 
los trabajadores que llevan a cabo los servicios cuya interrupción podría poner en 
peligro la vida o la salud de las personas. 

2) Servicios de seguridad pública incluyendo servicios de policía, vigilancia, 
investigación, defensa de la soberanía nacional, policía de tránsito, guardacostas, 
así como la custodia y atención de personas privadas de libertad en cualquiera de 

los sitios donde permanecieren. 

3) Controladores aéreos, control migratorio y aduanero, así como los servicios 
de atención a pasajeros y sus pertenencias en aeropuertos y puestos fronterizos. 

4) En muelles y atracaderos, los servicios indispensables para garantizar la 

seguridad en las operaciones de atraque y desatraque de todo tipo de naves tales 

como servicios de practicaje o pilotaje y de operación de remolcadores. 

5) Bomberos, servicios de búsqueda de personas desaparecidas, rescate de 

víctimas y servicios de atención de desastres y/o emergencias. 

6) Los servicios necesarios para garantizar el suministro de agua potable, 

alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. 

7) Los servicios necesarios para asegurar la producción, transporte o 
transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica a los consumidores, 

incluyendo la atención de averías mayores. 

8) Los servicios necesarios para garantizar el funcionamiento de los sistemas 
de telecomunicaciones, incluyendo la reparación de las averías en los mismos. 

9) Servicios de seguridad y protección de la infraestructura y de los sistemas 
de agua potable, electricidad y telecomunicaciones, así como de los servicios de 
atención de llamadas de emergencia. 

10) Revisión y atención fitosanitaria y de salud animal, servicios de vigilancia 

epidemiológica humana, animal y vegetal, emergencias sanitarias, servicio de 
recepción y atención de denuncias por situaciones ambientales y sanitarias. 

11) Servicios de protección y cuido a la niñez y adultos mayores. 

12) Transporte mientras el viaje no termine. 

13) Servicios de inspección administrativa para mantener el orden público 

relativos a salubridad, control de sonido, alimentos, concentraciones masivas y 
similares. 

14) Anotación y levantamiento de impedimentos de salida del país, así como 

los permisos de salida del país para personas menores de edad. 

15) Recolección y tratamiento de basura, desechos y residuos.  

Las personas trabajadoras de los servicios esenciales a quienes se prohíbe el 

ejercicio de la huelga, tendrán derecho, por medio de sus sindicatos, a negociar sus 
condiciones de trabajo en los términos del artículo 688. Asimismo, estas personas 
trabajadoras podrán resolver los conflictos colectivos de carácter económico y 
social por medio de la conciliación y del arbitraje obligatorio conforme lo establece 

el artículo 707. 
La cesación de las labores en forma parcial o total con ocasión de huelga en los 
servicios esenciales con prohibición absoluta de huelga se considerará falta grave y 
facultará al empleador a determinar las responsabilidades que correspondan. Por 
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tratarse de una prohibición absoluta al ejercicio de la huelga, las responsabilidades 

de tipo disciplinario y salarial serán aplicables desde el momento mismo en que el 
trabajador deje de prestar sus labores, sin requerirse declaratoria de ilegalidad 
alguna.  Para los efectos del régimen disciplinario se seguirá el debido proceso.” 

 

En este artículo se presenta la definición de servicios esenciales, homologada a la 

de la OIT y realiza todo un listado detallado de tales prestaciones. Al igual que en el 

Proyecto N° 19316, al estar prohibida la huelga en servicios esenciales, remite como 

solución aplicar el arbitraje, que pondría fin a la disputa. Asimismo, copia la disposición 

de poder ejecutar sanciones disciplinarias sin necesidad de existir declaratoria de 

ilegalidad, al requerir únicamente un procedimiento administrativo disciplinario. Se 

puede observar que es una disposición idéntica al proyecto presentado por el Partido 

Liberación Nacional, solo que con un mayor orden a la hora de dar estructura a estas 

disposiciones. 

 

En este proyecto, se genera una numeración nueva al crear el artículo 379 ter, que 

indica lo siguiente: 

 

“Artículo 379 ter.- 

Se consideran servicios públicos con regulación de servicios mínimos y con 
posibilidad de ejercer la huelga, siempre y cuando se garantice el cumplimiento 
de un plan de servicios mínimos de funcionamiento, las siguientes actividades: 

1.- Servicios en oficinas centrales y sucursales de la Caja Costarricense de 

Seguro Social cuya interrupción menoscabe la prestación de los servicios de salud 
y de aquellos que aseguren la ejecución administrativa del plan de servicios básicos 
de funcionamiento, así como los servicios de afiliación y validación de derechos  en 
unidades médicas, estadísticas hospitalarias, patología y morgue, Trabajo Social 

y transporte para  funciones administrativas. 

2.- Servicios jurisdiccionales en materia constitucional, contravencional, penal 
(incluyendo Ministerio Público, Defensa Pública y Ejecución de la Pena), 

contencioso administrativo (en lo que respecta a la recepción, trámite y resolución 

de medidas cautelares), pensiones alimentarias, violencia doméstica y tránsito. 

3.- Servicios de alimentación a la niñez. 

4.- Atención de averías, daños o fallas en la red secundaria o cualquier otro 
que pudiera afectar el suministro eléctrico de las comunidades, barrios o caseríos. 

5.- Los servicios para la gestión de averías, conexión y reconexión solicitada 

por los clientes en los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 
electricidad y telecomunicaciones. 
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6.- Servicios de construcción, ampliación, reparación, o remodelación de 

infraestructura pública, declarada de interés público o de utilidad pública, o 
ejecutada por la vía de emergencia; cuya interrupción, suspensión o paralización 
ponga en peligro la seguridad pública, vida o salud”. 
 

Este proyecto también establece una categorización distinta al enumerar los 

“servicios públicos con regulación de servicios mínimos”. Es una categorización reciente sin 

base comparativa con otras categorizaciones conocidas. Estos servicios, no son 

considerados como esenciales por la OIT. El artículo establece que para efectuar una 

huelga en tales prestaciones, se requiere desarrollar un plan de servicios mínimos que 

aseguren su continuidad. Estos servicios, si bien son de materias sensibles, no deberían 

ser objeto de limitaciones como lo pretende establecer este artículo. Además, se podría 

considerar violatorio del artículo 61 de la Constitución, el cual establece la reserva de 

ley para la limitación de los servicios públicos (se entienden como servicios esenciales) 

y, establecer una nueva limitación de este tipo, es obstaculizar el ejercicio del derecho 

de huelga.    

 

El artículo 382 regula el procedimiento de las huelgas de los “servicios públicos con 

regulación de servicios mínimos” y define lo siguiente: 

 

“Artículo 382.- 

Las huelgas en los servicios indicados en el artículo 379 ter de este Código, se 
regirán por las siguientes disposiciones especiales: 

a) Serán legales únicamente si se ha previsto el establecimiento de un plan 

de servicios mínimos de funcionamiento por medio de convención. En caso de 
negociación colectiva fracasada o cuando no existiere convención colectiva o no 

existiere sindicato, el contenido del plan de servicios mínimos se definirá 

mediante arbitraje obligatorio. Serán ilegales de pleno derecho las huelgas cuyo 
propósito sea presionar o promover determinadas características o condiciones en 
el plan, así como para procurar su modificación. 

Se entiende por servicio mínimo de funcionamiento en los servicios esenciales aquel 
que asegure la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios, que incluya 
las actividades necesarias para no comprometer la vida, la salud o la seguridad 
de toda o parte de la población, y/o para asegurar la prestación continua del 

servicio público, y en todo los casos, que garantice las condiciones de seguridad, 
la tranquilidad pública y libre acceso a las instalaciones y centros de trabajo, y 
en la medida de lo posible sin menoscabar el ejercicio del derecho de huelga.  
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Asimismo, deberán incluirse los servicios administrativos que se requieran para 

la ejecución del plan de servicios mínimos de funcionamiento. 
Este plan se ejecutará de conformidad en los términos fijados en la convención 
colectiva de trabajo o el laudo arbitral según sea el caso, y no se suspenderá su 
ejecución en caso de declaratoria de legalidad del movimiento, o cuando el mismo 

persistiera pese a su declaratoria de ilegalidad. 
Estos planes podrán ser revisados a solicitud de las partes en cualquier 
momento para adecuarlos a circunstancias no previstas en el mismo o para 
determinar su actualización.  En todo caso, el plan deberá revisarse cada dos 

años, y a falta de acuerdo, las diferencias serán sometidas al arbitraje obligatorio 
correspondiente. No podrá solicitarse la revisión del plan durante el curso de un 
movimiento de huelga, pero podrá requerirse al juez de trabajo que disponga 
medidas provisionales para asegurar la vida, la salud y la seguridad de las 

personas, incluyendo la obligación de que algunas personas trabajadoras del 

servicio afectado regresen a sus labores. 

b) Las personas trabajadoras  asignadas para  el  cumplimiento del plan de 
servicios mínimos no podrán ejercer la huelga durante las jornadas laborales a 

su cargo, salvo que se tratare de actividades o labores ajenas a dicho plan. El 
cese total o parcial de las labores contenidas en el plan de servicios mínimos de 
funcionamiento será falta grave y facultará al patrono para determinar el despido 
sin responsabilidad patronal. Asimismo, las responsabilidades de tipo 

disciplinario y salarial serán aplicables desde el momento mismo en que el 
trabajador deje de prestar sus labores. En lo que respecta al régimen disciplinario  
deberá seguirse el debido proceso. 

c) Deben ser acordados por al menos una organización sindical con 

personalidad jurídica vigente o una coalición de personas trabajadoras con 
representantes debidamente elegidos. 

d) Cualquiera que sea el caso o la modalidad escogida, requerirá de un 

preaviso por escrito dirigido al representante patronal con un plazo de antelación 
no menor de quince días hábiles, y deberá indicarse la fecha de inicio de la huelga. 

e) El sindicato, los sindicatos o la coalición deberá presentar al empleador, 

conjuntamente con el preaviso establecido en el inciso anterior, un compromiso 
de cumplimiento del plan de servicios mínimos de funcionamiento que se van a 
prestar durante el tiempo de huelga. También señalarán un medio electrónico 
para recibir notificaciones, el cual servirá para recibir comunicaciones por parte 

del empleador y de la autoridad judicial o administrativa que requiera notificar 
actuaciones o resoluciones relativas a la huelga, incluyendo todo trámite de 
medidas cautelares y provisionalísimas así como la citación a todo tipo de 

audiencias. 

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo 
facultará a la parte empleadora para que solicite la declaratoria de ilegalidad de 
la huelga. 

g)   El plazo máximo de la huelga en los servicios sujetos a las disposiciones 

contenidas en el presente artículo, en los del artículo 383 de este Código y en la 
totalidad de los servicios que afecten el suministro de combustibles así como en 
los de carga y descarga en muelles y atracaderos será de treinta días naturales, 
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finalizado el cual sin arreglo o avenimiento definitivo entre las partes se levantará 

la huelga, y el arbitraje se convertirá en obligatorio, debiendo procederse entonces 
conforme a lo dispuesto en el capítulo decimotercero del título décimo y en el 
título undécimo de este Código. El plazo indicado correrá desde el inicio de la 
huelga, con independencia de la modalidad empleada”. 

 

Las disposiciones anteriormente citadas, presentan una regulación poco ágil e 

ineficiente de la huelga. En primera instancia, decretan que el plan de servicios mínimos 

debe estar definido en una convención colectiva y plantea que -en caso de ausencia de 

convención-, el plan se defina mediante arbitraje; tal proceso, además de burocrático y 

caro, no resulta una solución real. La duración y el precio de un proceso de este tipo, 

devengarían en un obstáculo que -en vez de disuadir la realización de huelgas-, las 

impulsaría a realizarse en la ilegalidad.  Otra regulación que recae en un absurdo es la 

prohibición de efectuar huelgas con motivo de presionar para la definición del plan de 

servicios mínimos; pues ya existe una prohibición expresa de realizar la paralización de 

labores sin plan de servicios mínimos, por lo tanto, es una norma redundante.  

 

Con respecto a lo dispuesto en el artículo 382 de que el plan de servicios mínimos 

pueda definirse en una convención colectiva, cabe señalar que, tal meta, pone en un 

riesgo la definición de un plan eficiente y el cual logre el objetivo de proteger esos 

servicios indispensables; pues la convención colectiva es un instrumento muy rígido que 

no es simple de modificar y podría ser insuficiente o incompleto si se presentan nuevas 

circunstancias que hagan variar la prestación de los servicios.   

 

Finalmente, se establece el artículo 383, que vuelve a definir los “servicios de 

trascendental importancia”: 

 

“Artículo 383.- 

Los servicios de trascendental importancia son aquellos que, por su carácter 
estratégico para el desarrollo socioeconómico del país, su paralización o suspensión 

implican un perjuicio sensible a las condiciones de vida de toda o parte de la 
población. 
También podrán considerarse dentro de esta categoría aquellos servicios en los 
que pueda preverse que, en caso de darse una prolongación del movimiento de 

huelga se provoque una situación de crisis nacional aguda tal que las condiciones 
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normales de existencia de la población podrían estar en peligro. 

Se consideran servicios de importancia trascendental los siguientes: 

1.-  En muelles y atracaderos: 

a) Se prestarán en forma plena los servicios de atención, carga y descarga de 

medicamentos o equipo médico, barcos tanqueros o naves. 

b) de combustible u otras fuentes de energía, su tripulación y pasajeros, 

abastecimiento completo de tales barcos, avituallamiento de los tripulantes de 
los barcos atracados, de naves que brinden servicios de seguridad, atención de 
emergencias de salud de tripulantes y pasajeros, así como los servicios 
administrativos de documentación, facturación, supervisión, chequeo y seguridad 
interna que requieran todas las anteriores. 

c) Se prestarán de conformidad con un plan de servicios mínimos de 
funcionamiento los servicios de carga y descarga de productos perecederos de 

graneles sólidos y líquidos, así como la correspondiente atención integral de las 

naves que los transporten. 

2.- En las instituciones o empresas que prestan servicios de refinería, 
procesamiento, suministro y distribución de combustibles: 

a) Suministro tanto en plantel como al detalle del combustible necesario para 
la operación de las instituciones o empresas de cuyos servicios depende la vida, 
la salud y la seguridad de las personas tales como hospitales y centros de 

atención médica, vehículos utilizados para rescate de personas, ambulancias y 
unidades de bomberos, vehículos y equipos de los cuerpos policiales, así como 
para las instituciones y empresas encargadas de las generación eléctrica, de la 
operación de las plantas potabilizadoras y de las estaciones de bombeo de agua en 

acueductos que requieran combustible para su funcionamiento, servicios todos que 
se prestarán de forma plena. 

b) Se prestará de forma plena el funcionamiento y mantenimiento continuo de 
calderas y generadores, así como de la seguridad y vigilancia de las personas, 

equipos e instalaciones involucradas en dichos procesos. 

c) Suministro de combustibles en planta o a granel para uso general de la 
población, el cual se prestará bajo un plan de servicios mínimos. 

3.- Servicios de transporte público de personas. 

4.- Servicios bancarios y financieros. 

5.- Servicios de expedición y entrega de pasaportes, así como de documentos de 
identificación a personas extranjeras. 

6.- En los servicios que presta el Tribunal Supremo de Elecciones: 

a) No se podrá realizar huelga en los servicios de dicha institución a partir 
de la convocatoria a elecciones y hasta la declaratoria de elección de los comicios 

presidenciales y municipales.  Se excluyen de esta restricción, los procesos de 
referéndum. 

b) Con la excepción prevista en el subinciso anterior, en cualquier otro tiempo 
se permitirá la huelga siempre que se establezca un plan de servicios mínimos de 

funcionamiento para la expedición y entrega de cédulas de identidad y de 
tarjetas de identidad de menores, registración auxiliar de nacimientos en 
hospitales, inscripción de persona menor de edad y defunciones, expedición de 
certificaciones por parte del Registro Civil, custodia de instalaciones y de las 
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papeletas electorales. 

7.- En las empresas dedicadas al expendio de combustibles al detalle, se prestará 
el servicio de venta en forma plena. 

8.- En la Imprenta Nacional, se permitirá la huelga siempre que se garantice a 

través de un plan de servicios mínimos de funcionamiento la publicación de todos 
los decretos que estén relacionados con salud, el proceso electoral, referéndums, 
plebiscitos y seguridad pública, incluyendo los de emergencias, y de aquellos actos 

o comunicaciones emitidos por los órganos del Estado sujetos a plazo para su 
publicación de  conformidad con el ordenamiento jurídico, tales como los relativos 
a la contratación administrativa, recursos y remates. 

9.- En los servicios de aseo de vías y sitios públicos así como en los de recolección 

de desechos, se permitirá la huelga siempre que se establezca su prestación a través 
de un plan de servicios mínimos de funcionamiento en el que se incluyan, además 

de las relativas a las labores ordinarias de aseo y recolección, las siguientes 
condiciones: 

a) Deberá garantizarse la limpieza y recolección con motivo de actividades o 
eventos de concentración masiva de personas de modo tal que no se ponga en 
peligro la salud de las personas ni la realización de dichas actividades y/o eventos. 

b) En ningún caso se podrán afectar o disminuir el continuo aseo y recolección 
de los desechos o residuos peligrosos y de los que se generen en centros de atención 
médica u hospitalaria. 

Las previsiones aquí indicadas deberán establecerse dentro del plan respectivo, 
so pena de nulidad absoluta del mismo.  La inclusión de otros servicios en el listado 
de servicios públicos de importancia trascendental solo podrá hacerse por medio 
de convención colectiva”. 

 

Este artículo copia los dos primeros párrafos del artículo 383 del Proyecto N° 

19316 y presenta un similar listado de estos servicios denominados de “trascendental 

importancia”, con unas simples variaciones de orden, pero en el fondo presenta la 

misma propuesta. 

 

Este proyecto, comparte la misma visión regresiva del Proyecto N° 19316; por lo 

tanto, contiene las mismas críticas. Copia muchas de las disposiciones trazadas en el 

otro proyecto, ante lo cual, la argumentación esgrimida anteriormente en este trabajo 

también es aplicable para esta propuesta de reforma. Este proyecto, más parece 

plantearse como una oposición política a los planteamientos del gobierno que realmente 

buscar regular la problemática actual; pues para limitar la huelga en servicios esenciales 

lo más adecuado sería dejar su regulación tal y como está y no aprobar disposiciones 
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sin sustento doctrinario, práctico y además violatorio de compromisos adquiridos por 

el país ante instancias supranacionales (Convenios de la OIT). 

 

 

CAPÍTULO III: Propuesta para la realización del derecho de huelga en 

servicios esenciales 

 

Es trascendental analizar los alcances de los cambios presentados en la Reforma 

Procesal Laboral, al tiempo que se observa si la misma es apta o resulta insuficiente para 

la adecuada realización de la huelga en servicios esenciales y brinde protección y acceso 

a los servicios indispensables para las personas. Asimismo, al medir esas fortalezas y 

limitaciones, se aspira generar una propuesta que cumpla con la hipótesis planteada de 

proponer un mecanismo que logre solucionar el conflicto generado entre el respeto a los 

derechos fundamentales laborales (individuales y colectivos) y el derecho a recibir los 

servicios esenciales. Es claro que el mecanismo recién modificado era anacrónico y no 

satisfacía las nuevas demandas sociales; por ende, esta discusión es ávida en propuestas 

y opciones que se planteen para mejorar la regulación de estos procesos. 

 

La doctrina comparada ha sido contundente en señalar elementos básicos que 

deben estar presentes en la regulación de la huelga en servicios esenciales, este trabajo 

se nutre de esos señalamientos, los analiza según la Reforma Procesal Laboral y 

presenta su pertinencia o propuesta de mejora. La propuesta a normar iniciaría con 

procesos de negociación previa y diálogo efectivo, para prevenir la realización de la 

huelga mediante el encuentro de acuerdos y, de ser imposible disuadir la realización de 

la huelga, se deben establecer pasos insoslayables: notificar previamente, publicitar las 

acciones que se van a efectuar, asegurar servicios mínimos y esbozar rutas para la 

finalización del movimiento.  

 

Estos elementos gozan de consenso en la doctrina -con especial énfasis la doctrina 

española, la cual goza de importantes tratadistas del derecho laboral-, y se encuentran 
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presentes en la Reforma Procesal Laboral. Una de las visiones que comparten estos 

criterios es la de Leidy Figueroa Henríquez, quien también profundizó en esta reflexión 

y planteó lo siguiente:  

 

“Las técnicas de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios 
esenciales para la comunidad pueden consistir en una pluralidad de medidas de 
diverso grado y alcance: medidas de carácter instrumental, como es la exigencia de 

un preaviso ampliado; medidas complementarias, como la publicidad de la huelga 
y de sus consecuencias dirigidas a los usuarios; medidas directas, consistentes en 
restricción del ejercicio del derecho de huelga, como el establecimiento de servicios 
mínimos; medidas subsidiarias, como el arbitraje obligatorio, cuando hayan 

fracasado otras medidas como la publicidad y los servicios mínimos, o también con 

carácter subsidiario la sustitución de los trabajadores huelguistas. En cualquier 
caso, dentro de todas ellas la medida más típica en el ordenamiento español, y la 
que tradicionalmente ha ocupado un lugar central, es la fijación de servicios 

mínimos”. (Figueroa Henríquez, 2012) 
 

La cita anterior expresa la necesidad de plantear regulaciones eficientes para que 

la huelga se pueda llevar a cabo cuando se efectúa en servicios esenciales, las personas 

trabajadoras deben entender que el ejercicio de ese derecho debe acompañarse de las 

obligaciones que se presentan en un tema tan sensible como el tratado en este trabajo. 

El procedimiento que se establezca no puede ser tan gravoso de llegar al punto de 

impedir la realización de la huelga por cumplir requisitos imposibles de efectuar, pero 

tampoco debe dejar a la libre la materialización de una huelga en este tipo de servicios. 

Finalmente, el procedimiento que se va a establecer, debe gozar de la flexibilidad 

suficiente para adaptarse a los cambios sociales que se presenten y así seguir su vigencia, 

con el objetivo de mejorar las condiciones gremiales de los sectores productivos y la 

ciudadanía que precisa del acceso a servicios fundamentales para atender necesidades 

fundamentales. Los elementos de la propuesta, se analizan desde el punto de vista 

doctrinario y auscultados en relación con la Reforma Procesal Laboral.  

 

1. Obligatoriedad de procedimiento de negociación previa 

 

Resulta claro el consenso de que recurrir al ejercicio de la huelga solo es justificado 

cuando se han agotado todas las posibles vías de solución. Al ser un acto sumamente 
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gravoso, no es posible que la huelga sea la primer opción a la cual acudir para solucionar 

un conflicto laboral, sino que debe convertirse en la “ultima ratio” de los conflictos 

laborales. 

 

Por las razones anteriores, se propone que una huelga en servicios esenciales sea 

declarada como legal únicamente cuando haya agotado todas las instancias posibles de 

diálogo. Existen muchos acuerdos que podrían alcanzarse si se generaran espacios 

adecuados y se aplicaran los métodos ya conocidos de la Resolución Alterna de 

Conflictos. La mediación es un pilar transcendental para buscar este tipo de acuerdos y 

así evitar la materialización de huelga y sus perjuicios subsecuentes.  

 

Se propone, como una de las formas para alcanzar estos acuerdos, que el sindicato 

o sindicatos involucrados se presenten a una mediación con la parte patronal y sea 

mediada por la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC). 

Se propone la DINARAC, pues es una autoridad competente por ley, la cual cuenta 

con experticia en el área y goza de legitimidad para la realización de este tipo de 

procesos.  

 

El plazo de mediación sería indefinido, existen mediaciones que pueden tomarse 

días y hasta semanas, según la complejidad de acuerdos a alcanzar; no obstante, no sería 

menor a un día, pues de lo contrario no existiría voluntad de las partes en buscar 

acuerdos y no puede efectuarse una huelga durante la mediación. Se debe evitar que 

este encuentro previo se convierta en un formalismo, de allí que ambas partes deberán 

mostrar al inicio del proceso -de forma documentada-, sus pretensiones. La utilización 

de estos escritos permitiría: (1) que en un futuro proceso judicial se tengan pruebas de 

las intenciones originales de las partes, para así conocer si hubo alguna variación de los 

propósitos que dieron pie a la huelga; y (2) provocar que las partes se preparen para la 

negociación/mediación. Es claro que si las partes no tienen intención de buscar un 

acuerdo, este proceso sería infructuoso; sin embargo, ayudaría a publicitar el 

movimiento, sus intenciones y genera más elementos a la ciudadanía para entender el 

proceso de huelga que le irá a afectar. 
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Esta propuesta, también es coincidente con lo contenido en la Reforma Procesal 

Laboral, donde aparece toda una sección de conciliación presente en los artículos 618 

al 634. El procedimiento allí definido, es similar al presentado en este trabajo, 

únicamente con la variable de que quien lidera la conciliación no es el DINARAC sino 

el Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

Esta propuesta es un avance a los procesos actuales, ayunos de espacios de 

encuentro y diálogo entre las partes, lo cual sería un aporte para evitar que las huelgas 

en servicios esenciales se realicen a la ligera o carezcan de motivos fundados que 

justifiquen su actuar.        

 

2. Preaviso 

 

Si el proceso de mediación deviene en infructuoso y la parte gremial decide 

convocar a huelga, debe ser ineludible que deba presentar un preaviso a su contraparte 

patronal, en la cual explique las razones del movimiento y las implicaciones que se prevé 

van a suceder.   

 

El jurista español Antonio Baylos Grau, definió el término del preaviso de la 

huelga en servicios esenciales de la siguiente manera: 

 

“[…] es la comunicación del acuerdo de huelga al empresario con anterioridad al 

inicio de la misma. La obligación de preavisar supone, claro está, la erradicación 
de las huelgas-sorpresa, que en el caso de los servicios públicos en general, producen 
un impacto enorme sobre la opinión pública (de consecuencias normalmente 
negativas para los huelguistas), da tiempo a que se produzcan las últimas tentativas 

de solucionar el conflicto y -cuestión fundamental en la estrategia sindical- a dar 
publicidad a los usuarios del servicio de la inminente huelga del mismo. Así, 
también permite a los poderes públicos planear medidas sustitutivas o 

amortiguadoras del servicio en huelga”. (Baylos Grau, 1988) 
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Resulta bastante clarificadora la anterior definición y la necesidad de preavisar a 

la contraparte patronal de la realización de una huelga. Si bien, es difícil que una huelga 

sea sorpresiva -pues para que resulte exitosa requiere de una amplia participación de 

trabajadores y trabajadoras y, para ello, se debe efectuar una adecuada convocatoria, lo 

cual implica una comunicación abierta, el preaviso no es un proceso que se deba obviar.   

 

La comunicación de esta huelga es relevante para garantizar y proteger los 

derechos de la ciudadanía a acceder a los servicios, sin los cuales quedaría en grave 

peligro. Si una huelga de este tipo es inevitable, se deben tomar medidas adecuadas para 

reducir sus daños y efectuarlas se requiere de tiempo. Por esta razón, las denominadas 

“huelgas-sorpresa” son dañinas para el interés público; además de que no aportan una 

plusvalía a la defensa de los derechos laborales de las personas que las ejecutan. Sobre 

esta última premisa, la jurista Susana Torrente Gari, ha ahondado sobre las finalidades 

de preavisar, cuando indica lo siguiente: 

 

“Esta comunicación de la voluntad huelguística tiene una doble finalidad: de una 
parte, se considera el plazo como “tiempo útil de negociación acelerada”, tendente 
a evitar la realización del conflicto y los efectos que su ejercicio conlleva; pero, de 
otra, manifiesta la preocupación de nuestro ordenamiento por arrojar de la 

legalidad las huelgas sorpresa defendiendo otros intereses jurídicos que podrían 

resultar amenazado, y ésta, parece ser, es su primordial intención”. (Torrente 

Gari, 1996) 

 

Al notificar la eventual realización de una huelga en servicios esenciales, se deben 

activar los protocolos para atenuar los efectos gravosos de la misma, toda vez que se da 

espacio para que la contraparte patronal se prepare y las personas usuarias del servicio 

también. Asimismo, se brinda un último espacio de negociación donde, dada la presión 

ejercida, resulte viable la llegada de acuerdos.  

 

Un elemento trascendental del preaviso es su plazo. Para que el objetivo de 

preavisar se cumpla tiene que preverse un plazo razonable. ¿Cuánto tiempo es 

razonable? Susana Torrente Gari, plantea la siguiente afirmación:     
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 “La primer cuestión es la de la razonabilidad de los plazos, en relación a la 

práctica posible del ejercicio del derecho. Tal razonabilidad debería predicarse, caso 
por caso, del conflicto concreto, motivo por el que la legislación de otros países 
prefieren dejar a la negociación colectiva o al ejercicio responsable del derecho por 

los sindicatos la determinación del período de preaviso”. (Torrente Gari, 1996) 

 

Según la visión plateada por Torrente Gari, no se estima conveniente definir un 

plazo determinado de preaviso; sino que considera pertinente flexibilizar su tiempo y lo 

remite a la negociación colectiva o la voluntad de los sindicatos. Desde una perspectiva 

que vele por el interés público, se podría considerar riesgoso la flexibilización de este 

requisito; pues desequilibra la relación de poder, en favor de la parte gremial. Sería 

recomendable definir un plazo mínimo para presentar el preaviso, que cumpla con 

criterios de razonabilidad y evite la mayor cantidad de daños prevenibles a la 

ciudadanía.  

 

El plazo mínimo que se defina, debe obedecer a planteamientos objetivos y los 

cuales sean eficaces. La recomendación es que se presente un plazo mínimo que oscile 

entre los cinco y quince días hábiles entre el preaviso y la realización de la huelga. 

Tal tesitura se justifica al alegar: (1) es un plazo amplio para comunicar a las personas 

trabajadoras de la realización de la huelga y (2) la parte patronal puede desarrollar su 

protocolo de contención de daños.      

 

El plazo de cinco a quince días de preaviso se aplica en otros países. Según el 

jurista Antonio Baylos Grau, este plazo también es aplicado en Francia con el siguiente 

origen: 

 

“En Francia, establecido por la Ley de 31 de julio del 1963, que generalizó lo que 

establecían las circulares limitativas de la huelga para ciertas categorías de agentes 
públicos o asalariados del mismo sector, un preaviso de cinco días de antelación de 
carácter obligatorio, emitido por las organizaciones sindicales más representativas 

en la categoría profesional o en la empresa correspondiente”. (Baylos Grau, 

1988) 
 

El plazo que se defina debe ser, en la medida de lo posible, favorable para ambas 

partes; donde se permita establecer un protocolo de reducción de daños por la parte 
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patronal, sin que esto implique vaciar de contenido el derecho a manifestarse de la 

contraparte gremial. 

 

Otro tema que no puede omitirse, es la posibilidad de que, por cuestiones ajenas 

a las partes, se deba incumplir solo de forma ampliamente justificada, el plazo de 

preaviso establecido. Esta posibilidad de incumplir el preaviso, debe fundarse sobre 

razones de ingente peso, que no permitan, de forma ligera justificar infringir el plazo 

determinado. Solo, en dos escenarios se podría quebrantar la necesidad de preavisar:     

 

“Sólo el acaecimiento de fuerza mayor o de estado de necesidad permite liberar a 
los huelguistas de la obligatoriedad del preaviso. La fuerza mayor alude a los 
hechos imprevisibles o inevitables que dificulten o hagan imposible el cumplimiento 
de la obligación de preavisar. Estado de necesidad: es una situación de peligro 

actual para los derechos de los huelguistas ante la que remiten los intereses 
jurídicamente protegidos ya sean públicos o de otra persona siempre que aplicando 
el criterio de la proporcionalidad, el mal causado omitiéndose el plazo de preaviso, 
no supere el que se trata de evitar; que la situación de peligro no haya sido creada 

por los propios huelguistas y que los interesados no tengan obligación de sacrificarse 

por causa de su estatus”. (Torrente Gari, 1996) 

 

Como lo establece la anterior cita, solo se flexibiliza el requisito de preavisar 

cuando se llegue a presentar una acción de fuerza mayor o estado de necesidad. Ambas 

son situaciones extraordinarias y debe impedir que se vuelva un paso fácil de obviar. 

 

Para profundizar más sobre estos escenarios, es necesario conocer otras 

definiciones que permitan clarificar la temática que se está abordando. En esta misma 

línea, el jurista Antonio Baylos Grau, aborda esta discusión y define fuerza mayor de la 

siguiente forma: 

 

“Los conceptos de notoria fuerza mayor y de estado de necesidad, que han de ser 
alegados por los huelguistas para poder liberarse con éxito de la obligación de 
preavisar, son claramente diferentes entre sí y permiten remitirse a supuestos muy 
distintos. La fuerza mayor hace referencia a algún tipo de hecho imprevisible o 

inevitable que haga imposible o dificulte enormemente el cumplimiento de esta 
obligación; se está haciendo alusión a algún hecho externo, independiente de la 

voluntad de los huelguistas y puramente objetivo”. (Baylos Grau, 1988) 
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Se observa que elementos determinantes para definir la fuerza mayor son la 

imprevisibilidad y la inevitabilidad; es decir, una acción que por mayor esfuerzo que se 

hiciera sería imposible impedir su materialización.  

 

El otro concepto que exime la obligación de preavisar, es el de estado de 

necesidad. El mismo autor citado anteriormente, esboza esta definición y la traduce de 

la siguiente forma: 

 

“El estado de necesidad remite a una situación de peligro actual de los intereses de 
los huelguistas protegidos por el Derecho ante el cual se procede a la violación de 
los intereses jurídicamente protegidos de otra persona: el empleador. 
Tradicionalmente, esta idea se acompaña de dos limitaciones; que el daño causado 

no sea mayor que el que se trata de evitar (idea de proporcionalidad, de situación 
de conflicto entre intereses protegidos al mismo nivel) y que la situación de peligro 

no haya sido provocada intencionalmente por si propio”. (Baylos Grau, 1988) 

 

Como se observa de las citas anteriores, los casos de fuerza mayor y estado de 

necesidad son situaciones muy calificadas, las cuales son prácticamente imposible 

caracterizar con un ejemplo; pues debe analizarse en un caso concreto y al no existir 

estas regulaciones en la normativa actual, carece de fundamento científico presentar 

casos hipotéticos de estas situaciones. 

 

El artículo 382 de la Reforma Procesal Laboral define la necesidad de preavisar 

con un plazo de dos semanas naturales (quince días) de anticipación y, si se incumple 

la huelga, devendría en ilegal. Tal artículo, encaja en los planteamientos de esta 

investigación; sin embargo, no se observan las excepciones presentadas por fuerza 

mayor o estado de necesidad razonadas en este trabajo; por lo tanto, el planteamiento 

de la Reforma resulta insuficiente en su regulación del preaviso en comparación con 

este trabajo. 

 

Para finalizar, resulta pertinente rescatar la importancia que tiene efectuar una 

notificación previa a la contraparte patronal sobre efectuar una huelga, al tratarse de un 
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servicio esencial. Este tipo de relaciones patrono-sindicato deben basarse, en la medida 

de lo posible, sobre principios de “buena fe”, pues de por medio se encuentran derechos 

fundamentales que se deben tutelar: tanto el de las personas trabajadoras como el de las 

usuarias de los servicios.  

 

3. Publicidad de la huelga  

 

La principal característica para que los servicios esenciales tengan ese adjetivo y 

se regule de forma especial, es el impacto que al suspenderlos puede generar en la 

población usuaria (que de forma potencial es toda la ciudadanía). Una de las formas de 

mitigar los efectos negativos de una huelga, es comunicarle a las personas usuarias sobre 

la realización de un movimiento de este tipo para que, en primera instancia, la 

suspensión no les tome de sorpresa.  

 

Al tener conocimiento sobre la realización de una huelga, les permite a las 

personas que se van a ver perjudicadas, tomar las medidas para evitar daños 

considerables. Precisamente, por estas razones es que se debe informar al público en 

general, sobre la realización de una huelga.    

 

La publicidad de la huelga es otro de los requisitos que debe ser cumplido sin 

objeción. Se puede definir esta acción de publicidad como:  

 

“[…] una notificación general al público consumidor o usuario de la existencia y 

duración de la huelga, una mera información no valorativa del conflicto. Se liga 
este requisito con el del preaviso como un complemento del mismo y que, a decir 
verdad, podría entenderse subsumido en el mismo dado el amplio plazo del 

mismo”, (Baylos Grau, 1988) 
 

El público meta de la notificación lo constituyen todas las personas que tengan 

relación con los servicios que se verán suspendidos en virtud de la huelga. A diferencia 

del preaviso –el cual estaba dirigido al patrón-, la publicidad de la huelga se dirige a 

quienes usan los servicios. Este requisito se establece dado el amplio interés público 
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sobre los servicios y como forma de velar por la protección de los derechos que se van 

a perjudicar.  

 

Como lo indica la cita anterior, se podría entender que la publicidad se ve 

subsumida con la notificación de preaviso; sin embargo, son acciones distintas y no se 

puede obviar el cumplimiento de ambos pasos. Si bien al preavisar se hace pública la 

realización de la huelga, no se puede suponer que tal comunicación será de acceso al 

público en general. Por ello, se debe comunicar al público sobre los detalles de la huelga, 

las consecuencias que se van a tener y las acciones orientadas a no afectar el acceso a 

los servicios en cuestión.  

 

Al efectuar esta publicidad, se persigue que se accionen los demás mecanismos 

que aseguren la protección de los servicios esenciales afectados. Es decir, si se va a 

afectar los servicios médicos de un hospital, al publicarse la realización de la huelga se 

activan los protocolos en otros hospitales que recibirían a los pacientes afectados, para 

así, reducir los posibles daños que se generen.   

 

Buscar la menor afectación posible, ese es el principal fin de publicitar una huelga. 

Así también lo expresa la jurista Susana Torrente, al plantear lo siguiente: 

 

“El fin de esta publicidad es preservar los intereses de los usuarios que deben conocer 
la huelga con antelación. Por tanto, básicamente, consiste en una información del 
conflicto que incluso podría subsumir la obligación de notificar, pues sin duda el 

conocimiento general de la comunidad comprende el de los empresarios, aunque 
esta afirmación no puede actuar en sentido contrario, ya que el conocimiento 
empresarial conseguido por medio del preaviso, por amplio que sea el período del 
mismo, implica el de los usuarios y, por tanto nunca puede llegar a sustituir a la 

requerida publicidad legal impuesta como obligación a los representantes de los 

trabajadores”. (Torrente Gari, 1996) 

 

Asimismo, en concordancia con el preaviso, la publicidad de la huelga hacia los 

usuarios debe darse en un plazo mínimo de cinco a quince días, con el objetivo de 

comunicarla en un espacio temporal razonable por los requerimientos ya expuestos. Lo 

idóneo sería que se realice en un acto simultáneo el preaviso al patrono y la publicidad 
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para la ciudadanía en general. Para tales efectos, una opción eficaz sería la publicación 

del acto a realizar, en al menos, un medio de circulación nacional y los espacios físicos 

del centro laboral.  

 

Este elemento no se encuentra presente en la Reforma Procesal Laboral y la 

misma, se limita a conformarse con la generación del preaviso. Es otro elemento en el 

que esta Reforma deviene en limitada y sería conveniente incluir en su articulado. Es 

importante aclarar que este elemento también podría ser definido mediante convención 

colectiva, en virtud de que tal herramienta lo permite. 

 

Finalmente, este requisito también se orienta a transparentar las disputas patrono-

sindicales, con el objetivo de otorgar elementos más clarificados a la hora de emitir 

valoraciones sobre estas situaciones. Además, de que se aseguran las condiciones para 

que el proceso de huelga goce de credibilidad y apego a la normativa establecida, 

ponderaciones que los órganos jurisdiccionales laborales deberán tener en cuenta a la 

hora de emitir sus resoluciones.  

Con esta acción, se estaría logrando generar organizaciones sindicales más 

transparentes, las cuales gocen de mayor legitimidad a la hora de realizar sus acciones 

y se asegura la protección (aunque sea mínima) de los derechos de las personas usuarias.  

 

4. Mantenimiento de servicios mínimos 

 

El mantenimiento de los servicios mínimos puede ser considerado el elemento 

clave que determina la posibilidad de ejercer una huelga en servicios esenciales. El 

principal argumento para defender la prohibición de la huelga en servicios esenciales es 

la afectación que recibe la ciudadanía al suspenderse la prestación de tales servicios, en 

cuanto pone en peligro la vida, la salud o la economía de las personas. Por lo tanto, si 

se elimina la variable en la cual se genera esa afectación, se eliminaría el motivo para 

oponerse a la misma.  
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Una de las definiciones doctrinarias para los servicios mínimos, es la presentada 

por la jurista Susana Torrente Gari, quien  ha delimitado este concepto de la siguiente 

manera: 

 

“El servicio mínimo consiste en garantizar una parte de la actividad que, cuando 
queda interrumpida, amenaza a la salvaguarda de los derechos fundamentales y 
libertades públicas de los ciudadanos; sin que por ello pueda interpretarse como la 

fracción del servicio que deba ser considerada “esencial” para el libre ejercicio de 
los derechos fundamentales, ya que esta calificación se refiere a la prestación en su 

conjunto en relación con el derecho que satisface”. (Torrente Gari, 1996) 

 

Otra de las definiciones que delimita la conceptualización de servicios mínimos, 

es la siguiente: 

 

“Pueden definirse como aquella parcela de actividades que han de proseguir 
durante la huelga para preservar los derechos fundamentales, la libertad pública y 

los bienes constitucionalmente protegidos titularidad de los sujetos afectados; como 
se ha puntualizado, no puede interpretarse tal fracción del servicio como esencial, 

ya que esta calificación se refiere a la prestación en su conjunto”. (Fernández 

Prol, 2005) 
   

Como se puede observar de las citas anteriores, el ejercicio de la huelga no se vería 

interrumpido al tratarse de servicios esenciales, pues el acceso de los servicios en 

cuestión se aseguraría al establecer estos servicios mínimos. Esta alternativa, permite 

balancear la concurrencia de derechos que se presenta y se estudió anteriormente: (1) el 

derecho fundamental de los trabajadores a la huelga y (2) el derecho de las personas a 

acceder a servicios que, al no efectuarse, pondrían en peligro para toda o una parte de 

la población, la vida, la salud o la seguridad de las personas. 

 

Por ende, el mantenimiento de los servicios mínimos es el mecanismo más 

cercano a brindar una solución a la problemática que se planteó en este trabajo. Se 

entiende que para lograr habilitar la posibilidad de ejercer el derecho de huelga en un 

servicio esencial, se debe evitar las afectaciones que se generarían al paralizar tales 

servicios; en tal sentido, un servicio esencial no contiene una prohibición definitiva a la 

huelga por su sola condición de esencial; sino que, de existir posibilidades que aseguren 
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la prestación de tales servicios, se habilitaría la posibilidad de ejercer la huelga. Así 

también lo indica la jurista Torrente Gari, quien establece lo siguiente: 

 

“La consideración de un servicio como esencial no significa la supresión del derecho 
de huelga de los trabajadores ocupados en tal servicio, sino la previsión de las 
garantías precisas para su mantenimiento o, dicho de otra forma, para asegurar la 

prestación de los trabajos que sean necesarios para la cobertura mínima de los 

derechos, libertades o bienes que satisface dicho servicio”. (Torrente Gari, 1996) 

 

El siguiente punto a definir sobre el mantenimiento de servicios mínimos es su 

implementación. ¿Cuáles servicios se mantienen y cuáles pueden suspenderse? ¿Cuál es 

la magnitud o cantidad a suspender? Estas son interrogantes claves para efectuar un 

mantenimiento que cumpla con los requerimientos antes expuestos. Una delimitación 

de esta disyuntiva la plantea Antonio Baylos, al indicar: 

 

“[…] el empleo de estos mecanismos requiere que se cumplan una serie de 

condiciones: en primer lugar, se subraya que el ámbito al que ha de limitarse esta 

actuación gubernamental ha de restringirse a aquellos servicios cuya interrupción 
pondría en peligro para toda o una parte de la población, la vida, la salud o la 
seguridad de las personas, de donde el mínimo de actividad impuesto ha de ceñirse 
a las operaciones estrictamente necesarias para no comprometer la vida, la 

seguridad o la salud de las poblaciones”. (Baylos Grau, 1988) 

 

Como se observa, el límite para demarcar el mantenimiento de un servicio como 

mínimo, debe ser la acción en la cual ya la vida, la seguridad o la salud de las personas 

entra en peligro. Este peligro, puede ser por la prestación del servicio, como tal o por la 

cantidad de personas que lo preste. Es decir, bajo la modalidad actual, en cualquier 

servicio de atención médica está proscrita la huelga; por lo tanto, ninguna enfermera 

que atienda un pabellón con pacientes podría ejercer el derecho a huelga. Sin embargo, 

si se logra determinar que a los pacientes de ese pabellón se les puede atender con una 

cantidad menor de enfermeras, el número remanente se le podría autorizar el ejercicio 

de la huelga.  

 

Es preciso indicar que la definición de los servicios mínimos a mantener debe ser 

de carácter flexible y adaptable a cada servicio en particular. No es posible uniformar 
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los servicios; pues debe ser analizado para cada particularidad y en función del 

momento temporal en donde se vaya a desarrollar la huelga. Por ende, resulta 

fundamental aplicar ciertos principios generales del derecho para solventar esta 

disyuntiva; principios tales como: 

 

“Razonabilidad, proporcionalidad, ponderación o indispensabilidad se imponen 
en el análisis de la problemática de los límites del derecho de huelga en su 

enfrentamiento con los servicios esenciales de la comunidad. Por lo que aquí 
interesa, se subrayará que el modelo de Estado Constitucional en el que nos vemos 
inmerso presenta al principio de proporcionalidad como criterio que sitúa a los 

derechos en círculos concéntricos, cuyos campos de acción se expanden o se  reducen 

en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso en concreto”. 

(Terradillos Ormaxeas, 2005) 
 

La anterior cita es de particular interés; pues centra los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad como principales elementos para definir los servicios 

mínimos a prestar. Es lógico que sean tales principios los que lideren el proceso para 

definir los servicios que, del todo, no pueden ser suspendidos por la realización de una 

huelga. Es mediante las ponderaciones que se haga con tales principios que se puede 

llegar a definir cuáles son los servicios a prestar y cuáles los servicios que pueden 

detenerse cuando se convoque a una huelga.  

 

La Reforma Procesal Laboral define que al no presentar o incumplir el plan de 

servicios mínimos, la huelga sería declarada como ilegal. Esta exigencia se ve presente 

en los artículos 377 y 382. El artículo 383 explica la metodología de implementación, la 

cual inicia con la (1) presentación del Plan, por parte del sindicato de forma paralela a 

la notificación del preaviso; (2) el patrono aprueba, lo cual generaría que sea efectivo al 

inicio de la huelga o lo desaprueba, esto dejaría en manos de un juez competente su 

resolución. (3) En plazos sumarios, se deberá agotar la etapa de contención judicial, que 

incluiría la etapa para apelar, para que se deniegue o apruebe el citado plan.  

 

El proceso anterior resulta ágil y eficiente, para proteger la implementación de 

servicios mínimos y no afectar el derecho de huelga; no obstante, es importante dejar 

señalada la preocupación de que los plazos son cortos y, ante servicios muy complejos, 
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podrían ser insuficientes para dar un razonamiento debidamente fundado por parte del 

juez, lo cual tendría dos reacciones: (a) se podría afectar la fundamentación de las 

resoluciones debido al corto tiempo de análisis y susceptibles de impugnación o, (b) se 

podrían generar quejas a jueces por incumplimiento de los plazos señalados por ley. Sin 

embargo, este planteamiento genera un avance adecuado en la búsqueda de proteger el 

derecho de huelga, a la vez que se protege el derecho de la ciudadanía a los servicios 

esenciales. 

 

 

CAPÍTULO IV: Propuesta de regulación de la huelga  

 

La huelga, es una cualidad extraordinaria de la relación laboral. Por ende, se 

deben generar condiciones para asegurar la huelga finalice. Se entiende que el derecho 

de huelga es fundamental y su ejercicio debe ser legítimo y el Estado debe asegurar su 

cumplimiento. Sin embargo, no se puede obviar que existen situaciones que pueden 

llevar a abusos de este mecanismo; por lo tanto, también se deben trazar límites. En 

todo este trabajo se han estudiado las razones por las cuales, la huelga en servicios 

esenciales debe permitirse, bajo ciertas condiciones y limitaciones, pero ¿qué sucede si 

tales regulaciones se incumplen? ¿Cuánto debe durar una huelga en servicios esenciales? 

Tales disyuntivas deben ser respondidas con profundidad y un serio análisis.  

 

El objetivo final de este capítulo, es presentar una propuesta deseable –y lo más 

completa posible- para que se pueda ejercer el derecho de huelga en un servicio 

considerado como esencial, sin que se llegue a afectar el acceso del servicio a la 

ciudadanía. Por ello, se propone un proceso deseable en donde se establezca un 

mecanismo de mediación para prevenir, prima facie, el realizar la huelga y, de ser esta 

ineludible, se presentan pasos insoslayables orientados a asegurar el derecho a huelga 

en armonía con el acceso a los servicios. Aspectos como el preaviso y la publicidad de 

la huelga, así como el mantenimiento de servicios mínimos, son etapas a agotar para 

asegurar este derecho. Es importante indicar que, parte de este proceso deseable, ya se 

encuentra regulado en la Reforma Procesal Laboral, pero el objetivo es mejorar los 
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aspectos que están incompletos o insuficientes en esa ley y mantener los positivos y los 

cuales representan avances.  

 

Pese a todo el proceso anteriormente descrito, el Estado no puede renunciar a su 

potestad de regular que, en efecto, una huelga no afecte o limite el derecho de las 

personas a recibir servicios esenciales, ni que la misma esté derivando en abusiva; por 

lo tanto, se debe preservar la potestad de coerción del Estado. Ante tal situación, no se 

podría materializar la propuesta desarrollada sin un control jurisdiccional del proceso.    

 

Como una aspiración teórica, se desearía desarrollar un control jurisdiccional 

previo –ex ante-, en donde un juez o jueza laboral valore todas las condiciones 

anteriormente descritas y emita una resolución donde prohíba la huelga o la autorice y 

establezca sus condiciones. Esto lo debe desarrollar un juez, dado su carácter de 

imparcialidad y especialización, en el entendido de que un órgano judicial solo obedece 

al apego estricto de la ley y el interés público. 

 

Ante lo descrito anteriormente, para que se pueda efectuar una huelga en servicios 

esenciales, el sindicato deberá, cuando haya definido efectuar la paralización de labores, 

presentar una solicitud ante el Juzgado de Trabajo donde pida la declaratoria de 

legalidad de la huelga y, para ello, de forma previa a la petición, debe haber cumplido 

los siguientes pasos: 

 

1. Haber agotado el proceso de mediación, entre los representantes gremiales y el 

patrono, dirigido por la DINARAC o el Departamento de Relaciones de Trabajo 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Deberán aportar los documentos 

presentados en esa mediación y una minuta firmada por la persona que medió, 

donde indica que fue infructuoso el proceso. 

2. Haber preavisado al patrono en el plazo definido. 

3. Publicar ampliamente las acciones que se tomarán en la huelga por los medios 

idóneos. 
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4. Describir, con amplio detalle y minuciosidad, los servicios mínimos que se van 

a mantener durante la realización de la huelga. Asimismo, detallará las acciones 

en donde se incurrirá y el tiempo que demorará el movimiento (ya sea que esté 

definido o se establezca que es de forma indefinida).  

 

Una vez que el sindicato haya presentado tal documentación, el juez valorará si 

cumple con lo establecido, de no ser así, podrá prevenir o rechazar ad portas –según 

corresponda-. De cumplir con lo definido, dará audiencia a la parte patronal para que 

se refiera sobre el caso y presente si está de acuerdo con la petición del gremio, si está 

parcialmente de acuerdo o si está en contra.  

 

Una vez estudiadas ambas partes, el juez procederá a fallar de la forma en la cual 

considere pertinente. Se podrá rechazar la petición y, si se lleva a cabo la huelga, será 

ilegal y los trabajadores participantes podrán ser sancionados. Se puede aceptar, ya sea 

de forma total la petición del sindicato o de forma parcial; por lo tanto, se le permite al 

juez variar las condiciones mediante las cuales se efectuará la huelga y, de no cumplir 

estas condiciones, también devendrá la huelga en ilegal. 

 

Es importante valorar la pertinencia de presentar una duración definida de la 

huelga. Es decir, que se pueda ejercer legalmente una huelga en servicios esenciales pero 

por un plazo certero de tiempo, sin importar que el conflicto persista  posterior e 

indefinidamente. El objetivo de definir un plazo cierto es para evitar las graves 

afectaciones que se presentan en los servicios esenciales durante un tiempo amplio; pues 

ya es gravoso para la ciudadanía una paralización de estos servicios como para que se 

extiendan de forma indefinida, de allí que el plazo de treinta días establecido en la 

Reforma Procesal Laboral es de recibo y viable para cumplir este objetivo. Para citar un 

ejemplo, resultaría ruinoso para la salud y la vida de las personas una huelga de médicos 

que se extienda por más de un mes. En ese sentido, se pueden recoger las propuestas de 

los proyectos de reforma procesal laboral que están en corriente legislativa y presentan 

que la duración máxima de una huelga en servicios esenciales ronde de los quince a los 

treinta días de suspensión de labores.  
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Finalmente, la razón de presentar una alternativa de control a priori de regulación 

de la huelga en servicios esenciales, se orienta para proteger a la ciudadanía y su derecho 

a acceder a servicios vitales, pero sin negar la posibilidad de ejercer el derecho de huelga 

a las personas trabajadoras. Es preciso indicar que, actualmente, siempre se establece el 

procedimiento de huelga a un control jurisdiccional, todas las huelgas realizadas 

conllevan su posterior solicitud de ilegalidad, el cual siempre se otorga, pero ya la huelga 

se hizo y el daño ya está hecho, con esta propuesta se desea evitar los daños que se 

prevén puede llegar a suceder.  

 

Si se presentara una propuesta de regulación a posteriori, es permitir la posibilidad 

de materializar una huelga que a través del proceso ordinario se declare ilegal, esto 

establecería sanciones para sus participantes, pero no habría forma de restituir el daño 

que se haya podido generar. Por estas razones, el control previo sería una propuesta 

para dirimir la disyuntiva que se presenta en la actualidad de buscar la regulación que 

permita ejercer la huelga en servicios esenciales, sin que los daños a la ciudadanía sean 

gravosos e irreversibles.     

 

Si bien lo deseable es un control ex ante, no desmerita indicar lo apropiado del 

procedimiento ex post que establece la Reforma Procesal Laboral, la cual se es una 

evolución en materia de huelga a lo que se presentaba con el Código de Trabajo.  
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el desarrollo de los tres capítulos de este trabajo final de graduación, a 

lo largo del mismo se determinaron importantes hallazgos y aspectos conclusivos que 

se presentan a continuación:    

 

 Según lo observado en la parte inicial de esta tesis, la definición del servicio 

esencial responde a diferentes fuentes normativas. Se contempla en la 

Constitución Política y la demás normativa interna de un país y, sobre todo, en 

los insumos provenientes de la OIT y el Comité de Libertad Sindical. Estos 

últimos órganos son quienes más han profundizado sobre estas 

conceptualizaciones; es así como se logra determinar las variadas 

interpretaciones y ampliaciones que se han dado a este término. En 1983, la 

Comisión de Expertos de la OIT establece la definición más universalmente 

conocida de servicios esenciales, al establecerlos 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, 1983 b, párrafo 214) y, esta misma definición, la 

adoptó el Comité de Libertad Sindical. No se puede obviar el hecho de que la 

anterior definición debe ser balanceada según la realidad de cada país, la cual 

determinará qué tan esencial es un servicio. Asimismo, la duración de la huelga 

es un elemento a tomar en cuenta, pues al  rebasar cierto período o alcance, un 

servicio que no era considerado esencial, puede poner en peligro la vida, la salud 

o la seguridad de las personas. 

 

En esta misma línea de pensamiento, el Comité de Libertad Sindical ha 

considerado como servicio esencial –y por ende susceptible de recibir 

restricciones- al: sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de 

abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo. 

Este listado no excluye la existencia de servicios que puedan ser considerados 

como esenciales, de acuerdo con las características específicas y contextos 

especiales de un país. Aunado al reconocimiento que el Comité hace de ciertos 
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servicios como esenciales, también establece un listado de los servicios que no 

podrían ser considerados como esenciales y, por ese motivo, es improcedente la 

exclusión del derecho de huelga; tales servicios serían: “la radio-televisión; el sector 

del petróleo; el sector de los puertos (carga y descarga); los bancos; los servicios de 

informática para la recaudación de aranceles e impuestos; los grandes almacenes; los 

parques de atracciones; la metalurgia; el sector minero; los transportes, en general; las 

empresas frigoríficas; los servicios de hotelería; la construcción; la fabricación de 

automóviles; la reparación de aeronaves; las actividades agrícolas; el abastecimiento y la 

distribución de productos alimentarios; la Casa de la Moneda; la agencia gráfica del 

Estado; los monopolios estatales del alcohol, de la sal y del tabaco; el sector de la educación; 

los transportes metropolitanos; los servicios de correos”. (OIT, 1983 b, párrafo 545) 

 

Los anteriores razonamientos conclusivos se presentaron de cara a lograr aclarar 

el primer objetivo específico presentado al inicio de este trabajo, el cual versaba 

sobre la definición del servicio esencial y las ramificaciones doctrinarias que del 

mismo emanaban. Asimismo, cabe ultimar la existencia de una relación género-

especie entre los servicios públicos y los servicios esenciales, donde todo servicio 

esencial debería ser un servicio público, pero no todo servicio público es un 

servicio esencial. 

 

 Se debe indicar que el derecho a la huelga constituye un derecho de los 

trabajadores ut singuli. No obstante, el derecho constitucional costarricense 

permite la generación de limitaciones al derecho de huelga, cuando la suspensión 

de labores implique la interrupción o afectación de los servicios esenciales. Para 

aplicar estas restricciones, rige el principio de reserva de ley, por lo cual, es 

mediante ley que se debe establecer los condicionamientos al ejercicio de la 

huelga. Además, por tratarse de una limitación a un derecho fundamental, las 

restricciones que imponga la ley deben interpretarse y aplicarse restrictivamente.  

En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional ha reconocido –para 

efectos del derecho de huelga–, la convergencia entre el concepto de servicio 

público y servicio esencial; por ello, el legislador debe considerar, a efectos de 
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limitar el derecho de huelga en un servicio público, si la interrupción de dicho 

servicio pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de parte o la totalidad de 

la población y, tales restricciones, deben ser razonables y proporcionales. En el 

desarrollo de este trabajo, se analizó esta temática, que está expresada en la 

Opinión Jurídica OJ-125-2007 del 19 de noviembre de 2007 de la Procuraduría 

General de la República, donde se desarrollan las premisas que permiten llegar 

a esta conclusión.  

 

 El principio de continuidad de los servicios públicos no resulta ser irrestricto ni 

absoluto. El caso de la huelga en servicios esenciales es una excepción  a este 

principio; pues comprende derechos fundamentales.  De allí que definir un 

mecanismo para regular la ejecución de este tipo de huelga resulta trascendental 

para asegurar el derecho fundamental a la huelga y los bienes jurídicos que 

protegen estos servicios, cuales son también derechos fundamentales. 

 

 Se concluye que la duración indefinida de una huelga –aunque no sea en 

servicios esenciales-, puede poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de 

parte o la totalidad de la población; por lo tanto, es precisa su regulación. Al 

aprobarse la Reforma Procesal Laboral, se pone un límite a la duración 

indefinida de una huelga en servicios esenciales, al fijarse un plazo máximo de 

treinta días fijos para realizar la huelga. Una vez agotado ese plazo, si aún no 

hay arreglo, obligatoriamente se deberá ir a un arbitraje que ponga fin al 

conflicto. 

 

Se logra dilucidar que la prohibición existente en la huelga en servicios esenciales 

es producto de la voluntad del legislador y no obedece a una prohibición expresa 

de la Constitución Política; todo lo contrario, es la misma Constitución la que 

plantea la necesidad de que sea regulada por vía legal. De tal manera que al 

aprobarse la Reforma Procesal Laboral –la cual legitima la posibilidad de 

ejecutar huelgas en servicios esenciales bajo calificadas situaciones-, se cumple 

con lo expresado en la Constitución Política y se ubica a Costa Rica bajo los 
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lineamiento planteados por la OIT en la jurisprudencia de su Comité de Libertad 

Sindical,  la cual fue retomada en la Reforma Procesal Laboral. 

 

 Se concluye que la huelga es un derecho fundamental que se encuentra 

reconocido en la Constitución Política, en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Ley No 4229) y es ampliamente afirmado por 

la OIT y el Comité de Libertad Sindical. La huelga es un mecanismo utilizado 

por los trabajadores para reclamar derechos laborales, conforme se fueron 

ganando esos derechos, también se fue legitimando la huelga como la opción 

para los reclamos y la búsqueda de soluciones. Asimismo, el trabajo, (en su 

concepción de revolución industrial) es utilizar las fuerzas humanas para generar 

insumos que benefician a alguien. Al existir molestia por las condiciones en que 

se lleva ese trabajo, se suspenden las acciones que generan los insumos y así 

cesan las condiciones que acarrean daño. Por ello, la huelga solo es legítima para 

reclamar derechos laborales fundamentales de ejercicio colectivo; los demás 

derechos laborales (individuales) tendrán otros mecanismos de presión y otras 

vías institucionales. 

 

 Una de las principales conclusiones de este trabajo –que entra en sintonía con lo 

proyectado en el segundo objetivo específico-, es que se determina la ineficacia 

de la prohibición absoluta de la huelga en servicios esenciales. Tal proscripción, 

no ha evitado que se realicen huelgas en este tipo de servicios y tampoco ha 

funcionado para lograr finalizar las huelgas una vez iniciadas; es decir, si no 

logra evitar la convocatoria de una huelga, la declaratoria de ilegalidad debería 

ser un factor que logre finalizarla; sin embargo, no ha sido eficaz en lograr este 

objetivo tampoco. Además, una vez terminada la huelga, son pocas las veces que 

se sancionan a los trabajadores, pues se estila firmar acuerdos para volver a las 

funciones, en los cuales una de las condiciones para deponer la huelga es no 

sancionar a los participantes de la misma. Merced a estas valoraciones, la 

ineficacia de la norma no solo ha devenido en una pérdida de legitimidad de la 

prohibición (ya los sindicatos no le temen a las sanciones), sino que se vuelve un 
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riesgo para la credibilidad del bloque de legalidad, pues es una norma carente de 

eficacia. 

 

 Otra conclusión determinante es como la prohibición absoluta ha resultado 

ineficaz, debido a que la huelga, como fenómeno social, no se modifica 

drásticamente por la regulación legal o constitucional que se haga de ella; más 

bien responde a situaciones de hecho. Es errado el pensar que por prohibir una 

huelga se van a acabar y por autorizarla van a darse indiscriminadamente. Ante 

tal escenario, una amplia regulación sobre las huelgas no va a controlar que estas 

se realicen; por lo tanto, su regulación debe ser realista a las circunstancias y no 

aspire a controlarlas, sino que tenga como uno de sus objetivos evitar los abusos.  

 

 Otra de las principales conclusiones es que el levantamiento del veto y la sanción 

de la Reforma Procesal Laboral constituye el avance en materia de Derecho del 

Trabajo más importante, desde la aprobación del Código de Trabajo mismo, en 

la década de los cuarenta. Esta Reforma, moderniza la legislación del país y 

establece el cumplimiento de una deuda internacional que tenía Costa Rica con 

la OIT, de esta forma, se asegura una protección adecuada y necesaria de la 

libertad sindical y, por consecuencia, de derechos fundamentales. No obstante, 

esta Reforma aún tiene opciones de mejora: debe presentar espacios para 

publicitar la huelga y separarse de la relación patrono- sindicato únicamente, 

pues por los servicios que trata, la ciudadanía receptora de los servicios también 

debe ser parte de conocer los alcances de la huelga. Asimismo, regular ciertos 

detalles del proceso previo a la huelga. 

 

 Después de un largo camino, de casi una década de debate, se aprueba una 

regulación acorde a la realidad del país y sus necesidades, se deja de lado el 

populismo político y se centra la discusión jurídica sobre bases doctrinarias y 

jurisprudenciales, lo cual dota al país de una de sus mejores y más relevantes 

leyes en muchos años. En lo que interesa para esta tesis, esta Reforma regula 

adecuadamente la huelga en servicios esenciales, al presentar: preaviso, 
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definición de un plan de servicios mínimos, plazo definido de huelga y 

procedimientos judiciales ágiles, que llenan de certeza estos procesos y dotan a 

las personas trabajadoras de protección a su derecho de huelga y, por otra parte, 

a la ciudadanía de opciones de acceso real a estos servicios de forma 

ininterrumpida. 

 

 Si bien el propósito de la Reforma Procesal Laboral es un avance importante, 

este trabajo presenta una propuesta para la realización de huelga en servicios 

esenciales, el cual establece todo un procedimiento previo para la definición de 

la legalidad de la huelga antes de realizarla. El mismo, aspira a evitar los daños 

generados por una huelga ilegal y obligar a la parte sindical a planificar en forma 

adecuada un movimiento de este tipo. Se podría considerar esta propuesta como 

limitativa del derecho de huelga; pues le presenta requisitos muy exigentes para 

su legalidad. Sin embargo, estos requerimientos son menores a los que 

presentaba el Código de Trabajo y son razonables al tratarse de servicios 

esenciales, ya que no se puede dejar desprotegida a la población y el Estado no 

puede renunciar a  su obligación de control y coacción respetuosa, en beneficio 

de la armonía social y los derechos fundamentales.  

 

 Finalmente, se concluye que la Reforma Procesal Laboral cumple los objetivos 

–general y específicos- trazados en este trabajo final de graduación y se cumple 

la hipótesis al inicio planteada; pues se establece una regulación que permite 

realizar la huelga en un servicio esencial y, a la vez, asegura el acceso de la 

ciudadanía a los servicios básicos esenciales, al proteger los derechos humanos 

de las personas trabajadoras y las personas usuarias, que era la principal 

motivación de esta investigación. 
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