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   "V.

 

 El derecho de huelga, un derecho fundamental. De previo a ocuparnos de las impugnaciones que vinculan nuestra
competencia funcional en este asunto, es oportuno contextualizar la discusión que nos ocupa. Como primera premisa, es oportuno
hacer ver que el derecho de huelga es un derecho fundamental y por ende humano. La Sala Constitucional le reconoció a la huelga
tal carácter. En el voto 1998-01317 de las 10:12 horas del 27 de febrero de 1998, entre otros precisó: "... VI.- DEL DERECHO DE
SINDICACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS.- Los accionantes acusan que el artículo 375 (antes, 368) del Código de Trabajo
establece la prohibición del derecho de huelga para toda actividad que sea servicio público, lo que excede el texto constitucional
que consagra el derecho de la libre sindicación para los trabajadores y los empleadores, sin condicionamiento alguno; afirmación
que exige el siguiente análisis. Con la legislación social de los años cuarenta, se introducen en Costa Rica, específicamente en el
año 1943, las llamadas garantías sociales en la Constitución Política, y se consagra expresamente el derecho de sindicación. Este
derecho fundamental se mantiene en la Constitución de 1949, específicamente en su artículo 60. En otro plano, Costa Rica aprobó
posteriormente los convenios Nº87 -relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación- y N° 98 -relativo al
derecho de sindicación y de negociación colectiva- ambos de la O.I.T., por la ley Nº 2561 de once de mayo de mil novecientos
sesenta. En los convenios internacionales citados se reconoce y garantiza el derecho de sindicación limitándose su ejercicio a la
observancia de los estatutos y a la legalidad del Estado miembro(artículos 2º y 8° del convenio Nº 87). El derecho de sindicación
tiene pues, rango constitucional en Costa Rica y se regula internamente mediante normas de carácter legal, específicamente el
Código de Trabajo, que norma en su artículo 332 y siguientes -ubicados en el Título Quinto “De las Organizaciones Sociales”- lo
referente al funcionamiento y disolución de los sindicatos y define las reglas de protección de los derechos sindicales. En el artículo
332 del Código de Trabajo se declara además de interés público la constitución legal de los sindicatos, que se distinguen “(…)como
uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense”.
La referencia anterior permite concluir en esta etapa, que el derecho fundamental de sindicación se reconoce sin distingo de la
naturaleza pública o privada de los sectores laborales; es decir, en magnitud equiparable. En relación con el contenido de la acción
sindical, específicamente lo que toca al derecho de huelga, el artículo 61 de la Constitución Política establece que la regulación del
citado derecho de acción colectiva es materia de reserva de ley, siendo que toda restricción del citado derecho debe darse por vía
ley y de ningún modo puede favorecer los actos de coacción o violencia. Es además resultado de la atribución conferida mediante
el numeral 61 constitucional citado, que compete al legislador definir en qué casos de la actividad pública se restringe o excluye el
ejercicio del derecho de huelga; mandato que se satisface mediante el artículo 375 (antes, 368) del Código de Trabajo, que debe
ajustarse a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para que sea congruente con el principio democrático sobre el que



descansa el ordenamiento jurídico patrio, plasmado en el artículo 1° de la Constitución Política y que es valor supremo del Estado
Constitucional de Derecho...". En el voto 10832 de las catorce horas treinta minutos del doce de agosto del 2011, también de la
Sala Constitucional, se logra apreciar, siempre sobre el mismo tópico, lo siguiente:

 "... V.- La huelga como derecho fundamental. Desde sus inicios, el derecho laboral ha contemplado las diferencias existentes en las
relaciones entre patronos y trabajadores, per se desiguales por aspectos económicos, sociales, políticos, etc. No por nada, y como
esencial de esta rama del derecho, se ha desarrollado el “principio protector” el cual se concibe como la necesidad de cobijar a la
parte más débil de la relación, con el fin de evitar que los aspectos naturales de desigualdad, derivados de sus antecedentes
esclavistas, aumentaran y el derecho laboral cayera en un abismo de desigualdad de tal magnitud que no se cumpliera con el
cometido original de aquél, sea tornar más humana la relación laboral y además, establecer un cúmulo de derechos a favor de los
trabajadores, que son irrenunciables (artículo 174 de la Constitución Política), y que con éstos, se estableciera un poco de balance
entre ambas partes, sin que de lógica, y en aplicación indebida de este principio, se pudiera inclinar el legislador a un favoritismo a
ultranza de los trabajadores, pues no tendría sentido, aun en un derecho desigual, que mediante normas se proteja solo a una
parte de la relación. En situaciones como las indicadas, el constituyente, el legislador, el doctrinario, el juez, han ido otorgando o
desarrollando los derechos que de una forma racional vayan estableciendo un justo medio, claro está teniendo siempre como norte
y sujeto de mayor protección a los trabajadores.
En cuanto a la huelga, la misma ha sido conocida como un medio de presión y no como una medio de solución de los problemas de
derecho laboral colectivo que se presenten en las relaciones entre obreros y patronos, siendo esta una fórmula eficaz para que en
los casos en que los patronos, por alguna razón injustificada no quieran negociar con los trabajadores, interrumpiendo esa
posibilidad de arreglar concertadamente los conflictos suscitados, se establece el derecho de los trabajadores de acudir ante un
juez quien resolverá acerca de la legalidad del movimiento de huelga solicitado, permitiendo a los trabajadores dejar sus faenas
habituales presionando de ese modo a la parte contraria para que discuta acerca de los problemas que los aquejan. En sí, no
puede considerarse que por medio de la huelga se dé solución a un problema, sino que la presión ejercida es la que posibilita el
análisis del asunto entre las partes, siempre buscando, en primera instancia, que los conflictos laborales colectivos sean resueltos
entre los mismos afectados, dejando de último las vías asistidas por terceros, esa es la lógica elemental de esta fracción del
derecho laboral.
Cuando los obreros se manifiestan en contra de alguna política de sus empleadores o incluso nacional, haciendo abandono de sus
tareas, ello es considerado como un movimiento ilegítimo, ilegal, de hecho y, por lo tanto, podría aplicarse el despido como efecto
del abandono de sus trabajos. Cuando se trata de un movimiento de huelga legal, se deben cumplir los requisitos preestablecidos
en la ley laboral. La discusión de éstos es el motivo de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa.
La protección que deriva de una huelga legal evitando el despido del trabajador, no debe entenderse como sinónimo de un
derecho de expresión puro y simple, sino como parte de todo un procedimiento debidamente estructurado en la ley y la costumbre
como fuente del Derecho Laboral, del que se ha desarrollado la idea del derecho colectivo de que los trabajadores enfrenten, como
grupo, al patrono, para crear mayor fuerza frente a aquél, pero siempre utilizando los medios y formas que la ley les permita.
Desde esa óptica, se ha mantenido la teoría de la huelga como instituto exclusivo de los trabajadores y del cual las constituciones y
normas ordinarias se han ocupado de desarrollarlo. En nuestra historia constitucional, podríamos indicar que no fue sino hasta la
inclusión de las garantías sociales, mediante reforma a la Constitución Política de 1871, realizada en ley número 24 de 2 de julio de
1943, sea, previas al Código de Trabajo que es de ese mismo año, pero de septiembre siguiente, así que la reforma insertada en la
anciana constitución en la década de los cuarentas y que marcó la era de la socialización del derecho, incluyó un artículo 56 que
rezaba:
“Se reconoce el derecho de los patronos al paro y de los trabajadores a la huelga salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la
determinación que de éstos haga la ley, conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo
acto de coacción o de violencia”.
Texto idéntico al que finalmente quedó plasmado en la Constitución Política de 1949, pero en ésta en su artículo 61, tal y como lo
tenemos hasta la fecha. Sobre este derecho, los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente analizaron en torno a su
contenido en las actas números 122, 123, 171 y 180, de las cuales se puede extraer que la discusión básica se dio en torno a dos
aspectos: La primera la inclusión de prohibir la huelga en el sector agrícola; y la segunda, relacionado con variar el vocablo
“servicios público” al de “servicios de utilidad pública”
Entre los criterios esbozados por los señores Diputados, en el acta número 122 y 123 del tres y cuatro de agosto de 1949, se
tienen:
“ El Diputado Monge Alvarez expresó que no era por el camino de las restricciones que se pueden detener las huelgas. Es
necesario ir a sus causas, terminar con una serie de injusticias sociales. Quienes pretendan detener las huelgas por el sistema de
las restricciones ignoran que son un fenómeno social que obedece a muchas causas complejas. El derecho a la huelga es una de
las conquistas fundamentales alcanzadas por los trabajadores, después de luchas cruentas…”
“ El Diputado Chacón manifestó que había votado la moción anterior desechada, pero no votará la que está en debate, que
prácticamente viene a suprimir una garantía social. Si se prohíbe ir a la huelga a los trabajadores agrícolas, que en Costa Rica son
la mayoría, quiere decir que el derecho a huelga habrá desaparecido en Costa Rica. Es una forma decente de enterrar una
garantía…”
“ El señor Esquivel accedió a retirar esa parte de su moción, pero no sin antes dejar constancia de lo ruinoso y deplorable que
sería para la economía del país una huelga en las actividades agrícolas…”
“El Diputado Facio manifestó…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 del 71, que resume el mismo principio.”
Por último, en las actas 171 y 180 de 20 de octubre y 2 de noviembre de 1949, se expresan las discusiones finales de revisión
sobre los textos que se aprobarían como contenido propio de la carta fundamental, y en el caso del artículo relacionado con la
materia de la huelga (61) quedó en la misma forma como se había insertado en la Constitución Política de 1871 en su reforma de
1943, sea que, pese a la discusión, el constituyente prefirió un sistema con solo una limitación del instituto de la huelga, sea en los
servicios públicos y del cual, según las discusiones, se evitó su variación por el de “servicios de utilidad pública” lo que se consideró
inconveniente, en el tanto podrían ser sometidos a interpretaciones ampliando el espectro de limitación, situación que, como ha
quedado claro, no fue en ningún momento la intención del constituyente. Por otra parte, vale resaltar que los constituyentes
estaban bastante influenciados por el contenido de lo dispuesto en el Código de Trabajo, anterior a la Constituyente, y en el cual se
había ya dado el desarrollo de la huelga en la legislación ordinaria. Por ejemplo en cuanto a los requisitos previos a la huelga,
específicamente al agotamiento de una conciliación, en las Actas número 122 y 123, se manifestó:
“El Diputado Zeledón indicó que él entendía que la huelga se producía, una vez agotados los recursos legales para alcanzar una
solución pacífica y justa del problema, piensa que debe decirse en el texto constitucional que se garantiza el derecho de huelga de
los trabajadores, pero una vez que se hayan agotado todos los recursos y medios legales para solucionar pacíficamente el conflicto
planteado.”
“El señor Castro Sibaja manifestó que, caso de no aprobarse la moción del señor Arroyo, ha presentado a la Mesa una para que se
mantenga la redacción original del artículo 56. Añadió que le parecía reglamentaria la inclusión en el texto constitucional del periodo
conciliatorio antes de llegar a la huelga. Tal eventualidad la contempla nuestra legislación sobre la materia…”..."
 
              La Procuraduría General de la República, en la OJ-006-2019, de 24 de enero del año que decurre, hace la siguiente
precisión, sobre la evolución de este instituto, a nivel nacional:
Tal y como lo reseñamos en el dictamen C-151-2003, de 28 de mayo de 2003, la evolución histórica de la huelga en el Derecho
costarricense ha tenido diversas etapas.
Según refiere la doctrina, en un primer momento de huelga-delito, una segunda de coexistencia de la huelga libertad y la huelga
derecho, y finalmente, -agregaríamos nosotros-, el momento actual en el que ese derecho se ha perfilado como un derecho
subjetivo de carácter fundamental, pero de ningún modo ilimitado.
El primer período, claramente represivo, se caracteriza por la tipificación penal de la huelga como delito (Códigos Penales de 1880
y de 1924), puesto que se oponía al libre juego de las fuerzas del mercado.
El segundo período, de tolerancia, se identifica como de coexistencia de la huelga-libertad y la huelga-derecho, porque en el
Código Penal de 1941 la huelga ya no aparece tipificada como delito; en esta etapa constituyen delito únicamente aquellas
conductas que obliguen o compelan a otra persona a participar en una huelga o paro, con lo cual se protege la libre participación
en dichos movimientos. A la eliminación de la figura penal apuntada, y propiamente en el ámbito de la huelga-derecho, debemos
reconocer el importante avance que representó la reforma constitucional mediante la cual se aprobaron las llamadas "Garantías
Sociales", que incorpora y consagra con rango constitucional los derechos de huelga y paro. Y no podemos dejar de lado, la no
menos importante promulgación del Código de Trabajo.
Finalmente, la época actual en la que han sido grandes los esfuerzos de nuestro país por lograr un efectivo reconocimiento del
derecho de huelga como derecho fundamental –muy ligado a la reivindicación de la libertad sindical-, y especialmente por regular
mejor lo atinente al ejercicio de ese derecho en el sector público. Una de las primeras manifestaciones de esta necesaria evolución
es la derogación, por Ley Nº 7348 de 22 de junio de 1993 –publicada en La Gaceta Nº 130 de 9 de julio del mismo año-, de los
artículos 333 y 334 del Código Penal, que tipificaban como delitos funcionariales el abandono del cargo, así como la incitación al
abandono colectivo de funciones públicas.
Debemos advertir que esta última etapa histórica se encuentra todavía en franca gestación, porque el tema del reconocimiento y
límites del derecho de huelga en el sector público es uno de los más controvertidos y delicados en la doctrina nacional e
internacional, muestra de ello lo es, en nuestro caso, el proyecto de ley tramitado en su momento bajo el expediente N° 15990,
denominado Ley de Reforma Procesal Laboral, que fuera aprobado por Decreto Legislativo N° 9076, pero vetado por oficio DP-
603-2012 de 09 de octubre de 2012, del Poder Ejecutivo durante la Administración Chinchilla Miranda; veto que fuera
posteriormente levantado por oficio 021-MP-MTSS-MJ de 12 de diciembre de 2014, durante la Administración Solís Rivera,
levantamiento que fue posteriormente declarado inconstitucional por resolución No. 2015-012251 de las 11:31 hrs. del 7 de agosto
de 2015. Las temáticas que suscitaron el veto fueron los artículos 377 inciso c), 379, 382 y 383, y por conexidad el artículo 384
sobre la huelga en los servicios esenciales, y, además, el artículo 394 sobre la prohibición para contratar personal temporal para
sustituir a los trabajadores en huelga. Y ahora tenemos la propuesta legislativa de comentario.
Para ahondar un poco más en el tema, es necesario, en primer término, aclarar que si bien nuestra legislación nacional parece
identificar a la huelga y el paro como conflictos colectivos de carácter económico social, lo cierto es que la mayoría de los
estudiosos coinciden en afirmar que dichos institutos jurídicos no constituyen de ningún modo el conflicto, sino que son medios
legítimos de presión o instrumentos de acción directa, que como "ultima ratio" utilizan las partes en conflicto para lograr una
solución favorable a sus pretensiones; y en segundo término, abordar las normas de distinto rango jerárquico, que en nuestro
ordenamiento regulan el derecho de huelga. Interesa entonces, referirse al Título V, de los "Derechos y Garantías Sociales", de
nuestra Constitución Política, que al respecto establece lo siguiente:
“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". (Lo destacado y subrayado es nuestro).
Indudablemente el derecho de huelga está reconocido y consagrado en nuestro ordenamiento como derecho subjetivo de carácter
fundamental y autónomo, atribuido a los trabajadores "uti singuli", aunque tenga que ser ejercitado colectivamente, ya sea a través
de un sindicato o bien de una coalición o agrupación ocasional de trabajadores. Y según lo expresa la norma de comentario, le
corresponde al legislador ordinario, como representante de la soberanía popular, confeccionar una regulación de las condiciones



de ejercicio de ese derecho, las cuales podrían ser más o menos restrictivas, de acuerdo con las directrices políticas que la
impulsen, siempre y cuando no rebase, en primer término, los límites impuestos por la propia norma -el primero, en cuanto a las
actividades en las que ese derecho se reconoce, porque expresamente excluye los servicios públicos, cuya determinación en todo
caso le corresponde al propio legislador; el segundo, en cuanto a la modalidad, pues en su ejercicio deben desautorizarse los actos
de coacción o de violencia-, u otros límites derivados de su posible conexión con otros derechos constitucionales e incluso con
otros bienes constitucionalmente protegidos. Recuérdese que ningún derecho es ilimitado, y como todos, el derecho de huelga no
es absoluto, y ha de tener sus limitaciones.
 

 

 
 

  
 

  
 

 

              En la obra "Principios de la OIT sobre el Derecho de Huelga", de los autores Bernard Gernicon, Alberto Odero y Horacio
Guido, se indica: "... La reciente Declaración de la OIT relativa a Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, adoptada por
la -conferencia Internacional de Trabajo en 1998, "declara que todos los Miembros ... tienen un compromiso que se deriva de su
mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los
principios relativos a los derechos fundamentales...", entre los que incluye  la libertad de asociación y la libertad sindical... Siendo la
libertad sindical una de las principales salvaguardias de la paz y de la justicia social, se comprende perfectamente, por una parte,
que la OIT haya adoptado una serie de convenios, recomendaciones y resoluciones que constituyen la más importante fuente
internacional en la materia...". También más adelante se aporta lo siguiente: "... los convenios y recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo, no tratan de manera expresa del derecho de huelga...La ausencia de normas expresas no
debe llevar a inferir, sin embargo, que la OIT desconozca el derecho de huelga o se exima de garantizar un ámbito de protección al
ejercicio del mismo...Por otra parte, aunque no menciona expresamente el derecho de huelga, el Convenio sobre la libertad sindical
y la protección del derecho de sindicación, 1938 (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 ... 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...". En el marco de la
Organización de Naciones Unidas, es en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, donde se
reconoce expresamente el derecho de Huelga. Tras declarar en el artículo 8 que los Estados se comprometen a garantizar el
derecho "... de toda persona a fundar sindicatos... para promover y proteger sus intereses económicos y sociales...", declara
igualmente que se comprometen a garantizar el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. Pero
también precisa que los Estados se comprometen a garantizar el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras
limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o
del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos, lo que permite entender que se reconocen los
universales límites a la limitación legal del derecho de huelga y se pone freno a la arbitrariedad o abuso del legislador nacional (El
derecho de Huelga en el Derecho Internacional' Olga Fotinopontes Basurko). También reconocen el derecho a huelga la Carta
Internacional Americana de Garantías Sociales de 1948, la Carta Social Europea de 1961 y el Protocolo adicional a la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988.  Este último cuerpo
normativo indica: "... Artículo 8: Derechos Sindicales. 1. Los Estados partes garantizarán: a. el derecho de los trabajadores a
organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este
derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya
existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también
permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente; b. el derecho a la huelga. 2. El ejercicio de los
derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que
éstos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral
públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los
de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley. 3. Nadie podrá ser
obligado a pertenecer a un sindicato..." (negrita no es del original).  De lo expuesto podría inferirse que para nuestra realidad
normativa la formulación de los derechos constitucionales establecidos en los numerales 60 y 61 constitucionales establecen la
relación directa entre la libertad sindical y el derecho de huelga, al punto que se podría afirmar que la libertad sindical es un
derecho fundamental que tiene tres dimensiones esenciales; a saber la libertad de sindicación, la negociación colectiva y el
derecho de huelga, como derecho fundamental cuya titularidad es propia de los trabajadores y que se ejerce por medio de sus
organizaciones sindicales. En este punto, se debe traer a colación al autor   Javier Llobet Rodríguez, quien en su libro "Derechos
Humanos en la Justicia Penal", se pronuncia en relación con  la menor preponderancia que algunos quieren dar a los derechos
individuales o colectivos, de los trabajadores, en tanto derechos de segunda generación, otorgándoles un mero carácter
programático o normas de principio, sin embargo: "... La tendencia actual es a reconocer la interdependencia que existe entre los
derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, de modo que estos últimos tienen relevancia para
hacer efectivos los primeros, estando todos relacionados con la garantía del principio de dignidad de la persona humana...". La
división en generaciones, como también advierte el autor, hace mención a diversas etapas del desarrollo de los derechos humanos
sin que implique que unos sean más relevantes que otros.  Empero, el derecho fundamental de huelga como todo derecho,  no es
absoluto y su ejercicio puede estar sujeto a ciertas condiciones o restricciones legales e incluso se podría prohibir en circunstancias
excepcionales, sobre lo cual pesa una reserva de ley, según lo expuesto."
... Ver menos
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"VI. La huelga contra políticas económico sociales. Uno de los argumentos reiterados en el presente proceso y otros similares, e
incluso con ocasión de las impugnaciones que nos ocupa, por la representación del Estado, es que el movimiento de huelga que se
conoce no se ajusta a los parámetros de legalidad, pues la huelga contra políticas económicas y sociales, no se encuentra
autorizada. En relación con este tema, se estima oportuno rescatar los aportes que la doctrina nos ofrece. El autor nacional
Bernardo Van del Laat en su obra La Huelga y el Paro en Costa Rica, hace al respecto la siguiente precisión: "... La huelga política.
Es cada día más difícil establecer los límites que separan lo económico de lo político, pues como se ha señalado la política
contemporánea, cada vez con mayor intensidad, versa sobre temas que en una u otra forma afectan a los trabajadores; por lo
tanto, éstos no pueden permanecer indiferentes al acontecer político. Además, la ampliación de la actividad del Estado que
constantemente absorbe nuevas actividades, hace que la confusión entre lo económico y lo político sea cada vez mayor. Esta
situación incide también en la delimitación de la finalidad que puede perseguirse con la huelga./. Generalmente ha sido definida
como una acción tendiente a ejercer presión sobre los poderes públicos y en la que las reivindicaciones no se dirigen contra el
patrono sino contra el Estado. Precisamente con base en el destinatario de la acción es que se establece la diferencia entre la
huelga económica y la política, pues si las reivindicaciones perseguidas están dentro de la esfera de decisión del patrón, se está
ante la modalidad de la huelga económica, en tanto que si mediante la abstención se intenta presionar a los poderes públicos, será
clasificada como política./. Con mayor propiedad, y ante la dificultad de establecer con precisión los confines de lo político; se
distingue entre la huelga política, o sea aquella que tiene una finalidad claramente política por relacionarse con la organización
institucional de la cosa pública o con las decisiones de política general del país, como pueden ser las relaciones internacionales, y
la llamada huelga económica política ("imposizione económica política"), en la que la presión tiene por objeto la actualización del
Estado en el campo económico profesional, sin ningún matiz político./. El hecho de que esta forma de acción vaya dirigida contra el
Estado -aunque quien lo sufre sea el patrono- y de que tenga por objeto presionar sobre dicho ente y no sobre éste, es motivo
suficiente para que no se le reconozca como una forma legítima de huelga. Sin embargo, es evidente que en el mundo actual cada
vez tiene mayor incidencia en el mundo del trabajo las decisiones del gobierno, por lo que parece necesario que se reconozca la
posibilidad de recurrir a la huelga cuando el movimiento es de los que se clasifican como económico-políticos...". Por su parte los
autores Antonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez-Soñado Gutiérrez y Joaquín García Murcia, en su obra Derecho del Trabajo,
nos aportan lo siguiente: "... en su modalidad más típica de la  huelga implica la cesación concertada en la prestación de servicios
con el fin de presionar al empresario en la consecución de determinadas reivindicaciones laborales. Pero con el paso del tiempo y
con la evolución del sistema productivo, la huelga ha adquirido otras manifestaciones y modalidades; la palabra "huelga", de otro
lado, se ha extendido a otros ámbitos sociales distintos de las relaciones de trabajo, y se ha venido aplicando a medidas de presión
o de protesta muy alejadas de aquella definición estricta. Desde luego, aquí interesa reparar en la huelga laboral, que puede
revestir gran variedad, tanto por sus fines como por su concreto desarrollo./ Uno de los objetivos más genuinos de la huelga es la
presión con ocasión de la negociación colectiva; pero también puede perseguir otros fines. Por ello se suele distinguir entre "huelga
contractual", que sirve como instrumento de reequilibrio de la correlación de fuerzas en la negociación colectiva de trabajo, y cuyo
destinatario es la parte empresarial en la negociación; "huelga económica", que busca fines de contenido económico o la protección
de los intereses en sentido amplio; y "huelga política", que trata de influir en la organización política o en la gestión pública de la
sociedad, bien sea como protesta frente a decisiones políticas, bien sea como "resistencia" frente a un intento de desmantelamiento
de las instituciones políticas, bien sea, en fin, como vía para un cambio de régimen ("huelga insurreccional")...". También se ha
referido a este tema el autor nacional Mauricio Castro Méndez, en su trabajo "Estudio sobre la Reforma Procesal Laboral", del
siguiente modo "... Los instrumentos internacionales y la misma Constitución Política no limitan el ejercicio de la huelga a los
conflictos surgidos entre patronos y trabajadores, sino que establecen el derecho a la huelga y al paro (patronal) para promover y
defender sus intereses económico sociales. Esto es así porque los intereses económico sociales de las personas trabajadoras
pueden tener íntima relación con tales políticas, tal y como expresamente lo ha reconocido la Comisión de Expertos en Aplicación
de los Convenios y Recomendación de la OIT./ El punto fue abordado en el marco de la discusión legislativa de la Reforma
Procesal Laboral (expediente legislativo no. 15.990). La OIT elaboró un estudio técnico denominado "Estudio sobre el Proyecto de
Ley de Reforma Procesal Laboral y Proyecto de Ley de Modificación del artículo 60 de la Constitución Política  de la República de
Costa Rica (julio de 2008). Este estudio  señala que, para no generar una contradicción con el convenio 87 de la OIT (ratificado por
Costa Rica): "El concepto de "interés económico y social común" debe aclararse en el sentido que comprenda el recurso a la
huelga para la búsqueda de soluciones derivados de las grandes cuestiones de políticas  económica y social." (Van der Laat y
Shapira-Feldehoff, 2008)./ Este aspecto ha sido abordado en extenso por el Comité de Libertad Sindical y por la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y ... los cuales han diferenciado las huelgas "de carácter puramente político" de las huelgas
contra políticas públicas que afecten los intereses sociales y económicos de las personas trabajadoras. Las primeras (las
puramente políticas, por ejemplo de repudio a un gobierno) no forman parte de la libertad sindical y por lo tanto no están tuteladas



 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 

   
 

  
 

  
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

  
 

  
 

  

por el Convenio 87 de la OIT, mientras que las segundas (contra las políticas públicas en materias económicas y sociales si forman
parte consustancial de la libertad sindical y del convenio 87 (Gernigón, Odero y Guido, 1998)./Si bien es cierto la Reforma Laboral
no estableció de modo expresa la huelga frente a las políticas públicas que afecten los intereses económicos y sociales de la
persona trabajadora, tampoco las prohíbe o excluye expresamente, por lo que la RPL debería ser interpretada en función del
Convenio 87 y la doctrina elaborada por los órganos de control de la OIT. Es decir, el alcance de la huelga para la "defensa y
promoción de sus intereses económico sociales"  establecida como una de las finalidades legales de la huelga establecida en el
artículo 371 del Código de Trabajo reformado por la RPL, debe ser interpretado conforme al artículo 87 de la OIT según lo
señalado por los órganos de control de la OIT...". Este tema, debe indicarse ya fue abordado por el Tribunal de Apelaciones de San
José, en el voto 1097 de las diez horas con veinte minutos del doce de octubre de dos mil dieciocho, del siguiente modo: "... V.-
ANÁLISIS DEL CASO: En su demanda la empleadora alegó que durante los días 10 y 11 de setiembre del presente año,
funcionarios de su institución han participado en un movimiento de huelga convocado por el Sindicato accionado, dicha premisa fue
aceptada por la contraparte en el punto segundo de su contestación. Respecto a la interrupción de servicios esenciales, como bien
acota la ANEP no hay certeza para el Tribunal sobre si la recolección de basura se suspendió en el cantón de Santa Ana en esas
fechas, sin embargo, ese no es un aspecto que resulte trascendental para el caso, por las razones que siguen. La Carta Magna
costarricense define a la huelga como un derecho fundamental en su canon 61, esa garantía es instrumentalizada por el artículo
371 Código de Trabajo que de forma concreta lo define como: “suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa,
institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como
mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas
involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, para lo siguiente: / a) La defensa y promoción de sus intereses económicos y
sociales. / b) La defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 386.” Ahora bien, es
importante mencionar que la huelga como fenómeno del derecho laboral colectivo según su finalidad no posee una naturaleza
unívoca, lo que da pie a que en la práctica existan diversas modalidades, tal como define el precepto transcrito cuando hace
referencia a la huelga clásica o contractual que se da entre patronos y asalariados con ocasión de la defensa y promoción de sus
intereses económicos y sociales. La doctrina española nos explica sobre el tema lo siguiente: “Buena parte de las huelgas laborales
de trabajadores responden al más elemental de los modelos, el contractual. Se trata de huelgas con ocasión de la negociación
colectiva: iniciación de la negociación colectiva; presión durante la negociación en curso; modificación, enriquecimiento o
interpretación de los pactos colectivos en vigor; creación de una nueva unidad de negociación, y un largo etcétera. Teniendo en
cuenta, además, que la negociación colectiva tiene cada vez más productos: convenios colectivos estatutarios, convenios
extraestatutarios, acuerdos marcos, acuerdos de empresa en defecto del convenio, acuerdos de descuelgue, acuerdos de
reorganización empresarial…En estas huelgas contractuales es donde con mayor frecuencia se alcanza el acuerdo de fin de huelga
y donde reviste enorme importancia la concreta eficacia jurídica que se le dé al mismo.”(Vivero Serrano, Juan et al. “La Eficacia de
los Acuerdos de Fin de Huelga” en “Estudios sobre Negociación y Convenios Colectivos”, Madrid, Ramón Areces S.A., 2003, pp.
215). El caso de estudio no trata sobre este tipo de huelga, como bien lo punta la parte recurrente, sino que estamos frente a una
huelga con connotaciones políticas y sociales en las que las organizaciones de trabajadores protestan por una política tributaria del
Estado. El profesor Van der Laat Echevería explicaba sobre el tema: “Generalmente ha sido definida como una acción tendiente a
ejercer presión sobre los poderes públicos y en la que las reinvindicaciones no se dirigen contra el patrono sino contra el Estado.
Precisamente con base en el destinatario de la acción es que se establece las diferencias entre la huelga económica y la política,
pues si las reivindicaciones perseguidas están en la esfera de decisión del patrón, se está ante la modalidad de la huelga
económica, en tanto que si mediante la abstención se intenta presionar a los poderes públicos, será clasificada como política” (Van
der Laat Echeverría, Bernardo. “La huelga y el paro en Costa Rica”, San José, Editorial Juricentro, pp. 99). En esta clase de
movimientos confluyen otros aspectos que rebasan la libertad sindical, por cuanto están en juego por ejemplo la libertad de
expresión y la defensa de los principios democráticos sobre los que se cierne el Estado de Derecho, es decir se trata de una
protesta social ejercida por medio de las organizaciones gremiales. Dicho motivo ha sido catalogado como válido para el ejercicio
del derecho a huelga por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, veamos la posición del Comité de
Libertad Sindical: “Si bien las huelgas de naturaleza puramente política no están cubiertas por los principios de la libertad sindical,
los sindicatos deberían poder organizar huelgas de protesta, en particular para ejercer una crítica contra la política económica y
social del gobierno. Las organizaciones sindicales deberían tener la posibilidad de recurrir a huelgas de protesta, en particular con
miras a ejercer una crítica con respecto a la política económica y social de los gobiernos.” (Oficina Internacional del Trabajo. “La
Libertad Sindical”, OIT, Ginebra, 2006, pp. 117). La redacción del Código de Trabajo no regula este tipo de huelga, pero tampoco
la prohíbe y, en aplicación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo denominado “sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación” que en su punto 3º da libertad a las organizaciones sindicales para establecer su plan de
acción, debe entenderse que se trata de una razón justificada para ejercer esta modalidad de huelga. Por tratarse de una forma
atípica de huelga, a nada conduce aplicarle los requisitos de las disposiciones 371, 377 y 381 del Código de Trabajo, porque en
última instancia impediría la materialización del ejercicio del derecho de libertad de expresión, nótese que en casos como estos, el
agotamiento de las vías de conciliación se torna virtualmente imposible y además, el ordenamiento jurídico no prevé mecanismos de
solución, como sí lo dispone en la hipótesis de la huelga contractual...". También se ha pronunciado al respecto, este Tribunal de
Apelaciones,  siendo de las más recientes el voto 001 de las ocho horas cinco minutos del siete de enero de dos mil diecinueve,
sección segunda de este Tribunal, se estableció lo siguiente:

 
  

 
  

 
  

 

"... Con respecto al agravio, según el cual, son improcedentes las huelgas contra políticas públicas, se estima erróneo el argumento
de la Procuraduría General de la República. Es de interés señalar que existen tres modelos normativos de la huelga-derecho. El
primero corresponde al modelo contractual, en el cual, el derecho de huelga, es un instrumento de la negociación colectiva; el
segundo, se refiere al modelo profesional que, considera que la huelga, es un medio de autotutela colectiva en todos los ámbitos
de la relación laboral que, excluye las huelgas políticas y de solidaridad y, el tercero que, corresponde al modelo normativo abierto
o universal, según el cual, la huelga, es un mecanismo de autotutela de los trabajadores en todos los aspectos de la vida social. En
este último modelo, los movimientos huelguísticos, gozan de gran preeminencia como medida de presión al legitimar la defensa de



 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
  

 
  

 
   

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
  

 
 

  
  

 
 

  
 

  
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

cualquier interés económico y social que los trabajadores consideren como propios. De manera que se impone valorar que, el
Derecho Laboral Colectivo, reconoce tres modelos normativos de la huelga: el contractual, el laboral y el polivalente. Los
especialistas en la materia Palomeque y Álvarez de la Rosa, definen el modelo contractual como el ejercicio del derecho de huelga
en el marco de la negociación de los convenios colectivos, con el objetivo de presionar al empleador durante  ella y, por ende, la
licitud del movimiento de presión, está sujeta a su ejercicio durante el proceso de la negociación colectiva. El segundo modelo
(laboral), versa sobre el ejercicio del derecho de huelga como medio de autotutela en todos los aspectos de las relaciones de
trabajo y no sólo en la negociación colectiva. Por último, el modelo polivalente o ejercicio erga omnes de la huelga, se concibe como
un medio lícito de autotutela de los trabajadores en todos los ámbitos de la vida social y, puede dirigirse contra cualquier esfera de
poder - empresarial o pública, en resguardo o protección de los intereses socio-económicos que los trabajadores consideren
legítimos. Explicado lo anterior, se arriba al convencimiento que no son de recibo los argumentos del impugnante, cuando asegura
que la huelga política nacional motivada por causas político-ideológicas, a partir del día diez de setiembre de 2018 contra el
Proyecto de Ley Número 20.580, relativo a políticas públicas para el fortalecimiento de las finanzas del Fisco, apoyada por seis
funcionarios que laboran en el Instituto Nacional contra el Alcoholismo y Farmacodependencia, está prohibida. Nótese que la
huelga, es un derecho fundamental garantizado por la Constitución Política y los diversos Convenios Internacionales, ratificados por
Costa Rica, motivo por el cual, la posibilidad de imponer impedimentos a su ejercicio, es materia estrictamente reservada a la ley.
Pese a la discusión legislativa a que hace referencia el Procurador estatal y a las limitaciones que se pueden establecer por parte
del legislador ordinario, según el ordinal 61 de la Carta Política, éstas deben ser claras y expresas y, además, no pueden
quebrantar los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad que, con acierto cita la sentenciante de grado y, en
general, las prohibiciones, deben interpretarse restrictivamente; de forma que, se impone aclarar que los Tribunales de Trabajo, se
encuentran constitucional y legalmente impedidos para ampliarlas por la vía de la interpretación, según pretende erróneamente el
recurrente. Por lo expuesto, ninguno de los agravios expuestos en el libelo del recurso puede ser atendido, en atención a que el
Estado costarricense suscribió y ratificó los Convenios 87 y 98 de la OIT, vinculados estrictamente al ejercicio del derecho
fundamental de la libertad sindical, los cuales, de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución Política, son parte del ordenamiento
jurídico, motivo por el cual, deben respetarse los principios de la Organización Internacional del Trabajo y los criterios del Comité de
Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos, en aplicación de las respectivas normas y, en razón de que, éstos, particularmente
son los órganos oficiales y especializados de vigilancia e interpretación de los Convenios de repetida cita. Es de interés acotar que,
tanto el Comité de Libertad Sindical, como el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, reconocen la
existencia de la huelga y consideran que se trata de un derecho fundamental. Así, GERNIGON y otros, señalan que: “…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 a 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 BERNARD, ODERO ALBERTO, GUIDO HORACIO. Principios de la OIT sobre el derecho de huelga. Ginebra, Oficina
Internacional del Trabajo. 2000). En consecuencia, no son atendibles las argumentaciones del representante estatal, por no estar
expresamente prohibidas las huelgas de carácter político y, en vista de que, según los pronunciamientos de la Organización
Internacional del Trabajo, ese tipo de huelgas que se corresponden con el modelo universal o polivalente, concebido como un
medio lícito de autotutela, desplegado en defensa de los intereses económicos y sociales, puede dirigirse contra cualquier esfera
de poder -empresarial o pública-, en resguardo o protección de los intereses que los trabajadores, consideren legítimos, el cual,
encuentra respaldo en el ejercicio del derecho constitucional a la libertad sindical. De manera que las críticas contra el fallo venido
en alzada al reconocer que, en nuestro ordenamiento jurídico, se pueden ejecutar huelgas contra políticas públicas, en el tanto en
que las mismas, afecten los intereses económicos y sociales de la clase trabajadora, se trata de una posibilidad que no sólo se
deriva de los criterios y principios emitidos por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, dado que ese tipo de movimientos de
presión, encuentra sólido respaldo en los referidos instrumentos y en el ejercicio del derecho de huelga, garantizado en el numeral
61 constitucional. En relación con la materia objeto de controversia, este Tribunal de Apelación, estima preciso recordar que la Sala
Constitucional, al pronunciarse sobre la primera frase del artículo 375 del Código de Trabajo, al disponer que: “No será permitida la
huelga en los servicios públicos.(…)”, aunque, pareciera proscribir la huelga en estos servicios, es decir, si bien semeja tener un
sentido impeditivo absoluto, lo cierto es que, debe entenderse en armonía con lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución
Política, que sólo la limita para ciertos casos fijados o determinados expresamente por la ley, en observancia de los criterios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que su ejercicio, verdaderamente resulte acorde con la finalidad que
persigue. Al respecto, es importante citar el Voto Número 1317-1998 de las 10:12 horas del 27 de febrero de 1998 de la Sala
Constitucional, cuando a tenor del Derecho de la Constitución, define que, la prohibición de la huelga en los servicios públicos,
únicamente, está restringida a los casos en que la ley expresamente así lo disponga y, siempre y cuando, estas limitaciones
legales, atiendan los criterios antes citados. El hecho de que la huelga política no sea una modalidad típica, de manera alguna
significa que esté prohibida, en razón de su conexidad con la libertad sindical, las disposiciones normativas contempladas en los
Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y, en atención a que, según lo explica con tino el A Quo, el colectivo
de trabajadores participantes, objetivamente, valoró que el Proyecto de Ley Número 20.580, afectaba sus intereses económicos y
sociales. Por lo expuesto, es patente que al no estar expresamente proscrita la huelga política que, en el sublitem, se afirma, fue
respaldada a principios del mes de setiembre del año próximo pasado por un minúsculo grupo de funcionarios del IAFA, al no haber
cumplido. El Estado con la carga de la prueba probatoria que le incumbía, en el sentido de acreditar el grado de afectación al
respectivo servicio público, se mantiene la presunción de que la participación pacífica, brindada por dichos trabajadores, en apoyo



  
 

  
 

  
 

 
  

 
  

 
  

al movimiento nacional de presión para que el proyecto de ley no prosperara, fue legal. 4 y 5. En relación con el incumplimiento del
requisito de la conciliación y la ausencia de convocatoria a una Asamblea General, exigidos por el inciso b) del artículo 377 del
actual Código de Trabajo, vinculado a los ordinales 618, siguientes y concordantes e inciso 1) del ordinal 384 del mismo cuerpo
normativo, respectivamente. A juicio de las integrantes de este Tribunal, según se explica detalladamente en el fallo recurrido, es
patente que se demostró que los mecanismos de conciliación fueron agotados, sin que, tampoco, pueda exigirse que, se convocara
a una Asamblea General y se cumpliera lo dispuesto por el inciso 1) del numeral 384 ibídem ni los requisitos propios de una huelga
clásica o típica que se da directamente frente al empleador, debido a que, en el sublitem, es evidente que no se está en presencia
de una huelga contractual; de manera que la exégesis expuesta respecto de ambos temas por el A Quo no merece ser
descalificada, en atención a que su posición, resulta acorde con el cambio paradigmático que introdujo la Ley 9343 en materia de
huelga que, indiscutiblemente, vino a tutelar el pleno ejercicio de ese derecho fundamental e implícitamente, incluye ese tipo de
medio de presión en la solución de los conflictos colectivos ya que, de lo contrario, se daría una interpretación abusiva, capaz de
quebrantar el principio de progresividad de los derechos humanos y el de no regresividad en el ámbito laboral..."
 
              Tal y como se aprecia, existe un sector de la doctrina y jurisdicción,  que admite la existencia de la huelga contra políticas
económico sociales al amparo del concepto de huelga desarrollado con base en el Convenio 87 de la Organización Internacional
del Trabajo. Este Tribunal comparte dicho criterio a partir de las siguientes precisiones. En relación con el carácter vinculante de los
pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, si bien se participa  la opinión de que los
mismos no tienen carácter imperativo, si coadyuvan la interpretación del derecho interno, a partir de que orientan y sirven de guía a
los operadores jurídicos sobre los alcances de los institutos jurídicos en discusión. En lo que atañe al peso específico de dichos
criterios que la representación del Estado parece intentar descalificar, debe indicarse que la misma Sala Constitucional en el voto
10832 de las catorce horas y treinta minutos del doce de agosto del dos mil once, establece que: "... El Comité de Libertad Sindical
de la OIT ha adoptado determinados criterios respecto al derecho de huelga, en función de las quejas que se ha presentado. Y la
Comisión de Expertos, del mismo organismo, ha desarrollado lo que ha llamado una auténtica "jurisprudencia" en la materia...".
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, debemos partir de las siguientes premisas. El derecho a la huelga, como tal, es un
derecho fundamental regulado en varios cuerpos normativos, desde la misma Constitución Política y  pasando por convenio
internacionales tanto en materia de derecho laboral como de derechos humanos. En el tanto derecho fundamental, la restricción de
su ejercicio debe estar definida legalmente, pues constituye un límite o limitación a su ejercicio. En el caso de las huelgas contra
políticas sociales o económicas, según se ha rescatado anteriormente subyace un reclamo contra medidas públicas que afectan los
intereses de los trabajadores en ambos ámbitos, en consecuencia cabe dentro de los supuestos que el legislador concibió en el
numeral 371 del Código de Trabajo. Como derecho fundamental, en la interpretación de los alcances del derecho  fundamental de
huelga, debe también ponderarse la aplicación del principio pro hómine. En relación con el mismo precisa el autor Javier Llobet
Rodríguez, en su libro "Derechos Humanos en la Justicia Penal: "... Dentro de los principios interpretativos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, se ha rescatado que "es un criterio hermeneútico que informa  todo el derecho de los
derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata
de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o la interpretación más restrictiva cuando se trata de establecer
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo
fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, siempre a favor del hombre". (Monica Pinto).  Ese principio encuentra
expresión en el artículo 29, inciso b) de la CADH, de acuerdo con el cual ninguna disposición de la misma puede ser interpretada en
el sentido de "limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con cualquiera de
los Estados Partes, o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados"...". En esa misma línea de
pensamiento, y si bien es claro, que en tanto derecho, el de la huelga no es un derecho absoluto y que admite, por tanto
limitaciones la precisión de los límites, en aras de procurar el equilibrio necesario entre el derecho de una persona, los de los
demás y los de la colectividad, es labor del legislador hacer las regulaciones pertinentes. En ese sentido, es claro, para el presente
evento, que el legislador, no ha establecido ninguna prohibición para el ejercicio del derecho fundamental de huelga -con todo y su
naturaleza de derecho instrumental, como medio de presión-, en la modalidad de protesta contra políticas económicas y sociales
(aunque si se advierte la necesidad evidente de regulación, en lo que se coincide, con el fallo del Tribunal de Apelaciones de San
José, cuando alude el tema de los requisitos del movimiento). No se comparte el criterio de que el hecho de que no se haya
regulado el tema en el Proyecto de Reforma Procesal Laboral, por la falta de coincidencia en el tema, sea suficiente para negar su
existencia, pues como se ha indicado existe un derecho fundamental de por medio y sendos criterios de los órganos de la OIT que
establecen que el concepto de huelga, derivado del Convenio 87, si alcanza la modalidad de huelgas contra políticas públicas, en
materias social y económica. En ese sentido, estimamos que la aseveración de que los alcances de la huelga en Costa Rica se
limitan a la huelga meramente contractual,  no es conteste con el modo con que se concibe el derecho de huelga tanto en doctrina, 
como en relación con su naturaleza de derecho fundamental, el carácter restrictivo de sus limitaciones y la reserva de ley que pesa
al respecto. Tal y como atinadamente se aborda en el primer voto de este Tribunal del presente año,  y a propósito de lo argüido al
respecto, incluso con la coadyuvancia de dos señores diputados quienes se apersonaron a los autos, carece de relieve que en la
discusión de la Reforma Procesal Laboral, no se hubiese aprobado una moción para autorizar las huelgas contra políticas públicas,
pues en relación con el derecho a holgar, tal cual su carácter de derecho fundamental, lo que se debe normar son las limitaciones o
los límites, para su ejercicio y, en lo que concierne al presente tópico,  no existe prohibición alguna sancionada a la fecha. Tampoco
se puede obviar que el método de interpretación jurídica teleológico como el histórico y otros más, son sólo una herramienta
interpretativa, pero no la única. Está claro que el derecho de huelga forma parte de un conjunto de derechos fundamentales 
estipulados en la Constitución Política y en instrumentos de derecho internacional y se nutre entre otros, de la doctrina generada
por los pronunciamientos de los Comités de la Organización Internacional del Trabajo. Sistema al cual está adscrito nuestro país." 
... Ver menos

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas



Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Huelga, Libertad de expresión, Libertad de tránsito

 Subtemas (restrictores): Legalidad de la huelga del APSE, ANDE y SEC al acreditarse que movimiento se desarrolló de manera
pacífica y se habilitaron vías alternas, Legalidad de la huelga del APSE, ANDE y SEC al acreditarse que movimiento se desarrolló
de manera pacífica y se habilitaron vías alternas, Precedentes jurisprudenciales sobre la libertad de expresión como manifestación
del derecho de huelga y alcances de la afectación a la libertad de tránsito

 Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Derechos económicos, sociales y culturales
 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Derecho Laboral

"IX. Agravios de fondo: La resolución que se conoce basa la solución adoptada en tres criterios. 1) El movimiento de huelga no fue
pacífico, 2)  El movimiento de huelga afectó un servicio esencial, los comedores escolares, 3) El movimiento de huelga transgredió
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por su duración excesiva. Al rededor de estas conclusiones del A Quo, giran los
reproches de los recursos que nos ocupan. a)  La sentencia basa la no pacificidad del movimiento objeto de estudio, pues para el
Juzgador de primera instancia, es un hecho público y notorio que hubo transgresiones en diversos momentos de la huelga, donde
se vieron involucrados los sindicatos contradictores. Cita dos sucesos para corroborar su versión una nota periodística de un
bloqueo en Barranca y la denominada marcha de los cuatro gatos, eventos que a criterio del señor Juez, afectaron la libertad de
tránsito y con ello tornaron el movimiento como no pacífico. Sobre dicho aspecto del proveído los sindicatos cuestionan la
valoración que hace el juez e invocan diversa doctrina y jurisprudencia, que se relacionan con  la libertad de expresión como
manifestación del derecho de huelga y la afectación a la libertad de tránsito. En efecto, sobre dicho tópico existen varios
precedentes jurisprudenciales que merecen ser rescatados, entre otros a partir del carácter vinculante de la Jurisprudencia
Constitucional, en los términos del artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. El primero de los votos a ponderar es el
2000-3020, de las 08:56 horas del 14 de abril del 2000, del cual aprovechamos el siguiente extracto:
"... . Lo expuesto nos permite sintetizar el cuadro fáctico objeto de ésta acción de hábeas corpus en los términos que siguen. La
protesta realizada el veintidós de marzo pasado por un grupo de personas que se ubicaron frente a la "Fuente de la Hispanidad",
constituye una manifestación de la libertad de expresión que el ordenamiento jurídico les garantiza. Sin embargo, el ejercicio de
ésta libertad no puede ser irrestricto, en tanto no podrá transgredir el contenido mínimo esencial de los derechos y libertades
reconocidos a favor de los terceros, entre éstos, la libertad de tránsito. En caso de que éste exceso se verifique, el Ministro de
Seguridad Pública podrá realizar las acciones que estime necesarias para la protección de los derechos y libertades fundamentales
que están siendo lesionados con el ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Pero si, como se indicó previamente, el fin de la
actuación de la policía es tutelar efectivamente un derecho lesionado a consecuencia del ejercicio abusivo de otro derecho, el
medio utilizado deberá ser razonable y, por lo tanto, adecuado, necesario, y proporcional al fin buscado. Esto significa que no es
posible que el medio para garantizar la tutela de derechos y libertades fundamentales de unos sea, precisamente, la transgresión
de los derechos y libertades fundamentales de los otros. Debido a que la naturaleza de la semántica constitucional hace posible la
multiplicidad de interpretaciones, de previo a determinar si en el caso que nos ocupa la actuación realizada por la policía lesionó los
derechos y libertades de los amparados, corresponde precisar algunos aspectos sobre los siguientes temas de relevancia: libertad
de expresión, libertad de tránsito, requisitos de validez constitucional de la detención, fuerza pública, contenido mínimo esencial de
los derechos, razonabilidad.

 IV.- Libertad de expresión.- Los artículos 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 28 y 29 de la
Constitución Política de Costa Rica reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de
expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus
opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. El ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento o expresión no puede estar
sujeto a previa censura sino únicamente a responsabilidades ulteriores, las que deben estar fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas.

 V.- Libertad de tránsito.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 de la Constitución Política de Costa Rica, 22 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 12 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene
derecho a circular libremente por él, y a no abandonarlo sino por su voluntad.
...X.-Análisis del caso concreto.- La jurisdicción constitucional de libertad fue creada como un instrumento procesal de tutela
efectiva de los derechos y libertades de las personas (vid actas de la Asamblea Legislativa relativas al proyecto de reforma
constitucional tramitado en el expediente número 10.401, sobre la creación de la Sala Constitucional). La necesaria coherencia que
debe existir entre medios y fines, exige que los procedimientos utilizados en la jurisdicción constitucional de libertad se ajusten a la
finalidad de tutela efectiva. Una interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 10 y 48 de la Constitución Política, en
relación con los numerales 1 y 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, nos conduce a la conclusión de que tratándose de la
valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional de libertad, rige el principio de "libertad probatoria". En este sentido, la
sentencia número 76-92 de las dieciséis horas treinta minutos del quince de enero de mil novecientos noventa y dos indicó:
"Por la importancia de los procesos constitucionales y la informalidad de los mismos, rige el principio de prueba libre, de manera
que la Sala forma libremente su convicción sobre los hechos, según las reglas de la sana crítica… lo que quiere decir que se puede
utilizar todo elemento probatorio que le sirva para convencerse de la existencia de un hecho determinado".
En el caso que nos ocupa, el informe rendido bajo la fe de juramento por el Ministro de Seguridad Pública indica que la actuación
de los policías durante la manifestación realizada el veintidós de marzo pasado en las inmediaciones de la "Fuente de la
Hispanidad" fue la idónea, necesaria y adecuada para proteger los derechos de los ciudadanos. Afirma el Ministro que el operativo



policial se inició con la finalidad de retirar los obstáculos que los manifestantes habían colocado sobre la vía pública, para de esta
forma proteger la libertad de tránsito de las personas que debido a la manifestación estaban restringidas del ejercicio legítimo de su
derecho. Sin embargo, como se indicó en el considerando II de esta resolución, el Ministro de Seguridad Pública rindió
declaraciones a través de diversos medios de comunicación, sobre las imágenes presentadas por los canales de televisión nacional
y que lograron captar los acontecimientos ocurridos durante la manifestación del veintidós de marzo pasado. En lo que interesa, el
Ministro afirmó que debido a que los policías incurrieron en un uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza, iniciará en contra de
éstos los procesos disciplinarios que correspondan. A pesar de que lo dicho por el Ministro de Seguridad en su informe dista
sustancialmente de las declaraciones rendidas ante la opinión pública, éstas constituyen un hecho público y notorio que la Sala
Constitucional no puede pasar desadvertido, dado que su función es tutelar de manera efectiva los derechos y libertades de las
personas. En consecuencia, se tiene por acreditado que el veintidós de marzo pasado los amparados fueron detenidos por
funcionarios de Unidad Policial de Apoyo de la Fuerza Pública, mientras se encontraban en los alrededores de la Fuente de la
Hispanidad protestando pacíficamente contra la aprobación de un proyecto de ley, a pesar de que no existía en su contra indicio
comprobado de culpabilidad. Como se indicó supra, el Estado tiene la potestad de hacer uso de la fuerza legítima para garantizar la
libertad de tránsito de las personas, pero la defensa de ésta libertad no puede ser ilimitada, a tal punto que restrinja la libertad
personal y la libertad de expresión que el Derecho de la Constitución garantiza a favor de todos los habitantes de la República. La
acción de la policía debió limitarse a resguardar el orden, la seguridad, la tranquilidad, y la libertad de tránsito durante la
manifestación. Debido a que durante las manifestaciones populares es factible que el ejercicio de la libertad de expresión de unos
limite el ejercicio de la libertad de tránsito de otros, el Estado –a través de los órganos y autoridades competentes para hacer uso
de la fuerza pública- debe analizar el contenido mínimo esencial de ambos derechos, con la finalidad de armonizar las libertades
que coexisten en el grupo social, evitando el uso abusivo de una u otra pero sin vaciar de su contenido esencial a ninguna. De
manera que deberá garantizar la libertad de tránsito de las personas, organizando salidas alternas, levantando obstáculos en las
vías, pero jamás dispersando mediante maltratos físicos y detenciones ilegítimas al grupo de personas que se encuentren
manifestando su opinión en forma pacífica..."
               En el voto 2012-17027 de las catorce horas  treinta minutos , del 5 de diciembre del 2012, la Sala Constitucional, entre
otros, establece:

 "... IV.- La libertad de expresión y su relación con la libertad de reunión pacífica. En un sistema democrático respetuoso de los
derechos humanos, tanto la libertad de expresión como la libertad de reunión pacífica constituyen derechos humanos que deben
ser salvaguardados y ponderados. Al respecto, en torno a la libertad de expresión, la Corte Europea de Derechos Humanos ha
manifestado que "la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición
fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no solo debe garantizarse en lo que
respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes,
sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales
son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. [«] Esto
significa que [«] toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que
se persigue”(Perna v. Italia, Sentencia del 6 de mayo de 2003).
En cuanto al marco normativo positivo atinente a la libertad de expresión, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos determina que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión.
Asimismo, el numeral 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estatuye que nadie puede ser molestado a causa
de sus opiniones (párrafo 1). Se aclara que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo que comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección (párrafo 2). No obstante, el párrafo 3 pondera ese
derecho, al indicar que su ejercicio entraña deberes y responsabilidades especiales, por lo que puede ser restringido por mandato
legal expreso, siempre que ello sea necesario para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o para la
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
En adición a lo anterior, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en el marco de la Novena
Conferencia Internacional Americana celebrada en 1948, en cuanto a la libertad de expresión, señala en el artículo IV: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.
Vale aclarar que tal instrumento, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de haber sido adoptada
como declaración y no como tratado, constituye una fuente de obligaciones para los estados miembros de la OEA (Opinión
Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989, “James Terry Roach y Jay Pinkerton c. Estados Unidos”, resolución del 22 de
setiembre de 1987, “Rafael Ferrer-Mazorra y Otros c Estados Unidos”, informe N° 51/01 del 4 de abril de 2001).
El ordinal 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos regula ampliamente el derecho humano a la libertad de
expresión. El punto 1) establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Acto seguido, el punto 2)
estatuye la prohibición de la censura previa y la sujeción a responsabilidades ulteriores, que deben estar expresamente fijadas por
la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; y, b) la protección de la
seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. En el punto 3) se prohíbe restringir el derecho de expresión por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Finalmente, en el punto 5) se señala la prohibición por ley de toda
propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color,



religión, idioma u origen nacional.
De otro lado, en cuanto al derecho de reunión pacífica, el artículo 20.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
contempla que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Igualmente, el numeral 21 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos comienza por reconocer el derecho de reunión pacífica. Empero, acto seguido
establece que el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público, o para proteger la salud o la
moral públicas o los derechos y libertades de los demás. En similar sentido, el artículo XXI de la Declaración de los Derechos y
Deberes del Hombre establece: “Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en
asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole”. Por su parte, el numeral 15 de la Convención
Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y, al igual que el artículo 21 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones
previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del
orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás
Ambos derechos, reunión pacífica y libertad de expresión, confluyen toda vez que el derecho de reunión pacífica se materializa,
entre otros modos, a través de la libre expresión de las ideas. De ahí que el derecho a manifestarse públicamente involucre las
mismas salvaguardas y límites de los derechos de reunión pacífica y expresión. Precisamente, en la opinión consultiva número OC
5/85 del 13 de noviembre de 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo: “La libertad de expresión se inserta en el
orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno
derecho de manifestarse”.
...
3).” Con base en tales antecedentes y la normativa descrita, es evidente que en el marco de una sociedad democrática, tolerante y
de libertad, el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, reviste un interés social
imperativo. Por consiguiente, las limitaciones a tales derechos no deben llegar a tal extremo que se afecte su contenido mínimo
esencial. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que “los gobiernos no pueden
sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del “orden público”,
como medio para suprimir un “derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real”. Si esto
ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima”(105 CIDH, Capítulo V, Informe Anual 1994, “Informe sobre la
compatibilidad entre leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 9 rev).
Como indica la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA: “dentro de ciertos límites, los Estados pueden establecer
regulaciones a la libertad de expresión y a la libertad de reunión para proteger los derechos de otros. No obstante, al momento de
hacer un balance entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a
la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la
estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema
democrático”. Así las cosas, toda medida tendente a limitar las manifestaciones públicas debe procurar que en su aplicación se
resguarde el contenido esencial de los derechos humanos de reunión pacífica y libertad de expresión. Las limitaciones no deben
depender del contenido de lo que se vaya a expresar a través de una manifestación pública, deben servir a un interés público y
dejar otras vías alternativas de comunicación. Las limitaciones deben tener sustento legal y solo pueden tener por objeto evitar
amenazas serias e inminentes, no bastando un peligro eventual.
En cuanto al poder penal del Estado, debe ser usado como recurso de última ratio para el aseguramiento de la paz social, no como
un mero mecanismo de control social. De ahí que el artículo 256 bis del Código Penal, mediante el cual se penaliza la obstrucción
de la vía pública, deba interpretarse de modo que su aplicación no suponga una afectación al contenido esencial de los derechos
constitucionales de reunión pacífica y libertad de expresión. En tal sentido, las conductas a que se refiere esa norma penal, en lo
atinente a manifestaciones públicas, están referidas únicamente a aquellas en que comprueben lesiones considerables a los
derechos de otras personas o a los bienes del Estado. Verbigracia, una protesta en que los manifestantes agredan a las fuerzas de
seguridad u otras personas, o bien, realicen actos vandálicos contra bienes públicos o privados, excede el contenido protector del
derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión, por lo que resulta penalmente punible y justifica la actuación de las
autoridades policiales, incluso con el uso de la fuerza, siempre que esta sea proporcionada a la magnitud del daño y las
características concretas de la manifestación.
Bajo esa inteligencia, deviene razonable la intervención policial cuando resulta evidente que las características de la manifestación
producen daños importantes al bloquear el acceso a establecimientos o instalaciones de gran impacto para los intereses nacionales
o de terceros (como un puerto o aeropuerto en virtud de los daños que podrían darse por la pérdida de vuelos o el deterioro de
bienes perecederos destinados a la importación o exportación, entre otros). Distinta es la situación cuando la manifestación y
consecuente bloqueo de vía pública, no impide el libre tránsito a través de vías alternas. En otras palabras, la detención de
personas en una manifestación pública y la aplicación de sanciones penales solo se justifican cuando existe la necesidad social
imperiosa de evitar disturbios a la paz y el orden público, o serios daños a los derechos de otras personas, condicionado ello a que
la actuación policial sea proporcionada al interés legítimo perseguido y a las características propias de cada manifestación en
concreto.
De ninguna forma, la penalización de la protesta social puede convertirse en un instrumento amedrentador en detrimento de una
forma de expresión participativa social propia de un sistema democrático. Mientras una manifestación pública se desarrolle dentro
de márgenes normales, debe imperar la cordura y la tolerancia. De este modo, se evita que los medios de expresión de la
disconformidad social (los cuales históricamente han sido aceptados en los regímenes democráticos mas no en las dictaduras)
lleguen a convertirse en verdaderos focos de violencia y desorden público, a lo que precisamente se llegaría cuando el uso de la
fuerza policial deviene desproporcionado. Sin embargo, esta forma de expresión encuentra sus límites en que se ejercite de manera
razonable y dentro del marco del derecho de reunión pacífica, esto es sin que haya agresión a la fuerzas de seguridad u otras
personas, ni se den actos vandálicos contra bienes públicos o privados, ni tampoco se infrinjan daños serios a los derechos de



otras personas, todo lo cual debe valorarse en el caso concreto.
...
En conclusión, durante las protestas sociales es factible que el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica de unos,
limite razonablemente el ejercicio de la libertad de tránsito de otros, siempre que no se cause daños serios a terceros. El Estado -a
través de sus órganos competentes para hacer uso de la fuerza- debe analizar el contenido esencial de todos estos derechos
involucrados, con la finalidad de armonizar las libertades que coexisten en el grupo social. En mérito de lo expuesto, procede
declarar con lugar el recurso por vulneración a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica en perjuicio del tutelado
[NOMBRE 002].

 VII.- Recordatorio final. Debe enfatizarse en lo siguiente: mientras una manifestación pública se desarrolle dentro de márgenes
normales, en atención a consideraciones de cordura y tolerancia, no resulta constitucionalmente válido obstaculizar el ejercicio de
derechos humanos tan elementales en un Estado de Derecho como la libertad de expresión y reunión pacífica. Tal como lo ha
manifestado la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, “en suma, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es
cierto que su ejercicio puede ser abusivo y causar daños individuales y colectivos importantes. Pero también es verdad que las
restricciones desproporcionadas terminan generando un efecto de silenciamiento, censura e inhibición en el debate público que es
incompatible con los principios de pluralismo y tolerancia, propios de las sociedades democráticas” (Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2008). Ahora bien, como estas libertades no son absolutas, sí es posible restringirlas y
limitarlas cuando la protesta social exceda esos márgenes razonables que dicta la prudencia y más bien derive en actos de
violencia o vandálicos, o en lesiones serias a los derechos de terceros, todo lo cual debe valorarse en el caso concreto..."
                            En el voto 2013-11262, de las 09:05 horas del 23 de agosto del 2013, a su vez, se logra extraer lo siguiente:

 "... III.- SOBRE EL CASO CONCRETO . En el sub lite, informó, bajo juramento, el Jefe de la Delegación Policial de Desamparados,
que se realizaron bloqueos en el sector de Jericó de forma pacífica y que los manifestantes permitían, cada cierto tiempo, el paso
de los vehículos que se encontraban en la vía pública. Agrega que el paso peatonal nunca estuvo obstruido, ya que, las personas
podían pasar por los bloqueos y dirigirse a su lugar de destino. Expuso que algunas personas caminaban hasta donde se
encontraban los autobuses, taxis o vehículos informales. Se agrega, además, que los vehículos de emergencia (policía
administrativa, policía de tránsito, ambulancias y bomberos) siempre tuvieron el paso por los bloqueos de forma libre y constante.
Las autoridades de la Fuerza Pública consideran que la manifestación pública cuestionada por el recurrente, se desarrolló dentro
de los márgenes normales, sin presentarse focos de violencia ni desorden público. Asimismo, valoraron que las personas que
participaron en la manifestación ejercieron los derechos de reunión y de expresión en forma pacífica, sin agresión a las fuerzas de
policía u otras personas, ni se dieron actos vandálicos contra bienes públicos o privados. Así las cosas, en el caso concreto, no se
acredita que se dieran actos de violencia o lesiones serias a los derechos de terceros, que ameritara la intervención de la Fuerza
Pública a fin de restringir o limitar los derechos de protesta de los vecinos de la comunidad de Jericó. En esa medida, no se observa
una omisión ilegítima por parte de las autoridades recurridas. Ahora bien, de conformidad con las consideraciones derivadas de la
sentencia transcrita, tampoco resulta procedente la pretensión del recurrente en el sentido que se limiten los derechos de
manifestación de los vecinos de la comunidad. En consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso..."
              Finalmente, traemos a colación el voto 2016-6789 de las 11:15 horas del 18 de mayo del 2016, del cual se destaca el
siguiente extracto:

 

 

VIII.-Sobre la intervención policial para restablecer el orden público y la libertad de tránsito en el puente del río Térraba. Alega el
recurrente que la manifestación en la que estaban los tutelados, inició pacíficamente y se desarrolló de esa manera; los
manifestantes se colocaron sobre un carril del puente sobre el río Térraba y dejaron abierto el otro carril de la vía a efecto de no
perjudicar ni perturbar la libre circulación de vehículos. Sin embargo, señala que la Fuerza Pública cerró el puente y desalojó a los
manifestantes mediante el ejercicio de la violencia injustificada, pero además detuvo a los tutelados de manera arbitraria, pues
considera que no existió ningún motivo para su privación de libertad. Por su parte, bajo juramento se ha informado a este Tribunal
que se les hizo varias llamadas de atención a los manifestantes para que se retiraran del lugar, sin embargo, éstos hicieron caso
omiso de las prevenciones de la Fuerza Pública, por lo que fue necesario intervenir para retirarlos, restablecer el libre tránsito por
el puente y garantizar el orden público, así como la seguridad de todas las personas, vehículos y mercancías que transitaban por el
lugar. Informan bajo juramento las autoridades accionadas que los manifestantes se resistieron a la actuación policial y por ello, se
tuvo que utilizar la fuerza estrictamente necesaria para reducirlos a la impotencia, siendo que, como producto de la intervención
policial, se detuvo a varios de los manifestantes, entre ellos los tutelados. Es en este punto en el que esta Sala debe ser enfática en
resaltar que no ha quedado demostrado por parte de la autoridad recurrida el hecho de que la manifestación de los tutelados
estaba ocasionando ningún disturbio o grave alteración del orden público, o que la seguridad de los mismos corría peligro, por lo
que nunca debió ser intervenida policialmente, ni los agraviados obligados a retirarse. Cabe agregar que sobre esa demostración,
en este caso son las autoridades policiales las que alegan que tuvieron que intervenir por la fuerza en el acto que realizaban los
tutelados en el ejercicio de un derecho fundamental. Es decir, se trata de una intromisión del Estado en una facultad que la
Constitución le otorga a las personas, cuya intervención solo se justificaría por razones que no han sido comprobadas teniendo a
su alcance los oficiales de policía medios, incluso tecnológicos, para evidenciar actos de vandalismo, desorden, disturbios, agresión
u obstaculizaciones completas del tránsito. Es necesario aclarar que esta Sala no intenta sostener que en ningún caso puede darse
una intervención o incluso detención de personas que irrespeten la ley en medio de una manifestación, marcha o actividad pública
por el solo hecho de estar ejerciendo ese derecho constitucional, sino que, esa intervención policial debe estar claramente
justificada, por las razones que ya se han indicado reiteradamente, cuando en medio de esa reunión pública, se lleven a cabo actos
que escapan de una simple manifestación para convertirse en actos que atenten contra la seguridad por medio de acciones como
por ejemplo e lvandalismo, agresión física o patrimonial a otras personas o bien, cualquier otro acto que implique una actividad
delictiva, lo cual ha quedado descartado por el mismo informe que presenta la Delegación policial accionada. Debe recordarse que
incluso, uno de los deberes de la Fuerza Pública, ante situaciones como la analizada en autos, es el de vigilar que este tipo de
manifestaciones se lleven a cabo pacíficamente, debiendo controlar que el ejercicio de esta facultad constitucional de expresarse
de manera libre y voluntaria (con las limitaciones ya indicadas), se desarrolle en medio de un ambiente tranquilo, sin



confrontaciones ni actos de violencia por parte de ninguna de las personas que interviene, ya sea un ente estatal o un grupo de
ciudadanos. Es decir, la Fuerza Pública debe participar como un actor imparcial, que no tome partido más que por la seguridad
ciudadana y la paz social, sus actuaciones, dada la autoridad que representan, deben desarrollarse dentro del marco legal y
constitucional, en respecto de los derechos fundamentales de todas las personas, encontrando el punto de equilibrio entre todos
los administrados que se puedan ver afectados ante una situación como la que se analiza. En este caso, la única razón indicada
por el representante de la autoridad recurrida para haber actuado de la forma en que se hizo (detención y privación de libertad por
varias horas, de los campesinos que se estaban expresando en la vía pública) es que era posible que la integridad física de esas
personas podía estar en riesgo al encontrarse sobre una vía por la cual circulan vehículos, no obstante, ese argumento no se
acreditó. En las circunstancias concretas en que se presentó el conflicto (una manifestación que transcurre durante varias horas y
cuya vigilancia ha podido prepararse con suficiente tiempo), la Administración cuenta con mejores y mayores recursos para
documentar fehacientemente las situaciones de hecho pudieran obligar su intervención y por ello está en mejor posición de proveer
elementos de juicio que permitan acreditar los hechos (bloqueo, violencia, etc). Sin embargo, en ninguna parte de este expediente
se aprecia que las autoridades hayan demostrado tales circunstancias apropiadamente ni menos aún, la obstrucción total del
puente o la obstrucción intermitente del mismo, al grado de que justificara la magnitud de la intervención que al final realizó la
Fuerza Pública. Nada de ello se comprueba en este caso y más bien es importante aclarar que, de acuerdo con la misma prueba
aportada en autos, para sustentar supuestas interrupciones intermitentes en ambos carriles del puente sobre el Río Térraba, más
bien se observa en la fotografía aportada por el Ministerio de Seguridad, que los vehículos podían transitar por, al menos uno de
los carriles, incluso se determina en ese momento el efectivo tránsito de un vehículo pesado. Se logra determinar que hay personas
sentadas sobre el paso peatonal del puente, pero no se acredita una obstrucción como lo indica la autoridad policial y, en todo
caso, como se indicó de previo, lo correspondiente, ante ese escenario, era demarcar de algún modo, el área sobre la cual se
estaba llevado a cabo la manifestación, separándola del área en la cual debían transitar los vehículos. En síntesis, no se cuenta
con ninguna prueba fehaciente y clara, de que ambos carriles se encontraban obstaculizados –pues la foto aportada permite
concluir todo lo contrario-, ni tampoco se cuenta con elementos para aseverar que la manifestación se convirtió en un disturbio o
desorden público, que justificara la intervención policial, la utilización de la fuerza y la detención de los manifestantes. Súmese
además a todo lo anterior que, de acuerdo con lo dicho supra, además de los medios apropiados para la acreditación de hechos
como los que se analizan en este recurso, las autoridades contaron en su momento y cuentan en general con la posibilidad de
adoptar medidas logísticas o de organización, que implicaran un menor grado de restricción de libertad en aras de preservar el
orden y la integridad física de las personas, como bien pudo ser el acordonamiento de la zona donde se estaba realizando la
manifestación o bien, la aplicación de cinta amarilla para diferenciar la zona transitable del espacio donde se encontraban los
manifestantes; prácticas éstas para las cuales cuenta con competencia y que hubieran permitido mantener un mayor equilibrio
entre los derechos en juego: por un lado, la libertad de expresión de los manifestantes ocupando una zona pública; y por el otro, la
libertad de tránsito de personas, vehículos automotores y mercancías que requerían pasar por ese puente para desplazarse hacia
los diferentes sitios a los que se dirigían.
 De esos precedentes jurisprudenciales se desprende que en una democracia como la nuestra la libertad de expresión se puede
expresar en la realización de mitines o marchas, las cuales obviamente, se deben efectuar en áreas públicas, pues estas no sólo
sirven como sitio de tránsito sino espacios para que las personas, entre otras, puedan expresar sus ideas. Tal y como señala la
Sala, en ese contexto se entiende como válido dentro de un movimiento de huelga se puedan hacer marchas y reuniones, aunque
estos obstruyan el libre tránsito, según lo admite el Tribunal Constitucional, destacando además, como función de la policía tutelar
el ejercicio de la libertad de expresión pacíficamente y la habilitación de vías alternas. Por eso se comparte que la realización de
una marcha como la efectuada sobre el Paseo Colón y la avenida segunda, que censura el A Quo, contrario a lo que se aduce es
legítima y amparada a los derechos fundamentales de huelga y libertad de expresión. Se indica en la sentencia que se conoce que
dentro de la manifestación o marcha, hubo inconvenientes con unas bardas. Empero, no existe evidencia en los autos que los
sindicatos contradictores y sus representados, hayan participado de alguna conducta que se estime como irregular desde el punto
de vista que nos interesa. Esta claro que esa marcha sólo ocupó parcialmente algunas calles y una avenida, siendo que la ciudad
de San José, dispone de una serie de vías alternas tanto en el centro de la ciudad como en las afueras de la misma, por lo que
conforme lo señaló el Tribunal Constitucional en el voto 2012-17027, existía esa opción para que las personas y vehículos
pudiesen circular libremente. [...]."
... Ver menos

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Carga de la prueba en materia laboral

 Subtemas (restrictores): Información obtenida por medio de noticias, internet y demás redes sociales, Calificación de la huelga
del APSE, ANDE y SEC

 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Derecho Laboral

"IX. Agravios de fondo: [...] En lo que atañe a la publicación del diario extra del 11 de setiembre respecta, también lleva razón el
recurso, pues según refiere la nota respectiva se contaba con vías alternas y se permitía el paso de ambulancias. Recordemos que
varios de los casos analizados por la Sala Constitucional, reseñados guardan relación con manifestaciones realizadas en calle
pública (Jericó y el Puente sobre el Río Terraba) y dicho Tribunal avaló la realización de dichos mitínes, censurando la actuación
policial y algunas detenciones efectuadas, pues no existió evidencia de conductas violentas por los manifestantes. En este caso,
según lo que indica la nota no se da cuenta de actos vándálicos, agresiones o cualquier manifestación de violencia durante esa
manifestación. Ahora bien, debemos precisar un aspecto, en el cual tenemos una diferencia de enfoque con el A Quo, la sentencia



que se conoce considera, palabras más palabras menos, que un hecho público y notorio que durante la huelga se dieron
conductas violentas o no pacíficas en los cuales se vieron involucrados los sindicatos contradictores. Empero, consideramos
oportuno hacer las siguientes precisiones, este expediente no versa sobre la calificación de toda la huelga nacional pues así,
sencillamente, no lo requiere la acción. Aquí de lo que se trata es calificar la huelga llevada a cabo por los trabajadores de los
sindicatos demandados, recordemos que el derecho fundamental a la huelga es de los trabajadores quienes lo ejercen a través de
sus sindicatos. Ello implica que si se pudieran haber presentado sucesos de violencia, interesa apreciar si se logra acreditar de
manera suficiente que los miembros de los sindicatos demandados, participaron de los mismos, pero no a partir de una mera
suposición, sino de elementos de prueba en esa dirección. Asistimos en esta época a la generación de múltiples noticias sin
embargo no todas necesariamente son ciertas, de hecho algunos medios tienen secciones como "no coma cuento", o
denominaciones similares que lo que busca es descartar noticias falsas conocidas como "fake news",  que circulan en internet, en
redes sociales y en otros ámbitos. Por ende, se debe tener cuidado en asumir  ciertas noticias como exactas y, obviar la necesaria
demostración que, según la carga procesal corresponde a las partes. En el presente caso, sobre el supuesto carácter no pacífico
del  movimiento por parte de los trabajadores de los sindicatos demandados, la representación del Estado no aportó mayor prueba
que una serie de publicaciones de prensa, aludiendo al movimiento de huelga en general sin que se mencione específicamente
hechos que establezcan algún tipo de relación entre los integrantes de los grupos gremiales contradictores con eventos no
pacíficos. Si en ese contexto se aúna que según la misma sentencia reconoce que, de conformidad con las inspecciones realizadas,
la huelga se desarrolló de forma pacífica, no se encuentra suficiente asidero para establecer que el movimiento llevado a cabo por
los sindicatos accionados, no fue pacífico como desacertadamente se concluye en el fallo recurrido. [...]."
... Ver menos

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Huelga, Junta de Educación, Ministerio de Educación Pública

 Subtemas (restrictores): Competencia y responsabilidad de la Juntas de Educación o administrativas de gestionar el suministro
del servicio de comedor estudiantil en los centros educativos en caso de ausencia del Director ante movimiento de huelga,
Naturaleza jurídica y finalidad

 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Derecho Laboral

     "IX. Agravios de fondo: [...] 
El siguiente tópico de análisis es el relacionado con el servicio de Comedores Escolares. Desde la audiencia sobre prueba que
aportó al respecto al Estado, los sindicatos adujeron que no era competencia de sus agremiados la prestación del servicio. Dicho
argumento no fue sopesado en la sentencia de primera instancia y es retomado en las impugnaciones que nos ocupan. De
conformidad con el Decreto Ejecutivo 38249-MEP, Reglamento  General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas del
Ministerio de Educación Pública, artículo 31, es competencia de dichos entes a) (...) Gestionar los procesos relacionados con la
prestación de los servicios de comedor estudiantil y de transporte estudiantil, en sus diversas modalidades., (...) Cubrir las cargas
sociales y derechos laborales de las trabajadoras del comedor contratadas bajo la modalidad de subsidio.".  Sobre este tipo de
entes públicos, aprovechamos  la opinión jurídica de la Procuraduría General de la República,
OJ-087-2016, de 03 de agosto del 2016, del cual destacamos el siguiente texto:
"...I.- SOBRE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS
Tomando en consideración que la disyuntiva formulada refiere a la vigencia de Dictámenes emitidos por este órgano técnico asesor
respecto al nombramiento de miembros de Juntas de Administrativas y de Educación, conviene, como punto de partida, realizar un
análisis de su naturaleza jurídica, para así evacuar lo consultado de la mejor manera.
Con tal finalidad, debemos remitirnos a los cardinales 36 del Código de Educación, Ley número 181, emitida el 18 de agosto de
1944 y 43 de la Ley Fundamental de Educación, número 2160 del 25 de setiembre de 1957, los cuales, en lo que interesa
disponen:
“Artículo 36.- Las Juntas de Educación tienen plena personalidad jurídica para contratar y para comparecer ante los Tribunales de
Justicia. El Presidente de las mismas es el representante legal nato de ellas, judicial y extrajudicialmente, y los contratos que
celebre y actos en que intervenga a nombre de la Junta, serán válidos bajo su personal responsabilidad…”
“ARTICULO 43.- Cada Institución de Enseñanza Media contará con una Junta Administrativa nombrada por la Municipalidad
respectiva, de las ternas enviadas por los Consejos de Profesores correspondientes.
Las Juntas Administrativas tienen plena personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones…”
De la normativa citada, tenemos que el legislador optó por otorgarle a las Juntas en análisis la condición de entes públicos, con
capacidad de derecho público y privado, contando con patrimonio propio.
Tocante a su finalidad, debe decirse que estas constituyen auxiliares del Ministerio de Educación, respecto del cual, están
sometidas a directrices.
Sobre este particular, la Procuraduría General de la República, ha sostenido:
“… tanto a las Juntas de Educación, como a las Juntas Administrativas, las leyes Nos. 181 de 18 de agosto de 1944 (Código de
Educación) y 2160 de 25 de setiembre de 1957 y sus reformas (La Ley Fundamental de Educación), les otorgan “plena
personalidad jurídica” y patrimonios propios, es decir, han sido creadas en virtud de un acto de imperio del Estado y se les ha
conferido personalidad jurídica aparte para atender una serie de fines especiales que le correspondían a éste. Sin embargo,
respecto de las Juntas, como es lógico suponer respecto de la Administración Pública descentralizada, el Estado, como ente público
mayor, ejerce sobre ellas una tutela administrativa al orientar, de forma general, su actuación, para lograr así una mayor
coherencia y unidad en la satisfacción de los intereses públicos relacionados con la política educativa oficial.“ (Véase el dictamen



No. C-386-2003 de 09 de diciembre del 2003).

 

“…ha de tenerse presente que las Juntas de Educación tienen plena capacidad para contratar y los contratos que celebre su
Presidente a nombre de la Junta - quien funge para el caso como Representante - son válidos (artículo 36 del Código de
Educación). Pero, en el ejercicio de dicha potestad dichas Juntas están sujetas a las directrices y disposiciones emanadas de
autoridad competente del Ministerio de Educación Pública, en cuanto al uso y destino de los bienes sometidos a su administración
(artículo 3 del Decreto 17763-E de cita) y están obligadas a ajustarse a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa (Ley
No.7494 de 2 de mayo de 1995, artículos 1 y 3) y su Reglamento Decreto No.25038-H del 6 de marzo de 1996, artículos 1 y 2. En el
mismo sentido, véase el numeral 56 del Reglamento General de Juntas de Educación antes citado).” (OJ-035-97 del 05 de agosto
de 1997)…” [1]
El tema que nos ocupa, también ha sido objeto de estudio en la jurisprudencia judicial, así la Sala Segunda de la Corte Suprema de
Justicia, sostuvo:
“…No cabe duda pues que…se consideró que las Juntas de Educación y Administrativas son organismos auxiliares de la
Administración Pública (Ministerio de Educación Pública) y que, como entidades de derecho público que son, su regulación
primigenia está contemplada en el Código de Educación y en la Ley Fundamental de Educación de 1957. Es así como en el artículo
56 del citado reglamento se les faculta a dichas Juntas como personas de derecho público, para que puedan realizar toda clase de
contrataciones administrativas para la consecución de sus fines, con sujeción a lo preceptuado por la Ley de la Administración
Financiera y Presupuestos Públicos, La Ley General de Contratación Administrativa y sus Reglamentos así como las disposiciones
especiales contenidas en este Reglamento. Por lo demás, en el citado voto número 787-F-01 de las 14:10 horas del 5 de octubre
del 2001, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se ventiló la naturaleza jurídica de esas Juntas y se les consideró
entes descentralizados sin relación jerárquica con el Poder Ejecutivo (Ministerio de Educación), indicándose:
“En ese progresivo desprendimiento de atribuciones de un ente matriz y el correlativo aumento de poderes de un centro inferior, se
transita por una desconcentración mínima, media, máxima, hasta que finalmente aflora un ente descentralizado. En principio esto
último ocurre cuando el ente alcanza organización propia, patrimonio exclusivo y personalidad jurídica. En punto a fines, bien puede
existir una coincidencia entre los propios y los del ente matriz; incluso una influencia de este sobre aquél mediante directivas o
directrices, sin que por eso se niegue la descentralización. Lo que si es definitivamente excluyente es la relación jerárquica. Sobre
el manejo de patrimonio, los controles que se impongan a éste externamente, tampoco hacen desmerecer su naturaleza, máxime
cuando se confieren a un órgano neutral como es la Contraloría General de la República… Puede decirse entonces que si bien en
el Reglamento se señala, que dichas Juntas son delegaciones de las municipalidades y organismos auxiliares de la Administración
Pública, que sirven a la vez como agencias para asegurar la integración de la comunidad y el centro educativo, eso no significa que
no sean parte de aquella Administración, entendida en su sentido más amplio (artículo 1º, Ley General de la Administración
Pública); y mucho menos (con mayor razón todavía), que no sean parte del Sector Público, pues no obstante que están integradas
por particulares, normalmente padres o madres de alumnos quienes se desempeñan como miembros honoríficos, se trata de
organismos a quienes se encargan cometidos públicos en materia de educación, y como tales constituyen entes públicos con
personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de derecho público y privado sólo que descentralizados, por lo que, si bien
entre esas juntas y el Ministerio de Educación Pública no hay relación jerárquica, sí están sometidas a tutela administrativa del
Poder Ejecutivo, lo que se conoce como una relación de dirección por lo que sí pueden ser objeto de órdenes, solo que referidas a
la actividad mediante directrices, conforme a los numerales 26, b), 27,1, 98 a 100 de la Ley General de la Administración Pública.
Estando sometidas, sobre todo, a las disposiciones del Ministerio de Educación en materia de distribución e inversión de los dineros
que reciben, provenientes entre otras fuentes del Presupuesto Nacional…” [2] (El resaltado nos pertenece).
             
              El artículo 109 del mismo reglamento establece:
"SECCIÓN II
En materia de Alimentación y Nutrición del Escolar
y del Adolescente (PANEA)
Artículo 109.—En materia de Juntas, corresponde a la Dirección de Programas de Equidad (DPE) dictar los lineamientos técnicos,
directrices y manuales de procedimientos para orientar la asignación, ejecución, supervisión y control de los recursos canalizados
para financiar el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente, en adelante el PANEA.
En el marco del Plan Anual de Capacitación de Juntas, corresponde a la Dirección de Programas de Equidad apoyar a la Dirección
de Gestión y Desarrollo Regional en la ejecución de los componentes relacionados con temas de su competencia."
 
                De conformidad con el artículo 146 del Decreto Ejecutivo 38170-MEP:
Artículo 146.-La Dirección de Programas de Equidad es el órgano técnico responsable de reducir la brecha de oportunidades en el
sistema educativo costarricense, procurando el acceso y la permanencia de los estudiantes de más bajos ingresos mediante el
manejo integral de los distintos programas sociales del MEP, específicamente los relacionados con los servicios de alimentación y
nutrición, transporte estudiantil y becas.
 
              Ahora bien, dentro de la prueba documental aportada por el Estado figura una nota publicada en el Diario La Nación del
jueves 20 de setiembre del 2018, denominada "Alimento se pudre en los comedores cerrados por huelga". En dicha nota se
recogen manifestaciones del señor Leonardo Sánchez, a quien se identifica como Director del Programa de Equidad del MEP, entre
otros, según esa publicación, don Leonardo indicó: "... Según explicó Sánchez, la atención de los comedores se realiza bajo tres
modalidades: hay servidoras que son contratadas directamente por el Ministerio, otras que son pagadas por las Juntas de
Educación y en otros se paga por plato servido a firmas privadas que dan la alimentación ya preparada...". También se aprecia una
nota en el mismo medio datada 25 de setiembre del 2018,  denominada "Juntas deben garantizar alimentación de Estudiantes". De
nuevo se recogen manifestaciones del señor Sánchez, según las cuales "...Nosotros (MEP) pagamos mes a mes.
Independientemente de si hay huelga o no, es responsabilidad de la Junta tener el servicio porque estamos pagando cerca de ¢450
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 millones diarios...". "... El Ministerio prepara una circular en la que ordena garantizar al menos una comida al día en centros donde
las cocineras esten en huelga...", indica la nota luego. A imágenes del 6 al 15 del documento registrado 04/12/2018 03:35:30, se
aprecia la circular DM-0065-10-2008 de fecha 8 de octubre del 2018, dirigida por el señor Ministro de Educación a los Directores
Regionales de Educación, Supervisores de Centros Educativos, Jefes de Servicios Administrativos y Financieros, Directores y
Directoras de Centros Educativos, Juntas de Educación y Juntas Administrativas, de fecha 8 de octubre del 2018.  Entre otros ese
documento incluye el considerando 10, el cual reza que el Ministro y el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines
(SITRACOME), acordaron la reapertura de todos los comedores escolares del país, asumiendo el sindicato la responsabilidad de
convocar al personal del Servicio y el MEP la responsabilidad de convocar a las direcciones de los centros educativos, para que
dispongan  lo necesario para que el personal de comedores escolares pueda reanudar el servicio de alimentación. Y en
considerando 12, se agrega "Ante la situación de cierre del centro educativo y de acuerdo con lo establecido en decreto ejecutivo
N° 38249-MEP, artículo 31 inciso l) es función de las Juntas "gestionar los procesos relacionados con los servicios del comedor
estudiantil...", por lo cual en ausencia del director, la junta de educación o Administrativa podrá organizarse para establecer los
mecanismos de atención del servicio de comedor estudiantil a la población beneficiaria que requiera el servicio." (subrayado
es del original). Con base en ese y los otros considerandos, se incluye un punto 2 en las instrucciones vertidas, dirigida a las Juntas
de Educación o Administrativa, según la cual en caso de ausencia de los directores esos entes deben reunirse para tomar las
decisiones necesarias que permitan garantizar el servicio de alimentación a la población estudiantil. Incluso, les establece como
pauta propiciar procesos de divulgación vinculados con el servicio de alimentación, con el fin de contar con una mayor cantidad de
asistencia. Expuesto lo anterior, podemos extraer varias premisas de relevancia.  La primera, existe un sistema para el
financiamiento, funcionamiento y suministros de alimentos en los comedores estudiantiles, el mismo opera a través de un programa
que coordina la Dirección de Equidad del Ministerio de Educación Pública. En segundo término,  según el Reglamento General de
Juntas de Educación y Administrativas, es competencia de esos entes descentralizados auxiliares del servicio público de educación,
gestionar los procesos relacionados con los servicios de comedor estudiantil. En tercer lugar, los comedores estudiantiles funcionan
con personal (cocineras) nombradas por el Ministerio de Educación Pública, por las Juntas de Educación, e incluso con la compra
de comida preparada a empresas privadas.  Como número cuatro, también se sigue que existe un Sindicato denominado
SITRACOME (Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines), con el cual, el Ministerio de Educación,  llegó a un
acuerdo y pactó la reapertura de todos los comedores escolares del país (ver considerando 10 de la circular y copia de convenio
visible en el mismo documento electrónico donde se aprecia la circular). Finalmente, en quinto lugar,  se advierte que, conforme lo
establecido en el Reglamento aludido, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, emitió una  circular a las Juntas de
Educación y Administrativas para que, en el desempeño de la competencia que les asiste, gestionaran el suministro de alimentos,
en defecto de que los directores de escuela no atendieran lo que también se les instruyó al respecto. De todo lo expuesto se
desprende que, efectivamente, no es competencia del personal docente o docente administrativo agrupado en los sindicatos
contradictores en este proceso, el suministro del servicio de alimentación en los centros educativos,  además que  es
responsabilidad de las Juntas de Educación o Administrativas gestionar lo pertinente y que el personal de los comedores escolares
están afiliados a un sindicato  (SITRACOME) que no fue parte en este proceso, pues no fue accionado por la representación del
Estado (lo cual plantea un problema de legitimación pasiva). Otra parte del personal es contratado por las Juntas de Educación, por
lo que no son personal subordinado del Ministerio (que compone la integración de los sindicatos contradictores)  -lo cual a su vez
plantea un problema de legitimación activa dado que, la Procuraduría General de la República no representa a las Juntas de
Educación o Administrativas- y, en otros casos, el servicio de preparación de los alimentos es suministrado por empresas privadas.
Así, no es viable declarar la ilegalidad de la huelga por el movimiento convocado por los sindicatos demandados, si el personal
involucrado  no forma parte de sus agremiados. Resultaría igualmente equivocado en caso  que se declarase ilegal una huelga
convocada por los sindicatos de médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social, por una huelga llevada a cabo por un
sindicato de enfermeros, o por el personal  de otros servicios no afiliados a los sindicatos de galenos. Del mismo modo, es probable
que durante el movimiento se haya visto afectadas las personas física o jurídicas que presten el servicio de transporte estudiantil, y
por ende, menguados sus ingresos, o bien las empresas proveedoras de suministros escolares, sin embargo, esas afectaciones, a
pesar de la relevancia que se le pueda otorgar, no torna ilegal el movimiento de huelga, por si mismas. Recordemos que este
proceso versa sobre calificar la huelga en el Ministerio de Educación Pública, promovida por los sindicatos demandados y ejercida
por sus agremiados, en el tanto en que los titulares del derecho de huelga son los trabajadores y se ejerce por medio de sus
respectivos sindicatos. Este Tribunal no discute la importancia que puede tener el servicio de comedores escolares como
complemento para la buena salud de los educandos que reciben el servicio de educación que presta el Estado como derecho
fundamental y probablemente, la ausencia de docentes y personal administrativo generó que los estudiantes no asistieran a los
centros educativos, empero era responsabilidad del Estado a través de los órganos y entes descentralizados, indicados tomar las
medidas oportunas, según su competencia, para que ese especial e importante servicio (comedores escolares), no se viera
descontinuado, como en efecto lo intentó,  realizando, entre otros, un convenio con el sindicato que representa a la población
laboral prestataria del servicio y girando las instrucciones a las instancias y entidades involucradas en ese cometido. [...]."
... Ver menos

 Otras Referencias: Ver opinión jurídica de la Procuraduría General de la República, OJ-087-2016, de 03 de agosto del 2016
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respaldo suficiente, Educación no se ha considerado como servicio escencial ya que su definición le compete al Poder Legislativo
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   "IX. Agravios de fondo:[...] 
En torno a la irrazonabilidad del movimiento, también le asiste asidero a las impugnaciones. Debe advertirse que ese es un motivo
que no aparece en el contradictorio, de hecho se adujo mediante escrito agregado el día 6 de noviembre del 2018 y sobre el cual
las partes accionadas, no tuvieron oportunidad de referirse.  Ahora bien, es dable que se sancione jurisdiccionalmente la ilegalidad
de una huelga por su excesiva dilación y su afectación a un derecho fundamental de terceros, esa es la interrogante a satisfacer.
Para atender la misma traemos a colación el voto de la Sala Constitucional 1998-1317, de la Sala Constitucional de las 10:12 horas
del 27 de febrero de 1998. Entre las normas que se sometieron a consulta en la acción de inconstitucional resuelta con ese
proveído, estaba el extinto artículo 389 del Código de Trabajo, la Sala puntualmente establece:  

 

 

 

"... XI.- DE LA INJERENCIA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA QUE ESTABLECE
EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 389 (ANTES, 382) DEL CODIGO DE TRABAJO.  El artículo 389 (antes, 382) establece
como regla la irrenunciabilidad del derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga. No obstante, admite la
cláusula en virtud de la cual las partes se comprometen a no ejercer los derechos de huelga o de paro en su caso, de manera
temporal, mientras una de ellas no incumpla los términos de la convención o contrato colectivo, suscrito este último entre el patrono
o patronos de que se trate y el sesenta por ciento de sus trabajadores. Los accionantes acusan que el párrafo segundo de este
artículo 389 (antes, 382) es inconstitucional porque favorece la intromisión o injerencia ilegítima del poder público en el ejercicio de
derecho de huelga, al señalar: “Igualmente los Tribunales de Trabajo podrán prohibir el ejercicio de estos derecho por un tiempo no
mayor de seis meses, siempre que al resolver un conflicto colectivo lo consideren indispensable para obtener mayor equilibrio en
las relaciones de patronos y trabajadores.” . Es preciso reiterar que, desde la perspectiva constitucional, una cosa es la libertad de
sindicación, entendida como la libertad de fundar y afiliarse a sindicatos, que cubre por igual a los funcionarios que tengan una
relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas -así como a los demás trabajadores
sujetos de una relación laboral-; y otra distinta es el derecho de huelga, que es la manifestación extrema de la actividad sindical, la
que se extiende con mayores limitaciones, para mantener el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Las
limitaciones del ejercicio del derecho de huelga, como medida extrema de presión para alcanzar los fines sindicales, no deben ser
entonces otra cosa que condiciones dirigidas a evitar el entorpecimiento de la prestación de los servicios públicos que se estiman
esenciales y que corresponde distinguir al legislador dentro del marco de razonabilidad y proporcionalidad. En un segundo plano, y
no menos importante, la regulación de la huelga es necesaria para encausar el instituto y con ello evitar el abuso del ejercicio de
ese derecho más allá de las pretensiones legítimas, inherentes a la huelga. Según la letra del artículo 74 de la Constitución Política,
corresponde al legislador normar el derecho de huelga, así como los demás derecho y beneficios a que se refiere el Capítulo único
del Título V de Derechos y Garantías Sociales de la Constitución Política, “a fin de procurar una política permanente de solidaridad
nacional”. Es pues indiscutible e indelegable función del legislador determinar las reglas a las que se deben ajustar los trabajadores
para que su movimiento sea reconocido como huelga; tarea que se ve satisfecha en el Código de Trabajo, que distingue en su
Título Sexto del Código de Trabajo, “De los Conflictos Colectivos de Carácter Económico y Social” y entre otros requisitos: la
declaratoria de huelga, la debida comunicación de la huelga al Ministerio de Trabajo, la integración del tribunal investigador en el
plazo que exige la misma ley, la prohibición de los actos de coacción y violencia sobre las personas o las cosas durante la huelga.
Ahora bien, específicamente en cuanto a la potestad que se atribuye al órgano jurisdiccional mediante el párrafo segundo del
artículo 389 (antes, 382) del Código de Trabajo, que consiste en prohibir la huelga por un plazo determinado, comparte la Sala el
criterio esbozado por los accionantes por ser una condición irrazonable, arbitraria e ilegítima, que autoriza al tribunal a restringir el
ejercicio del derecho de la huelga si a bien lo tiene y sin ofrecer ninguna salida a las partes en el conflicto, con el débil argumento
de lograr un mayor equilibrio en las relaciones de patronos y trabajadores. El mecanismo cuestionado, de impedir la huelga para
alcanzar el citado propósito de lograr el balance entre las partes, deja la decisión de suspensión de la huelga al órgano
jurisdiccional sin mayor razonamiento, condición que resulta en sí torpe e inadecuada, pues es claro que si una mayoría importante
de empleados, al menos un sesenta por ciento de la totalidad, está de acuerdo en asumir las consecuencias de tal medida de
presión es porque ya descartó otras medidas no extremas para alcanzar sus objetivos y que no implican las más serias
consecuencias. A lo anterior se agrega que dicha disposición excede el fin que busca el constituyente en su artículo 61, pues si
bien permite restringir o limitar el derecho de huelga, ello es cuando estén de por medio los servicios públicos esenciales, así
entendidos por el Legislador. Tal intervención del juzgador resulta ser entonces una restricción ilegítima, que no atiende el mandato
de procurar la efectiva prestación de las actividades que puedan considerarse vitales o esenciales para la comunidad, que es el
bien a proteger y por el cual cede el derecho de los trabajadores de defender y promover sus intereses mediante la huelga; sea,
cuando con ello se ocasiona o se puede ocasionar un mal mayor que el que sufren los huelguistas. De lo anterior se colige que el
fin que persigue la norma cuestionada, no tiene fundamento claro, está dirigido a “mantener relaciones” entre los trabajadores y
sus empleadores, finalidad ajena a los límites a la huelga que enuncia el artículo 61 constitucional comentado. En consecuencia,
procede declarar la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 389 (antes, 382) del Código de Trabajo y así debe
declararse..." (la negrita es nuestra)
 
              Tal y como se aprecia, en ese precedente, la Sala Constitucional analizaba una disposición que autorizaba a los
Tribunales de Justicia decretar la suspensión de una huelga, luego del cumplimiento de un determinado plazo. Entre los criterios
importantes que dimanan de ese pronunciamiento está que toda limitación o límite al derecho de huelga, sólo puede ser establecida
por el legislador y para preservar la prestación de servicios esenciales, cuya definición también le compete al Poder Legislativo. En
el presente caso, el servicio de educación, el cual es evidentemente, también, un derecho fundamental, no está contemplado como
un servicio esencial -según se aprecia en el cuadro sinóptico incorporado en el considerando anterior-, pues sencillamente el
legislador, aún a la fecha, no lo ha considerado como tal. Si bien podría ser que el derecho fundamental de huelga  entre en



colisión o conflicto con otros bienes jurídicos de similar relevancia -como la educación misma-, es lo cierto que, en los términos del
numeral 61 constitucional, sólo el legislador puede definir y precisar en que supuestos, tal y como establece la Sala Constitucional
en el precedente aludido, debe decaer el primero en defecto de los segundos. La forma como se establezca la afectación del
derecho fundamental a  holgar, sea definiendo prohibiciones absolutas, estableciendo servicios mínimos, o bien señalando límites
temporales, entre otras opciones que a su bien tenga considerar, es una interdicción reservada para el legislador, no existe norma
actual que habilite al Juzgador, en tanto operador jurídico, a calificar el ejercicio del derecho fundamental a huelga de  ilegal a partir
de su mayor o menor  dilación y la realización o no de su estimado cometido, pues tampoco se cuenta con regulación legal para
establecer los parámetros de idoneidad o necesidad, para realizar la ponderación de razonabilidad o proporcionalidad de la
calificación respectiva. Lo contrario sería caer en un exceso carente de asidero. Se debe aclarar que si bien los comités de la O.
I.T. han avalado la calificación de ilegalidad de una huelga por su excesiva dilación, lo ha hecho en supuestos donde la huelga
iniciada en un servicio no esencial se torna de ese carácter, porque se pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las
personas, como en el caso de la recolección de basura. De toda suerte aún en esos supuestos, sería deseable la regulación legal
de la prohibición respectiva. En el presente caso, sobra decir, no se demostró que la excesiva dilación del movimiento haya puesto
en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Traemos a colación sobre este particular tema un criterio que la misma
Procuraduría General de la República,  expuso en la opinión jurídica OJ-006-2019, de fecha 24 de enero del presente año, con
ocasión de uno de los proyectos de ley para modificar la regulación del ejercicio del derecho de huelga, el cual establece una
norma que pretende delegar en el Poder Ejecutivo y en el Judicial, la determinación de servicios esenciales, para efectos de estar
la prohibición de huelgas:
"...Por otro lado, es menester reparar, además, que con base en el inciso s) del artículo 2 comentado, el proyecto de ley parece
permitir indirectamente que se restrinja el ejercicio del derecho de huelga en servicios públicos no contemplados expresamente. En
ese sentido, el citado artículo establece:
“(…) Para cualquier efecto legal, serán considerados como servicios públicos esenciales aquellos brindados en:
(…) s) todos aquellos que se lleguen a determinar en la vía judicial o reglamentaria”
Aunque este Órgano Asesor comparte el criterio de que la protección de determinados bienes esenciales (la vida, la salud, la
seguridad o la economía pública) no puede debilitarse por efecto de una huelga en los servicios públicos, lo cierto es que las
restricciones que deben imponerse al ejercicio de la huelga para tutelar dichos bienes, y en especial, la determinación de los
servicios públicos catalogados como esenciales, no pueden quedar al arbitrio, especialmente de las autoridades administrativas,
pues la Constitución retiene esa competencia única y exclusivamente a favor del legislador.
Si bien puede haber una complementación de la Ley con el debido ejercicio de la potestad normativa reglamentaria (secundum
legem), como actualmente lo es el caso de Decreto Ejecutivo No. 38767-MP-MTSS-MJP, que se ciñe a los contenidos normativos
del artículo 376 del Código de Trabajo, no está de más recordar que la potestad reglamentaria de las leyes tiene la restricción de
que no es posible modificar, ampliar, adicionar, enervar ni suprimir por esa vía disposiciones que el legislador ha consagrado, pues
el único objeto de la norma reglamentaria es lograr el cumplimiento y efectividad de la ley que desarrolla. No siendo posible, so
pretexto de reglamentar la ley, introducir en ella alteraciones que desvirtúan la voluntad del legislador; por el contrario tiene la
responsabilidad de hacer cumplir la ley tal cual y de crear los mecanismos necesarios para hacerla efectiva. La propia
jurisprudencia constitucional ha precisado que es potestativo del titular de la potestad reglamentaria definir cuáles son y con qué
detalle las disposiciones de la ley que requieren reglamentación o desarrollo y que los límites de esta facultad los señala la
necesidad de cumplir apropiadamente la norma que desarrolla; si las leyes expedidas por el Congreso proveen todos los elementos
indispensables para su ejecución, el órgano administrativo no tendría nada que agregar y por lo tanto no habría necesidad de
ejercitar la potestad reglamentaria (Entre otras, la resolución No. 11152-2007).
Incluso, ha de considerarse que el inciso e) del artículo 376 del Código de Trabajo, que autorizaba al Poder Ejecutivo para dictar en
qué actividades públicas se prohibía la huelga en la hipótesis de que la Asamblea Legislativa hubiese hecho uso de su facultad
constitucional de suspender ciertas garantías individuales, fue declarado inconstitucional “(…) por exceder el principio de reserva
de ley dispuesto en el numeral 61 constitucional (…)” (Resolución No. 1998-1317, op. cit.).
De modo que por vía reglamentaria, la Administración no podrían determinar servicios públicos como esenciales, si éstos no han
sido legalmente catalogados como tales, pues ello conllevaría un evidente exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, por
violación flagrante de la reserva legal constitucionalmente instaurada en la materia (art. 61 constitucional).
En cuanto a la posibilidad de que de que (sic) sea la autoridad judicial la que determine otros servicios públicos esenciales, a los
efectos de aplicarles la prohibición del Derecho de Huelga, esa misma opción así entendida resultaría igualmente violatoria de la
reserva legal constitucionalmente instaurada en la materia (art. 61 constitucional).
Distinto sería el caso, incluso avalado por los órganos de Control de la OIT, de que la autoridad judicial pueda declarar la ilegalidad
de la huelga en los denominados servicios esenciales “por extensión”, que sin ser consustancialmente esenciales, su interrupción
podría ocasionar efectos desastrosos y crear, en poco tiempo, situaciones en que se verían comprometidas la salud, la seguridad o
la vida de la población, como también puede darse el caso que un servicio no considerado esencial, en el sentido estricto del
término, que se convierta en esencial debido a que la duración de una huelga pueda poner en peligro la vida, la seguridad de la
persona o la salud de toda o parte de la población (OIT, 1996, párrafo 541; Recopilación de decisiones y principios del Comité de
Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Párrafo 582. 34 Recopilación de decisiones y principios del Comité de
Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Párrafo 591).
En estos casos límites estimamos que sería razonable conferirle legalmente a la autoridad judicial, como autoridad u órgano
independiente, la competencia de declarar ilegal huelgas en servicios distintos de los enunciados en el numeral 2, cuando se
considere que interrumpen prestaciones esenciales. Haciendo así efectiva la cláusula social de salvaguarda prevista por el ordinal
61 constitucional, según la cual, el derecho de huelga de los funcionarios y empleados del sector público debe ceder cuando la
huelga imponga un sacrificio desmedido de los derechos o intereses de la colectividad destinataria de servicios públicos cuya
interrupción prolongada pueda poner en peligro la vida, la salud, la seguridad o la economía pública de toda o parte de la
población. Reconociéndose entonces la necesidad que en esos casos los Tribunales de Justicia pueden calificar de ilegal una



huelga en ciertos servicios públicos no esenciales por definición, especialmente cuando esté de por medio el interés de la
colectividad injustamente afectada..."
 
              Como se ve, dicho criterio respalda nuestra tesis según la cual sólo el legislador puede definir los límites para el ejercicio
del derecho de huelga en servicios calificados como tales. Además se requiere de una habilitación legal para que el órgano
jurisdiccional respectivo, pueda declarar ilegal una huelga por su excesiva dilación y en determinadas circunstancias, todo lo cual
debe precisar.
              X. Legalidad. Dicho lo anterior, teniendo claro que no se ha demostrado que el movimiento objeto de análisis, no fuese
pacífico y que se haya afectado servicios esenciales, resta por establecer si se reúnen los restantes requisitos para declarar la
legalidad del movimiento. Se coincide con el A Quo, atendiendo, además a otros precedentes desarrollados por este y otros
tribunales en la materia, en que, según los antecedentes del caso, estamos ante una huelga atípica -no contractual-, por lo que no
procede aplicar, con rigor, los requisitos que el Código establece para las huelgas contractuales típicas, lo cual no excluye que
deba satisfacer ciertos requerimientos. En esencia, además del carácter pacífico que se debe cumplir, obviamente atendiendo a lo
preceptuado en el 61 constitucional, es esperable que se hayan agotado las vías de conciliación previas y se haya contado con el
respaldo suficiente para el movimiento. Ambos requerimientos son satisfechos a cabalidad, según se tuvo por acreditado en los
hechos probados tercero y quinto. Según se aprecia en la relación que se hace al incorporar el primero de esos hechos probados,
hubo de previo a la iniciación del movimiento, el intercambio de una serie de misivas entre los sindicatos contradictores y las
autoridades del Ministerio de Educación Pública y otras autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como una serie de
reuniones entre las diversas partes de esta compleja relación, tendentes a acercar posiciones y conciliar las discrepancias
suscitadas a partir de los señalamientos que el movimiento sindical, le realizaban al proyecto que estaban cuestionando.   De lo que
se sigue que, como concluye el Juzgador de Primera Instancia, los sindicatos accionados sí realizaron esfuerzos para llegar a un
acuerdo conciliatorio, cuyo resultado no fue satisfactorio al punto que se detonó el movimiento de huelga. En lo que se refiere al
respaldo al movimiento, aquí si cabe acudir al concepto de hecho público y notorio, pues resulta particularmente obvio para todos
que el movimiento de los educadores alcanzó un importante porcentaje de apoyo de los afiliados a los sindicatos contradictores.
También da cuenta de lo anterior, como, atinadamente, rescata la sentencia objeto de estudio,  las actas de las inspecciones
efectuadas a los efectos del proceso, las cuales reflejan que, efectivamente, el movimiento que nos ocupa, tuvo un amplio apoyo de
los miembros de los gremios involucrados.  También se observa a imágenes 17 y 18 del documento registrado  14/09/2018
16:10:18 49 y 50 del documento registrado 14/09/2018 16:38:39 36 a 43 del  documento registrado  14/09/2018 13:36:02 ,  sendas
actas notariales que dan cuenta de la  realización de asambleas de los sindicatos involucrados, aprobando la convocatoria a 
huelga."
... Ver menos

 Otras Referencias: Ver opinión jurídica OJ-006-2019, de fecha 24 de enero del 2019 de Procuraduría General de la República

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas

Texto de la Resolución

Expediente: 18-001838-0166.La.
Proceso: Calificación de Huelga.
Actor: El Estado.
Demandado: Servidores del Ministerio de Educación Pública y otros.

AUTO SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
              N° 039. TRIBUNAL DE APELACIÓN DE TRABAJO II CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSÉ. SECCIÓN TERCERA, a las diez
horas del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve.-

PREÁMBULO:

 
 

 
  

 

              Proceso de Declaratoria de Ilegalidad de Huelga, promovido por el señor JULIO ALBERTO JURADO FERNÁNDEZ, mayor,
casado, abogado, vecino de Santa Ana, portador de la cédula de identidad número 1-501-905, en su condición de PROCURADOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra la ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SEGUNDA ENSEÑANZA (A.P.S.E.),  representada
por la señora Mélida Cedeño Castro, quien ostenta el cargo de Presidenta y Representante Legal de la agrupación, la
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS (A.N.D.E.), representada por su Presidente y Representante Legal,
señor Gilberto Cascante Montero y el SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
COSTARRICENSE (S.E.C.),  representado por medio de su Presidente y Representante Legal, señor Edgardo Morales Romero.
              Redacta el Juez MESÉN GARCÍA, y;

CONSIDERANDO:

 
 

 

              I.- Antecedentes. El señor Procurador General de la República, plantea diligencias de calificación de huelga con la
finalidad que se declare ilegal el movimiento al que han recurrido grupos de servidores del Ministerio de Educación. Señala como
incumplidos los requerimientos de los numerales 371, 377 y 381 del Código de Trabajo, cuestiona la finalidad del movimiento,
censura el incumplimiento de los requisitos de conciliación previa, porcentaje de servidores que acordaron la huelga y la afectación
del servicio público. Conferidos los traslados respectivos, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (A.P.S.E.), contesta
la misma por medio de la señora Mélida Cedeño Castro, quien ostenta el cargo de Presidenta y Representante Legal de la
agrupación. Inicia su escrito manifestando oposición a la solicitud de la Procuraduría, pues indica que la huelga, convocada por



  
 

  
 

 
  

 
 

 
  

 
 

   
 

  
  

 
  

 
 

  
  

 
  

 
 

  
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

  

ellos y el resto de las organizaciones del Magisterio Nacional, cumplió todos los requisitos que exige el ordenamiento jurídico.
Señala que la demanda es improponible pues no se está cumpliendo con los requisitos del artículo 662, acápite 3) del Código de
Trabajo, sumado a no precisar la representación estatal el motivo por el cual no se cumplió con el porcentaje de apoyo exigido en el
artículo 381 ibidem. Sobre el fondo niega que los motivos de la huelga iniciada el día 10 de setiembre del año en curso, no
correspondan a conflictos de naturaleza laboral que estén vinculados con relaciones de empleo de los huelguistas, pues indican
que las razones que llevaron a esa paralización colectiva de labores por parte de APSE, ANDE y SEC, y demás organizaciones
sindicales del sector público, se dan en el marco de un conflicto que afecta los intereses sociales y económicos de las personas
trabajadoras del sector público, conforme el artículo 371 de la legislación laboral. Expone la representante Sindical, que existen
causas justificadas del movimiento de huelga frente al Proyecto del Plan Fiscal, expediente 20588, de carácter laboral o interés
profesional, citando: "i- Directriz Número 013-H, que modificó arbitrariamente la forma histórica y legítima de calcular las
anualidades...", "ii- Directriz que ordenó el congelamiento del punto de carrera profesional", "Decreto del Poder Ejecutivo que
suspendió temporalmente la aplicación del Acuerdo de Negociación Salarial en el sector público (2007) y determinó unilateralmente
el reajuste salarial de segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019"; alega que son ejemplos de disposiciones emitidas
por el Gobierno de la República y la Dirección General de Servicio Civil, que afectan condiciones sustanciales de la relación de
empleo de las personas trabajadoras que laboran en el MEP, incidiendo de manera directa en uno de los elementos esenciales de
la relación de empleo público, el salario y otros extremos que configuran un conflicto de carácter laboral. Suma a lo anterior la
representante sindical, el hecho que el MEP es uno de los despachos del Gobierno de la República, siendo así que este conflicto
tiene carácter Gobierno Patrono. Además, expone que las consecuencias laborales que causaría el Proyecto de Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, repercutirían en los servidores y servidoras del MEP, modificando la Ley de Salarios de la
Administración Pública, influyendo en la forma en que reciben sus salarios los agremiados. Por último, solicita lo siguiente: "1- ...se
declare inadmisible esta acción por los graves y sustanciales vicios que contiene el memorial de demanda...", "2- En su lugar,
solicitó que se declare improcedente esta acción y en su lugar, se declare la legalidad del movimiento de huelga..." . La Asociación
Nacional de Educadores y Educadoras (A.N.D.E.), contesta por medio de su Presidente y Representante Legal, señor Gilberto
Cascante Montero, quien al respecto señala que la huelga es un derecho de las personas trabajadoras según reconocimiento del
artículo 61 Constitucional. Indica que su representada es el sindicato de mayor afiliación en el país y en su condición de Sindicato
Gremial, reúne a más del 50% de las personas docentes trabajadoras del MEP, por lo que cumple con el requisito mínimo de ley
para la convocatoria a huelga; aclarando que la huelga que dio inicio a partir del 10 de setiembre de 2018, fue convocada por un
bloque sindical, conformado por diversas organizaciones de personas trabajadoras del sector público, entre ellos dos sindicatos
más del MEP como lo son el SEC y APSE, por lo que las tres organizaciones de sobra superan el 50% indicado respecto de la
planilla del MEP. Expone que para el sector público educativo no aplica la prohibición del artículo 372 del Código de Trabajo, lo cual
en conjunto con el voto N°1317-98 de la Sala Constitucional, viene a excluir de los servicios esenciales el acá representado.
Además, indica que la huelga convocada corresponde a la defensa de las organizaciones sindicales, pues se trata de un conflicto
jurídico, razón por la cual no debe ser el movimiento calificado de ilegal. Menciona como justificante de la legalidad de la huelga: "-
El avance legislativo del proyecto 20.580 denominado "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas", afectando este varios
rubros salariales de sus agremiados", "...medidas concretas que modifican condiciones salariales en el sector público, de forma
unilateral y en el marco de la denominada "Sostenibilidad fiscal por el bienestar de Costa Rica", que implican desmejorar rubros
salariales tales como: anualidades, Dedicación Exclusiva, prohibición y ajustes por costo de vida...", "...la suspensión de la Comisión
Negociadora de Salarios del Sector Público...". Señalan que existieron varias reuniones previas a la huelga que llevaron a cabo
entre los sindicatos y representantes del Gobierno, eso en fechas 25 de mayo, 08 y 22 de junio, todas del 2018, razón por la cual
se agotaron las vías de conciliación. Opone la Excepción de Falta de Derecho y solicita se rechace la solicitud de ilegalidad de la
huelga promovida por el Estado. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (S.E.C.), responde la
audiencia a la acción, por medio de su Presidente y Representante Legal, señor Edgardo Morales Romero, quien sobre los hechos
de la solicitud Estatal, afirma que en el caso de la convocatoria a huelga, se realizó una coalición entre ANDE y el SEC, para la
participación conjunta en el movimiento, siendo que la razón principal del llamado a huelga radica en que ambas organizaciones
son titulares de la convención colectiva de trabajo suscrita con el Ministerio de Educación Pública. Además indica que respecto del
porcentaje de apoyo al movimiento, con la misma prueba aportada por la Procuraduría queda demostrado que ambos gremios
actuando en coalición agrupan a más del 50% de las personas trabajadoras del MEP, con derecho a participar en la huelga.
Exponen los motivos que consideran jurídicos para ir a la huelga, como la violación del artículo 33 de la convención colectiva de
trabajo que dispone que la jornada de trabajo de 40 horas, siendo que las y los conserjes y trabajadores de comedores escolares,
laboran 42 y 44 horas semanales respectivamente, omitiendo los superiores actuar. Por lo anterior, se suma al horario de los
agentes de seguridad que venían laborando 48 horas, sin que se haya resulto aún lo respectivo a las jornadas mixtas y nocturnas,
por lo que los trabajadores citados decidieron apoyar la huelga. También indica que las reuniones de capacitaciones de docentes y
administrativos del Ministerio de Educación Pública se realizan sin el suministro de alimentación ni viáticos, correspondiéndoles por
así estar en la convención colectiva. Agregan que, respecto de la atención a estudiantes con discapacidad, se dispuso que fuera
por medio de personal especializado, sin que esa regulación se esté cumpliendo afectando la enseñanza. También alegan que los
salarios no son pagados de manera correcta a miles de trabajadores y que tampoco se pagan de forma oportuna las prestaciones
legales a muchas personas en el Ministerio patrono, sin que exista tampoco por parte del MEP un modelo de resolución alterna de



 
 

  
 

  
 

 

conflictos para tratar procesos disciplinarios y evitar la saturación que se está dando. Como último de los motivos señala que el
proyecto de ley 20.580, viene a reformar el esquema de salarios del Ministerio de Educación Pública, afectando de manera grave a
los trabajadores, siendo que nunca se llevó ese tema a la Junta Paritaria por parte del MEP, entendiéndose eso como contrario al
diálogo social y violentando la convención colectiva. Añaden que existieron repetidas reuniones con autoridades del Estado y el
propio Presidente de la República sin que se buscara por parte de las autoridades soluciones consensuadas, por lo que les
quedaba otro camino que ir a huelga. Manifiesta el representante sindical, que su huelga es legal y sólo busca fomentar y defender
los intereses de los trabajadores afiliados a ambas organizaciones. Por último, opone la excepción de Falta de Derecho y solicita se
declare  sin lugar las diligencias promovidas en la solicitud del Procurador. 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

              El Jugado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, mediante sentencia No. 2260-2018 de las 14:51 horas del 28 de
noviembre del 2018, resolvió en la parte dispositiva: “POR TANTO: De conformidad lo expuesto, normativa citada, citas
jurisprudenciales, criterios y convenios internacionales invocados, se declara ILEGAL la huelga promovida por los sindicatos: la
huelga promovido por los sindicatos Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (A.P.S.E.), l a Asociación Nacional de
Educadores y Educadoras (A.N.D.E.) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (S.E.C.),
en el Ministerio deEducación Pública, solicitud realizada por el Estado. De conformidad con el artículo 663 se rechaza la
excepción de falta de derecho. Costas: De conformidad con el artículo 563 del Código de Trabajo se resuelve el presente asunto
sin especial condenatoria en costas. Recursos: Se advierte a las partes que esta resolución admite el recurso de apelación, el cual
deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se
deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad.
De conformidad con el artículo 668 del Código de Trabajo, una vez firme la presente resolución, comuníquese a la Oficina de
Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. NOTIFÍQUESE. Licenciado VÍCTOR M. OROZCO ZÁRATE. Juez...."

 
 

  
  

  
  

   
   

  
    

  
  

  
   

  
  

  
  

  
 

 
  

 
   

 
  

 
  

   
  

 
 

  
   

              II.- Apelaciones. Disconformes con lo resuelto, las representaciones de los sindicatos involucrados formulan sendos
recursos de apelación contra dicho proveído, del siguiente modo:  La ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS
(ANDE], argumenta de la siguiente manera: "... a) DERECHO DE HUELGA Y PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD. Tal y como ha sido
expuesto por ANDE desde la defensa inicial, el ejercicio del derecho a la HUELGA, como derecho constitucional en nuestro país,
tiene que ser reconocido y amparado bajo una PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD, que recoge nuestra legislación laboral, a partir de la
REFORMA PROCESAL LABORAL. Desde luego que son una premisa fundamental, las normas constitucionales y laborales que
rigen esta materia y que corresponde mencionar y tener presentes al momento de valorar todas las argumentaciones dadas dentro
de este proceso de CALIFICACIÓN DE HUELGA: CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTICULO 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. CÓDIGO DE TRABAJO: ARTICULO 371.- La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y
pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de
tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los
empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, para lo siguiente: a) La defensa y promoción de sus
intereses económicos y sociales. b)La defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el articulo 386.
(Modificada mediante Ley No 9343 del 25 de enero del 2016, publicado en el AIcance N° 6, a La Gaceta No 16 de 25 de enero
del2016). ARTICULO372.- Los titulares del derecho de huelga son los trabajadores y las trabajadoras, quienes lo ejercerán por
medio de sus organizaciones sindicales o de una coalición temporal, en las empresas, las instituciones, los establecimientos o los
centros de trabajo donde no hubiera personas sindicalizadas o cuando su número fuera insuficiente para constituir una
organización sindical (Modificada mediante Ley N9 9343 del 25 de enero del2016, publicado en el Alcance N" 6, a La Gaceta No 16
de 25 de enero de l 2016). No menos importantes, las normas internacionales que sustentan el Derecho de Huelga y nuestra
petición para que se declare improcedente la calificación de ilegalidad, tales como: el articulo 8° del Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 8° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 3 Y 10 Convenio 87 de la OIT y como normas
internacionales de referencia, los Convenios 154 y 151 de la OlT. Existen muchas más disposiciones y jurisprudencia nacional e
internacional, que nos permiten afirmar una vez más, que la huelga es un derecho fundamental y en consecuencia su ejercicio es
legítimo, por lo tanto en este caso resulta evidente que, al darse una participación amplia del colectivo de referencia, sean las
personas trabajadoras del Ministerio de Educación Pública, no cabe más que resolver a favor de las personas trabajadoras,
quienes actuando de buena fe hacen uso de una recurso legítimo en las defensa de sus derechos e intereses colectivos. Incluso en
la sentencia impugnada se indica lo siguiente: " Las consideraciones resumidas, también encuentran respaldo por control de
convencionalidad, en los artículos 3 y 10 del Convenio 87 de la OIT. Todo esto permite establecer que en Costa Rica pueden
realizarse huelgas políticas, en las que participen trabajadores de diferentes sectores de las actividades de producción y de
prestación, contra medidas gubernamentales que puedan afectar sus intereses sociales y económicos, teniendo como contraparte
a las autoridades del rectoras del Estado". SOBRE LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA DECLARATORIA DE LEGALIDAD: En el
caso de la huelga en curso a partir del 10 de octubre de 2018, tal y como fue reconocido en la Sentencia de Primera Instancia, se
deben tener por cumplidos las disposiciones del Código de Trabajo, en cuanto a la participación requerida y el agotamiento de
instancias de conciliación, tal y como fueron posibles, dadas las particularidades del conflicto colectivo que nos ocupa. Es



 
  

  
  

  
  

 
   

  
  

 
   
   

  
   

  
     

    
   

  
 

    
   

  
  

  
 

 
 

  
 

  
 

  
  

  
 

  
  

 
  

  
 

 
   

 
 

  
   

 
  

 
  

 
   

  

importante reconocer el esfuerzo de una organización de más de 50.000 mil personas, para llevar adelante los requerimientos
legales previos a la convocatoria de la huelga, por su compromiso con la legalidad de este movimiento, que nace y se desarrolla
como un instrumento legítimo de defensa de sus derechos e intereses colectivos, ya señalados desde el escrito inicial y que
conviene reiterar: Se reconocen en esta huelga, los elementos previstos en los incisos a) y b) del artículo 371 del Código de
Trabajo, ya que se trata de un conflicto económico-social y jurídico que corresponde defender a ANDE ante lo cual la huelga no
puede considerarse ilegal, dadas las pretensiones manifiestas y acciones concretas del Estado patrono, que modifican de forma
unilateral las reglas del empleo público, es decir, que desmejoran la relación de empleo público en la parte más esencial que son
los salarios de nuestra afiliación, tales como: -El avance legislativo del proyecto 20.580, denominado "Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas", con el que se pretende, la creación del Impuesto al Valor Agregado, la nueva Regla Fiscal y varios aspectos
relacionados con el empleo público; tales como: incorporar nuevas reglas de evaluación del desempeño, como requisito del pago de
la anualidad modificaciones a los rubros salariales de Dedicación Exclusiva, prohibición y ajustes salariales en general. En cuanto a
este tema debemos precisar que el proyecto abarca ámbitos muy distintos, desde la creación de un impuesto que viene a afectar a
toda la población, hasta aspectos propios del empleo público, que se quieren imponer de forma unilateral, es decir, sin negociación
previa con la representación sindical, que afectarán los salarios de nuestros (as)afiliados (as). -Por otro lado tenemos las medidas
concretas que modifican condiciones salariales en el sector público, de forma unilateral y en el marco de la denominada
"Sostenibilidad fiscal por el bienestar de Costa Rica"; que implican desmejorar rubros salariales tales como: anualidades,
Dedicación Exclusiva, prohibición y ajustes por costo de vida, estos últimos establecidos unilateralmente, sin respetar el acuerdo
previo de que debe responder al índice de inflación acumulada. Cabe señalar que algunas de estas medidas ya se concretaran, por
ejemplo en el caso de la Dedicación Exclusiva de las personas funcionarias bajo el régimen de Servicio Civil mediante la Resolución
DG-082-2018 de las ocho horas del 15 de junio de 2018; los porcentajes a pagar se reduce así: de 55% a 25% en el caso de
licenciados universitarios, y de 20% a 10% en el caso de Bachilleres Universitarios, norma administrativa de aplicación en puestos
de la Carrera Docente, en los que está previsto dicho rubro. -Otro aspecto fundamental es la suspensión de la Comisión
Negociadora de Salarios del Sector Público, decisión unilateral del Gobierno. -De igual forma se puntualizaron en el escrito de
contestación inicial, las incumplimientos a la Convención Colectiva de la cual ANDE es titular, que dan lugar un conflicto de caracter
jurídico y colectivo. Es importante señalar que conforme a la prueba aportada por ANDE, se dan por cumplidos los requerimientos
del artículo 381 del Código de Trabajo, tal y como en Derecho corresponde, razón por la que se solicita que se ratifique tal análisis
jurídico. LA HUELGA EN EDUCACIÓN. Muchas de las conquistas sociales en Costa Rica, estuvieron precedidas de movimientos
sociales liderados por educadores y educadoras a lo largo de la historia de nuestro país, razón por la cual es un gremio altamente
organizados, siendo ANDE el mejor ejemplo de ello, con más de 75 años de vigencia. De ahí la necesidad de advertir que las
huelgas en Educación no son nuevas en el país, y más bien se puede afirmar que resulta válido su ejercicio en este servicio a cargo
del Estado, porque es el propio Estado, en su condición de Patrono, el que debe velar por la justa retribución y el respeto de los
derechos e intereses laborales de las personas funcionarias, por lo que en este caso particular la HUELGA es legal. Así entonces
para esta afirmación, se debe tomar en cuenta el fallo de la Sala Constitucional N° 1317-98 de las diez horas con doce minutos del
27 de febrero de 1998, que anuló por inconstitucionales los incisos a), b) y e) del articulo 376, así como el párrafo segundo del
articulo 389 del mismo Código, en el tanto hacía imposible el ejercicio del Derecho de Huelga en toda la Administración Pública,
ante un concepto amplio e indeterminado de servicio público, lo cual requirió de importantes precisiones por parte de la Sala
Constitucional, más acordes a lo planteado por el Comité de Libertades Sindicales de OIT, para referirse más bien a una restricción
más razonables, solo en relación con aquellos servicios públicos esenciales para la vida, la salud y la seguridad de las personas;
situación en la que no se encuadra la huelga magisterial. Incluso los antecedentes judiciales de huelgas magisteriales declaradas
legales en el Magisterio Nacional, se dan con posterioridad a la sentencia antes mencionada, por lo que viene a ratificar que esa
delimitación del derecho de huelga que hace el Tribunal Constitucional, no opera o restringe su ejercicio en el caso de las personas
funcionarias del MEP. Para mayor claridad de lo expuesto, no existe norma legal o constitucional que declare prohibición o
restricción en el caso de huelgas en el MEP, ante lo cual prima el derecho constitucional que consagra el artículo 61 constitucional.
D) NATURALEZA DE LA HUELGA QUE SE CALIFICA. No cabe duda que se trata de una huelga atípica, pero en ningún caso
ILEGAL, puesto que se trata de un derecho colectivo, que crece ante tratamientos, apreciaciones simplistas y restrictivas que
pretenden limitar el ejercicio de la huelga, fuera de lo que el Ordenamiento Jurídico, en general, delimita. En efecto el principal
argumento de la representación estatal para solicitar la calificación de huelga ILEGAL, se circunscribe a señalar que nuestra
legislación no contempla la huelga por motivos políticos, lo que es absolutamente ìnsostenibles por varias razones que se deben
apuntar: -La normativa laboral de nuestro país, se nutre de los convenios internacionales que tienen valor superior a las leyes
ordinarias; conforme lo establece el artículo 7 de la Constitución Política y son parte integrante del Ordenamiento Jurídico, -Ahora
bien, dado que la huelga es parte del ejercicio de la Libertad Sindical, encuentra sustento en los Convenios 87, 151 y 154 de la
OIT, es preciso también recurrir a las interpretaciones que a la luz de esta normativa ha realizado el Comité de Libertades
Sindicales de OIT, que en relación con las "huelgas contra políticas públicas" ha dicho: "la declaración de ilegalidad de una huelga
nacional en protesta por las consecuencias sociales y laborales de la política económica del gobierno y su prohibición constituyen
una grave violación de la libertad sindical (oit 1.996,PÁRRAFO 493)". -El Dr. Bolaños Céspedes, en relación con el tema de la
huelga contra políticas de Estado, según la Reforma Procesal Laboral, indica lo siguiente: "Como se sabe, la discusión ha llevado a
entender en los tiempos actuales, que las huelgas por sectores o generales, motivadas por acciones estatales que afectan a



  
   

   
  

   
  

  
  

   
  

 
 

  
 

  
  

  
  

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
  

   
  

  
  

  
 

   
 

  
   

   
  

  
 

  

  
 

 
  

  
  

 

grupos o a la clase asalariada en general, pese a tener un claro impacto político, por dirigirse a condicionar la voluntad de los
órganos de gobierno, no se encuentra expresamente prohibida, en el tanto se pueden identificar como motivos subyacentes de la
huelga, afectaciones económicas o sociales de los trabajadores. En este sentido, no es lo mismo una huelga general, por ejemplo,
contra el alto costo de la vida, que una huelga para colocar en el poder del estado a un líder o a un partido político determinado. La
primera sería una huelga licita, la segunda entraría en el campo de lo prohibido, pues no subyacen intereses económicos ni
sociales sino exclusivamente políticos y electorales.....Lo importante en todo caso, desde nuestro punto de vista, es que la
delimitación de la huelga a fines económicos y sociales no impide la movilización huelguística en procura de intereses generales
comunes a todos los grupos asalariados teniendo como contraparte a las autoridades políticas del país. (Bolaños Céspedes,
Fernando. Derecho Colectivo del Trabajo en la Reforma Procesal Laboral. 2018, páginas 140 y 141). De acuerdo con las normas
internacionales y la doctrina que predomina en la actualidad, una huelga contra políticas de Estado, que afectan los intereses
económico-sociales de las personas trabajadoras, es totalmente válida y por ello en este caso, al quedar demostrado que el
Proyecto de Ley N" 20.580, afectaría directamente las condiciones de empleo de las personas funcionarias del MEP y además
contiene reglas fiscales que afectarían la vida de las familias costarricenses, se enmarca dentro de lo previsto y admitido por OIT.
DE LOS SERVICIOS DE COMEDORES ESCOLARES: También es necesario referirnos al tema de los comedores escolares, que
también es planteado de forma extemporánea por la representación estatal, bajo el cual se pretende argumentar que es un servicio
esencial, sin atender a la lógica de que ese no es un servicio a cargo de las personas docentes y la mayor parte de las personas
funcionarias del MEP, por lo que no puede ser atribuida como motivo para una declaratoria de huelga ilegal en dicho Ministerio.
ARGUMENTACIONES EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE DECLARA ILEGAL LA HUELGA EN EL MEP: La sentencia
impugnada, resulta carente de fundamento jurídico y probatoria, además de que existe una clara nulidad en el proceso que se
procede a señalar a continuación: a) NULIDAD DE LA ACEPTACIÓN DE NUEVOS MOTIVOS EN ESTE PROCESO DE
CALIFICACIÓN. POR PARTE DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL. En relación con la prueba documental extemporánea, aportada
por la representación estatal, es decir, con posterioridad a la solicitud inicial de calificación de huelga, la misma debió ser
rechazada, ya que pretende modificar los motivos originales de la petición, lo cual no resulta procedente de conformidad con lo
previsto en el artículo 668 del Código de Trabajo; razón por la que al basarse esta sentencia en la prueba indicada, deviene en
nulo el fallo en cuestión, En efecto, se apoya la resolución impugnada, en la supuesta prueba aportada por la representación
estatal, de bloqueos en rutas nacionales y con esa supuesta "prueba" resuelve la ILEGALIDAD de la huelga, al considerar que no
es un movimiento pacífico, lo que desde luego no resulta aceptable, por falta de objetividad y prueba válida, pero más grave aún, se
cambian los motivos de la solicitud de calificación, lo que no resulta jurídicamente improcedente, siendo causa de nulidad absoluta
de la sentencia. Ahora bien, también resulta en NULA la "supuesta" prueba aportada en forma tardía, de noticias que señalan
acciones en carreteras y otros lugares, por cuanto no son evidencias contrastadas, es decir, no existen denuncias particulares que
demuestren acción directa de las personas en huelga, que sean funcionarias del Ministerio de Educación Pública, ya que ni
siquiera existen nombres, para verificar posibles personas afiliadas a nuestro sindicato, por lo tanto no son más que noticias, que
corresponden a un movimiento social que se ha generado en algunas comunidades, pero que no se puede responsabilizar a
nuestra afiliación en huelga, por ello inadmisible que se imputen al Magisterio Nacional y con base en ello se declare ilegal la
huelga. Más bien, en la misma sentencia se indica por parte del Juzgador, que de las inspecciones judiciales realizadas en diversos
centros educativos del país, se constata que la huelga transcurre de forma pacífica, por lo que resulta contradictorio y altamente
cuestionable desde la hermenéutica jurídica, que se le de valor a noticias generales de acciones de personas indeterminadas, en
relación con lo que revelan las inspecciones judiciales. ANDE RECHAZA QUE ESTA HUELGA NO CUMPLA CON EL
REQUERIMIENTO DE SER PACÍFICO. No existe ninguna convocatoria de ANDE a realizar acciones violentas en contra de
personas o cosas y más bien se han llevado a cabo acciones cívicas de protesta pacífica, en ejercicio del derecho fundamental de
Libre Expresión, ante lo cual no podrían estas manifestaciones ser el fundamento para una declaratoria de huelga ilegal. Sobre la
Libertad de Expresión debemos señalar que conlleva también el derecho a la libre manifestación y oposición, como una libertad
democrática que encuentra fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política, sobre el cual existe abundante jurisprudencia
de la Sala Constitucional de nuestro país. Al respecto, la sentencia 010440-07, señala que: "la libertad de expresión incluye la
posibilidad de cualquier persona de manifestar, difundir o comunicar, por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, en
privado o en público, sus pensamientos, ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios de valor (articulo 28, párrafo 1 ", de la
Constitución Política)..... En una sociedad abierta y democrática, a la que le son consustanciales los principios de tolerancia,
pluralismo y transparencia, la libertad de expresión comprende la posibilidad de formular criticas contra la conducta o
funcionamiento de otras personas físicas o jurídicas aunque le disguste e incomode a sus destinatarios. Esa posibilidad se ve
reforzada cuando se trata de la crítica a la gestión a funcionamiento de un ente u órgano publico, a un personaje pública o a una
persona con notoriedad pública. Las consideraciones en las que se fundamenta el fallo de primera instancia, claramente desconoce
el ámbito de derechos que se reconocen intrínsecos a la Libertad Sindical, como lo es el convocar a una huelga y a sus
manifestaciones de protesta, en este caso en contra de un Proyecto de Ley que viene a modificar, de forma arbitraria, unilateral y
grosera, las condiciones de empleo y de vida de los trabajadores del sector público, entre ellos, las personas afiliadas a ANDE.
VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL Y DEL DERECHO DE HUELGA: también es importante indicar que a los sindicatos
convocantes a esta huelga y sus manifestaciones, se amparan en su derecho de autonomía y como tal no admite interferencias
indebidas por parte de poder público, que no solo debe abstenerse de violentar esa libertad, sino que debe contar con mecanismos



 
  

   
 

    
   

  
   

   
 

 
  

    
  

  
 

   
 

  
  

  
  

 
  

   
 

 
  

  
  

  
 

   
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
  

  
 

 
  

   
 

  
 

 
 

  

para su defensa. De especial importancia mencionar las disposiciones contenidas en el C87 Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, de 1948, que dice: Artículo 1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabaja
para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes. Artículo 2. Los
trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones
que estimen 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 a entorpecer su ejercicio legal. Finalmente, las actividades programadas son parte del ejercicio del Derecho de Huelga,
que se consagra en el articulo 61 de la Constitución Política, así como en importantes instrumentos de Derechos Humanos.
Resultan claras las disposiciones transcritas, en cuanto a que la protección superior de los Convenios de OIT, que resultan
aplicables a la afiliación de ANDE, para asistir a una actividad convocada por el sindicato al cual pertenecen; lo cual se pretende
desvirtuar e impedir el ejercicio de su derecho a participar en la manifestación. Es relevante indicar que esta huelga se ha
mantenido por tanto tiempo por no haberse dado los espacios de negociación necesarios  por ser un tema complejo y que esta
justa lucha en contra de una reforma fiscal regresiva. Con base en lo anterior, cabe afirmar que la huelga en Educación es legal y
constitucionalmente posible en nuestro país, por lo que los reportes generados por el MEP y aportados por la representación
estatal no pueden desacreditar la vigencia de este principio. CON RESPECTO A LOS COMEDORES ESCOLARES: Ahora bien, es
necesario aclarar que los funcionarios y funcionarias del MEP en huelga, tienen a su cargo servicios educativos y no otras
actividades que deben asumir los organismos auxiliares que son las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, encargadas
de la administración de los comedores escolares, por lo tanto corresponde a tales organismos lo relativo a ese servicio, por lo tanto
no puede ser la causa o el fundamento de una declaratoria de ilegalidad de una huelga en Educación. En otras palabras, la huelga
en la que participa nuestra afiliación es en Educación y otros servicios no educativos, a cargo de organismos auxiliares, no son
razón para declarar ilegal un movimiento nacional de huelga, que se ha mantenido con un alto apoyo en los centros educativos del
país. A pesar de lo anterior, mediante un documento suscrito el día 27 de noviembre del 2018, por los líderes sindicales y puesto en
conocimiento al Ministro de Educación, se solicitó que se "giren y Iiberen los recursos económicos destinados a los Juntas de
Educación para el funcionamiento del PANEA". Por lo tanto y a pesar de que la atención de comedores escolares no son funciones
propias de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, sino más bien de las Juntas de Educación, siempre se ha tenido se
ha estado en anuencia de que las Juntas de Educación cuenten con los recursos necesarios para su funcionamiento y que puedan
cancelar a los proveedores y cocineras  en sus centros educativos. PETITORIA: Que se anule o revoque la sentencia impugnada y
en su lugar se acoja la EXCEPCIÓN DE FALTA DE DERECHO y se rechace la solicitud de ILEGALIDAD de la huelga, por las
razones de fondo expuestas, al responder a la defensa de derechos laborales y constituirse en un conflicto colectivo de carácter
económico-social y jurídico de los trabajadores del Ministerio de Educación Pública, que derivó en la HUELGA en curso, la cual fue
debidamente convocada y mantiene un amplio y reconocido apoyo en todo el territorio nacional.  La ASOCIACIÓN DE
PROFESORES DE SEGUNDA ENSEÑANZA, (APSE), por su parte, expresa sus reproches de esta manera: " . . Nuestro
ordenamiento institucional va a cumplir 70 años y resulta totalmente inconcebible que a estas alturas de nuestro sistema
democrático, una sentencia de los tribunales de trabajo, a contrapelo de las libertades fundamentales, venga a la sazón a declarar
ilegal una huelga en la que los trabajadores continúan oponiéndose al Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, N° 20580, porque los trabajadores —supuestamente- cometieron actos contrarios al carácter pacífico que debe tener el
movimiento de huelga, sin que exista prueba idónea que sustente estas afirmaciones. Además, la sentencia se sustentó en otros
dos motivos para declarar la ilegalidad de la huelga, calificando los comedores escolares, como servicios esenciales y recurriendo a
la teoría civilista del abuso del derecho, para reprochar la duración de este movimiento de huelga. La declaratoria de ilegalidad del
movimiento de huelga por estos motivos, violenta el ordenamiento jurídico y tampoco tiene respaldo en la prueba que obra en autos.
Además, la sentencia contiene graves yerros procesales que nos causaron indefensión y violentaron el derecho de defensa, porque
precisamente aquellos hechos en que se fundamentó la declaratoria de ilegalidad nunca fueron objeto del contradictorio. La
sentencia sugiere una fuerte animosidad contra los trabajadores y los sindicatos, que jamás podría ser tolerada. La gravedad de
este pronunciamiento judicial demanda una rigurosa revisión, lo cual desde ahora vehementemente solicitamos al Tribunal de
Apelaciones, con la finalidad que se corrija este precedente que no se adecua a los parámetros constitucionales y los estándares
internacionales de Derechos Humanos. I.- CUESTIÓN PREVIA ATINENTE AL MARCO FÁCTICO DE LA SENTENCIA: CERTEZAS E
INCORRECCIONES DE LOS HECHOS PROBADOS: De previo a desarrollar los agravios en que fundamentamos este recurso de
apelación, importa acotar los presupuestos fácticos en que se sustentó la sentencia impugnada. En el acápite de HECHOS
PROBADOS, contenido en el ordinal VIII, la sentencia recurrida acreditó, en primer lugar, que desde el 10 de setiembre de 2018,
existe un movimiento de huelga en el cual participan los sindicatos contradictores del MEP, "como medida de presión", contra el
Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 20580. La sentencia también acreditó que en este movimiento
están participando los funcionarios y funcionarias de ese Ministerio, quienes "suspendieron labores en centros educativos públicos
del país." (hecho segundo). En el siguiente, se determinó que los sindicatos contradictores agotaron las alternativas procesales de
conciliación (tercero). En el quinto se determinó que el movimiento "cumplió un porcentaje de participación considerable de los
agremiados pertenecientes al Ministerio de Educación Pública.". Hasta aquí no hay reparo con el elenco de hechos probados,



  
  

  
 

  
 

 
  

 
 

  
 

  
  

 
 

    
 

 
  

  
 

  
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
  

 
  

  
 

 
 

  
 

 
   

 

los cuales corresponden fielmente al mérito de los autos y en consecuencia, se deben mantener incólumes. No obstante, la
sentencia determinó dos hechos que no tienen respaldo en el mérito de los autos y en las disposiciones de nuestro ordenamiento
jurídico. Por una parte, en el hecho identificado con el ordinal cuarto, se estableció que la huelga "no fue una suspensión pacífica
del trabajo", conforme lo establecido en el artículo 371 CT. En el último hecho (sexto) se acreditó que a consecuencia del carácter
indefinido del movimiento de huelga, se ha visto afectado el servicio de comedores escolares que brindan los centros educativos.
Estos dos últimos hechos mencionados, no tienen sustento en el mérito de los autos, con sustento en los cuales la sentencia llegó a
conclusiones que no tienen respaldo en nuestro ordenamiento jurídico y en definitiva, se declaró la ilegalidad del movimiento de
huelga. La acreditación de estos hechos y la correspondiente valoración se desvirtuará en los correspondientes apartados de este
recurso de apelación. II.- RECURSO POR VICIOS PROCESALES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA: La sentencia de primera
instancia que aquí se recurre, no solo deviene sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, porque declaró la
ilegalidad del movimiento de huelga de las personas trabajadoras del Ministerio de Educación Publica, por motivos que contravienen
nuestro sistema democrático, sino además resulta arbitraria, porque atropelló abruptamente el debido proceso, el principio de tutela
judicial efectiva, enervando el derecho de defensa, en menoscabo del artículo 39 y 41 constitucionales. Primer motivo: nulidad de
la sentencia porque se omitió la debida integración de la litis consorcio y traer al proceso, en calidad de contradictor, al
Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME). En la audiencia que se concedió en la resolución
de las 10:52 horas de 04 de octubre de 2018, esta representación objetó la prueba documental que aportó la Procuraduría General
de la República. Esta objeción se fundamentó en dos motivos, a saber: en primer lugar, porque esa prueba se aportó
extemporáneamente y en segundo, porque no resultaba atinente al proceso. Además, tratándose del informe y disco compacto que
presentó la Procuraduría General de la República, concerniente a las afectaciones de los comedores estudiantiles, se advirtió que
las personas que prestan estos servicios son trabajadoras de las Juntas Administrativas y las Juntas de Educación, órganos
auxiliares de la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo del Decreto Ejecutivo N° 38249-MEP. Estas
trabajadoras en su gran mayoría están afiliadas al Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares (SITRACOME), lo cual
también se destacó en la respuesta a esa audiencia. En este asunto, resulta pertinente y obligatoria la integración de la litis
consorcio pasiva necesaria, acerca de cuya figura procesal la jurisprudencia establece: (.) IV.- El litisconsorcio es una de las figuras
procesales de la pluralidad subjetiva que se caracteriza por situar al tercero (o los terceros) en una relación común con una de las
partes, sea con la actora o la demandada, dándose el mismo objeto y la misma causa petendi, de manera que el actor pudo haber
dirigido su acción contra el tercero directamente o conjuntamente con el demandado (litisconsorcio pasivo) o que varios sujetos
tienen la misma pretensión respecto a otro (litisconsorcio activo) u otros (litisconsorcio mixto). La intervención de los litisconsortes
puede darse de dos maneras: facultativa o necesaria La facultativa corresponde al caso del ejercicio de la acción dirigida en forma
conjunta, por quienes tienen las mismas pretensiones nacidas de un mismo titulo o que se funden en la misma causa, o cuando
quien ostenta la pretensión dirige la misma contra todos aquellos que deben responder a ella. Por su parte el litisconsorcio
necesario se da cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica, se exige que los sujetos a quienes
afecta la resolución, actúen conjuntamente, como litisconsortes, de manera que queden vinculados al proceso y consecuentemente
a los efectos de la sentencia. V- El litisconsorcio necesario supone que para resolver el asunto han de estar presentes en el
proceso todos aquellos sujetos a los que tal resolución fuere a afectar, de ahí entonces la facultad que se le confiere al Juez de
declarar de oficio la existencia del litis consorcio necesario, no siendo entonces una simple defensa previa (artículo 298 Código
Procesal Civil vigente), de uso únicamente por parte del demandado. El juez puede integrar el litis consorcio necesario (artículo 106
del Código Procesal Civil vigente complementado con el 308 ibídem), y conforme al artículo 315 del mismo cuerpo normativo le
corresponde al juez tomar como medida de saneamiento, desde la admisión de la demanda y en las oportunidades que
corresponda, integrar el litis consorcio necesario. El litis consorcio necesario implica la existencia de relaciones jurídicas materiales
respecto de las cuales no es posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas sólo en relación de algunos de sus sujetos, pues
la decisión engloba y obliga a todos. La presencia de todos los sujetos es indispensable para que la relación procesal se complete
y sea posible decidir en sentencia sobre el fondo de la misma (Sala Primera de la Corte número 72 de 15 horas del 3 setiembre
1982). (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, VOTO N°16 DE 1994) . En virtud de la naturaleza de la relación
jurídica que subyace en este proceso, el juez estaba en la obligación procesal de sanearlo y traer a ese Sindicato a este proceso,
en carácter de contradictor, porque estando los comedores estudiantiles bajo la responsabilidad de las Juntas Administrativas y de
Educación, cuyos servicios los prestan las personas contratadas por estas Juntas, afiliadas en su gran mayoría a SITRACOME, la
participación procesal de este sindicato resultaba absolutamente imprescindible. Además, por mandato del artículo 663 CT, el juez
en su oportunidad, advertido por esta representación sindical, debió incorporar a este proceso a esta organización gremial. No
podía dejar de traerse a este proceso a dicho sindicato, porque precisamente la sentencia declaró la ilegalidad de la huelga por la
supuesta afectación del servicio de comedores escolares, cuya prestación está a cargo de las personas contratadas por las Juntas
Administrativas y de Educación, afiliadas a aquella organización gremial. En virtud de que no fue traído a este proceso esa
organización gremial, cuya integración no se podía preterir, la sentencia deviene viciada de nulidad absoluta. Segundo motivo:
Nulidad de la sentencia porque se fundamentó en prueba legalmente espuria. Esta representación, en atención a aquella
audiencia que se concedió acerca de la prueba presentada por la Procuraduría General de la República, alegó la extemporaneidad
de esta prueba. La sentencia recurrida nos concedió la razón y declaró la extemporaneidad de esa prueba (ordinal VII. DE LA
PRUEBA). No obstante, invocando el artículo 486 CT, el juzgador incorporó esa prueba material, salvo la correspondiente al punto



  
  

  
 
 

  
 

  
  

  
  

  
 

 
  

 
  

  
 

  
 

  
  

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
  

  
 

 
  

 
  

 
  

 
 

 

3, en carácter de prueba complementaria. Con sustento en esta prueba la sentencia justificó la declaratoria de ilegalidad de la
huelga. El fallo está viciado de nulidad, porque se sustentó en una prueba declarada por el mismo juzgador extemporánea, que no
podía ser incorporada por la vía irregular de la prueba complementaria. La declaratoria de extemporaneidad de esa prueba, implicó
una sanción procesal, que dejó en una situación de interdicción esa prueba; es decir, en la condición de prueba hipotética o
materialmente suprimida del proceso. La incorporación de esa prueba declarada extemporánea, a titulo de prueba complementaria,
implica que el juez vino a revalidar o redimir una prueba que ya había sido totalmente inutilizada. Esta representación no cuestiona
la facultad que tiene el juez de ordenar prueba complementaria, pero el juez no tiene licencia para incorporar al proceso una
prueba que ya estaba procesalmente proscrita. Entonces, la sanción procesal que aparejó la declaratoria de extemporaneidad de la
prueba, fue burlada por ese artificio del juez, cuyo vicio violentó el debido proceso. Tercer motivo: Nulidad de la sentencia
porque se sustentó en hechos nuevos y sobrevinientes que no fueron objeto del contradictorio: modificación ilegítima de la
causa petendi e infracción del principio de congruencia La Procuraduría General de la República interpuso este proceso con la
finalidad que se declarara la ilegalidad del movimiento de huelga, convocada por los sindicatos del Ministerio de Educación Pública.
La representación del Estado fundamentó su pretensión señalando que el movimiento no cumplió los requisitos establecidos en el
artículo 371, 377 y 381 del Código de Trabajo (causa petendi). En concordancia con lo anterior, la representación del Estado
invocó que el motivo de la huelga, que denominó "huelga política", no tiene fundamento en nuestro ordenamiento. Además,
reprochó que los sindicatos no agotaron las alternativas previas de conciliación (art.377 CT) y tampoco se cumplió el porcentaje de
apoyo al movimiento exigido en el artículo 381 CT.. Con sustento en estos motivos, la Procuraduría General de la República solicitó
la declaratoria de ilegalidad del movimiento. No obstante que la controversia se residenció en estos términos, la sentencia declaró
ilegal el movimiento de huelga, fundamentada en aquellos hechos probados identificados con los ordinales cuarto y sexto: El
movimiento no se realizó de manera pacífica, se afectó la alimentación de los estudiantes que dependen del servicio de comedores
escolares y porque la duración indefinida del movimiento de huelga, quebrantó los principios de razonabilidad y proporcionalidad,
cuyo ejercicio constituyó un abuso del derecho de huelga. La sentencia está viciada de nulidad porque declaró la ilegalidad de la
huelga por estos hechos que se tuvieron por demostrados, los cuales el Estado nunca invocó en el memorial de demanda, cuyo
contenido mínimo regula el artículo 662 CT: "Artículo 662.- En la solicitud inicial se indicará lo siguiente: El nombre, las calidades,
el documento de identificación y el domicilio del solicitante, así como el carácter en que actúa. Las causas o los motivos del
movimiento, cuando respecto de ese hubiera antecedido procedimiento de conciliación. En los demás casos, una descripción
detallada de los hechos de presión y la indicación de la organización, los comités, los representantes o las personas que dirigen el
movimiento. Indicación de los medios de prueba. Señalamiento de lugar o medio para notificaciones.". Esta norma regula el
contenido mínimo de cualquier demanda que solicite la declaratoria de legalidad o ilegalidad de un movimiento de huelga. El inciso
3) ejusdem exige que la demanda o solicitud inicial contenga una descripción detallada de los hechos de presión y señalar las
organizaciones, comités o representantes que dirigen el movimiento. El proceso sumario de calificación de una huelga se rige por el
principio dispositivo, que obliga al juez a resolver la controversia dentro de los límites del objeto litigioso, fijado por las partes. El
principio de congruencia limita al juzgador a conocer y resolver las cuestiones que no fueron propuestas y fijadas por las partes,
impidiéndole conocer cualquier otra que no fue objeto del contradictorio. En este asunto, la sentencia no es congruente, porque
existe un manifiesto desajuste entre los presupuestos fácticos que conformaron y delimitaron la demanda que interpuso el Estado, y
el contenido de la sentencia, que declaró la ilegalidad de la huelga por hechos, ex novo, que no fueron invocados por la
Procuraduría General de la República. La representación del Estado tampoco amplió los hechos en que justificó la demanda, ni
solicitó una ampliación o recalificación de los motivos por los que hubiera correspondido que se declarara la ilegalidad de la huelga.
No obstante, la sentencia modificó arbitrariamente la causa petendi del proceso y violentó el principio de congruencia, porque se
fundamentó en hechos nuevos y consideraciones que no fueron propuestos, ni debatidos oportuna y adecuadamente en el
proceso. No desconocemos el principio "luda novit curia", pero en este asunto el juez se extralimitó, porque a las partes y mucho
menos al juez le está permitido modificar la causa petendi, salvo que sea violentando las reglas del derecho de defensa. En
consecuencia, la sentencia está viciada de nulidad porque violentó el debido proceso y el derecho de defensa.  III.- RECURSO POR
VIOLACIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS:  Primer motivo: la sentencia incurrió en un grave error en la valoración de la
prueba material, a contrapelo de las reglas de la sana crítica, a consecuencia de lo cual determinó incorrectamente que la
huelga no fue pacífica. Aplicación indebida de la ultima oración del artículo 61 de la Constitución Política, en relación con
el artículo 371 CT, y omisión de la aplicación del artículo 28 C.POL y la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional.
Partiendo de una valoración incorrecta de la prueba material y de presupuestos infundados que condujeron al juzgador a torcidas
interpretaciones e indebidas aplicaciones de las disposiciones constitucionales y legales en las que se sustentó la sentencia, le
atribuyó al movimiento un carácter que no fue pacífico, concretado en el bloqueo de vías nacionales, que transgredieron la libertad
de tránsito y en consecuencia, declaró la ilegalidad de la huelga. Las premisas de partida y las conclusiones de la sentencia no
soportan el menor cuestionamiento jurídico, las cuales carecen de fundamento por los siguientes motivos: 1.- Consideraciones
normativas y jurisprudenciales en que se sustenta este agravio. Antes de exponer los vicios en los que incurrió el juzgador en la
valoración de la prueba material en la que justificó la declaratoria de ilegalidad de la huelga, corresponde realizar las siguientes
consideraciones normativas y jurisprudenciales. i.- La Libertad Sindical: pilar esencial del Estado democrático. Para empezar a
desarrollar nuestros agravios contra la sentencia recurrida, es pertinente recordar, a manera de preámbulo, que la Constitución
Política, determina el carácter que tiene nuestro ordenamiento: un Estado Democrático de Derecho (arts. 1, 9, 11,28 y 33 CP); más



 
 

  
 

 
 

  
  

  
 

  
  

 
 

  

 

 
   

 
  

 
  

 
  

 
 

  
  

  
 

  
  

 
    
  

  
 

  
  

 
  

 
  

 
  

  
  

 
 

  
  

 
   

 
 

aun, un Estado Social Democrático, plural y participativo (50 a 74 CP). De esta trascendental declaración, premisa de la que
partimos para refutar la sentencia impugnada, se deriva un nuevo orden de las relaciones entre el poder público y los
ciudadanos/as, quienes se oponen a aquel proyecto lesivo de los intereses de la mayoría de la población costarricense: "(...) la
democracia es una forma de Estado que implica una relación entre el poder y los hombres, que se resuelve de modo favorable a la
dignidad de la persona, a su libertad y a sus derechos." (Voto de Sala Constitucional 336-94). El Estado Social Democrático
quedaría vaciado de contenido sino se realiza la democracia participativa, la igualdad real y la justicia social, "que es un valor
constitucional de primer orden" (Voto 2170-93). Estos valores y principios no se podrían cumplir sino se reconoce, promueve y
garantiza efectivamente la Libertad Sindical. La Libertad Sindical es componente esencial de todo sistema democrático. Los juristas
más reconocidos señalan que la efectividad del orden democrático, depende de la eficacia de la libertad sindical (Giugni); otro
jurista comprueba que la libertad sindical es una constante de los regímenes democráticos (Verdier) y Lyon-Caen, concluye que no
existe democracia, sino existe libertad sindical. Sin el reconocimiento pleno y tutela efectiva de este Derecho Fundamental, sería
imposible concretar la libertad, la dignidad, la igualdad material y la justicia social. La libertad sindical, "es garantía de libertad
—acotaba el jurista Mario de la Cueva-, porque los hombres que carecen de poder económico o político, pierden su libertad y
aislados, carecen de toda fuerza frente al Estado y el patrono.". La Libertad Sindical es un pilar de nuestro Estado Social de
Derecho, que, por un lado, las políticas públicas tienen que promover, y por otro lado, los Tribunales de la República tienen el
deber de tutelar efectivamente, particularmente la jurisdicción laboral, que le corresponde velar por el cumplimiento efectivo de los
derechos colectivos de los trabajadores. Por contrario a esta función superior de tutela efectiva que le compete a la jurisdicción
laboral, con mayor si se tratan de derechos fundamentales, la sentencia que se recurre desaplicó este conjunto de principios y
valores constitucionales, enervando el ejercicio de los derechos fundamentales de huelga, libertad de expresión, manifestación y
participación ciudadana. La sentencia del aguo deviene sustancialmente contraria a las normas, principios y valores de nuestro
ordenamiento constitucional. ii.- Contenido sustancial de la Libertad Sindical en un Estado Democrático: La Libertad Sindical
no se agota en el tradicional derecho de asociación, contemplado en el artículo 25 constitucional. La Libertad Sindical constituye
"un bien jurídico complejo que comprende aspectos individuales y colectivos y derechos diversos (...)." (Van der Laat. La Prevención
de las prácticas antisindicales. Revista Debate Laboral. N°1. 1998. p. 35). Agrega este ilustre jurista que el contenido de libertad
sindical es amplio, "ya que comprende tanto la libertad de asociación, la autonomía sindical, así como la negociación colectiva y la
autotutela.(...)" ( id.p. 36). Este enfoque corresponde a la reconocida concepción triangular de la Libertad Sindical, cuyo contenido
complejo reseña la primera premisa del Voto constitucional N° 4453-2000: "Partiendo de estas notas esenciales para la
interpretación constitucional; con fundamento en los criterios doctrinarios expuestos por las partes que intervienen en la consulta,
los precedentes jurisprudenciales de la propia Sala que se han citado y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo,
la Sala llega a las siguientes premisas de la sentencia: "Primera: Admite, como teoría general del Derecho Colectivo Laboral, que
éste se integra, principalmente, por una trilogía de derechos que persiguen hacer realidad y dar solución a la necesidad de los
trabajadores de agruparse para compensar la inferioridad en que se encuentran cuando actúan aislados, frente al patrono y frente
a la mínima legislación de protección de sus derechos; se trata del derecho a la sindicación, a la convención colectiva y a los
conflictos colectivos. (...)". La Libertad Sindical constituye un haz de libertades, que tiene amplio reconocimiento y tutela en nuestro
ordenamiento jurídico, empezando por las normas de la Carta Fundamental, que consagran el derecho de asociación sindical (art.
60), huelga (art. 61) y negociación colectiva (art. 62). La sentencia cuestionada trastocó el derecho de huelga, un elemento
esencial de la Libertad Sindical, por lo que en su conjunto la Libertad Sindical resultó violentada por el pernicioso fallo que se
recurre. iii.- La huelga es un Derecho Fundamental que ostenta reconocimiento y protección en el ordenamiento jurídico
nacional y supranacional, cuya amplia regulación preterió la sentencia impugnada. La huelga es un Derecho Fundamental
reconocido y protegido en un amplio bloque del derecho internacional de Derechos Humanos. La huelga no solo es un hecho social
que expresa las contradicciones sociales y la inconformidad de los trabajadores, sino, además, un Derecho Fundamental. Para
llegar a constituirse en derecho fundamental, la huelga pasó por diferentes estadios o etapas. Estas etapas desarrolladas por
Calamandrei, fueron las siguientes: huelga-delito, huelga-libertad y huelga-derecho. En un primer estadio, contemporáneo a la
Revolución Francesa, la coalición de los obreros y el derecho de huelga configuró un delito tipificado en los códigos penales
europeos. En un segundo momento, adentrada la Revolución Industrial, la huelga dejó de constituir un delito, pero tampoco se
reconocía como un derecho. Estaba en una etapa intermedia de libertad, que no obstante que los trabajadores ya no eran
sancionados penalmente, la huelga constituía una especie de ilícito civil, con consecuencias directas para los trabajadores, que los
exponía hasta el despido. Por último, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, se reconoce que la huelga es un
derecho de la clase trabajadora, que se reconoció en los primeros tratados internacionales de postguerra. Existe un conjunto de
instrumentos supranacionales de Derechos Humanos que reconocen el derecho de huelga, en el máximo nivel normativo del
ordenamiento internacional. Entre estas fuentes del Derecho Internacional de Derechos Humanos, sobresale el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 22.1), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 8), entre
otros. En el ámbito de OIT, no existe a nivel de convenios un reconocimiento expreso del derecho de huelga, lo cual no significa que
no esté reconocido. Este derecho ha sido derivado del Convenio N° 87, sobre la Libertad Sindical, en virtud de reiterados
pronunciamientos del Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical del
Consejo de Administración OIT. Estos pronunciamientos de los órganos de control y aplicación de OIT se incorporan a nuestro
ordenamiento, en virtud de la ratificación legislativa del Convenio N° 87, cuyos pronunciamientos han sido reconocidos y aplicados



  
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  
 

 
   

  
 

  
 

 

 
 

  
 

 
  

 
  

 
 

  
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
  

 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
  

 
 

en la jurisprudencia constitucional y de los tribunales comunes. En el ámbito regional, el derecho de huelga lo encontramos
reconocido en el artículo 27 de la Cada Internacional Americana de Garantías Sociales (1947), en el artículo 8 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entonces, tenemos que la Libertad Sindical, comprensiva del Derecho de Huelga, está ampliamente regulada en múltiples
instrumentos supranacionales de Derechos Humanos, incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, que exigen a los operadores
judiciales garantizar la máxima eficacia y efectividad del Derecho de Huelga. Desafortunadamente la sentencia impugnada, pese a
la trascendencia normativa de este bloque de juridicidad que resguarda la Libertad Sindical, desaplicó este conjunto de
disposiciones vinculantes y degradó el Derecho Fundamental de Huelga; que por lo visto este derecho no está en el limitado
catálogo de los Derechos Fundamentales del juzgador de instancia, salvo la libertad de tránsito, que la sentencia coloca
absolutamente por encima de cualquier otro derecho fundamental, aunque sea sacrificando el Derecho de Huelga y los derechos
fundamentales que están ínsitos en el derecho de huelga: la libertad de expresión, reunión y manifestación pública. Una sentencia
de este calibre antidemocrático jamás se podría mantener y corresponda que sea rigurosamente examinada por el Tribunal de
Apelación y en consecuencia, revocada por resultar irreconciliable con toda aquella normativa internacional que salvaguarda la
Libertad Sindical. iv.- Contenido esencial del derecho de huelga: improcedencia de la aplicación de la última oración del
artículo 61 C.POL. En nuestro país, la huelga siguió -con algunos matices- aquella evolución histórica que relato Calamandrei. Por
primera vez, se reconoció en el texto constitucional en 1943, a merced de la incorporación del Capítulo de los Derechos y Garantías
Sociales. En la Constitución Política vigente, el derecho de huelga está reconocido en el artículo 61: "ARTICULO 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."  Esta disposición constitucional expresa el contenido esencial de este derecho, de la cual se
derivan las siguientes implicaciones: En primer lugar, la huelga es un derecho que pertenece a las personas trabajadoras, un
derecho subjetivo, que además constituye un derecho fundamental. De este reconocimiento constitucional se deriva el deber que
tienen los operadores jurídicos, de interpretar sus alcances de manera que fortalezcan al máximo la efectividad y la eficacia de este
derecho fundamental. Desde luego, los primeros que están obligados a darles esta máxima efectividad y eficacia, son los
operadores judiciales y principalmente los jueces de trabajo, que por contrario, la sentencia impugnada coartó este derecho
fundamental. En segundo lugar, la norma reconoce el derecho de huelga, pero a la vez establece una limitación en los servicios
públicos. Esta limitación no es absoluta, porque reserva al legislador ordinario la determinación de aquellos servicios en los cuales
se prohíbe o restringe la huelga. El desarrollo de esta norma constitucional la encontramos en el artículo 375 CT, en relación con el
artículo 376 del mismo cuerpo normativo, que enlista los servicios esenciales en los que los trabajadores absolutamente
indispensables no pueden ejercer el derecho de huelga. De toda suerte, la interpretación de esta disposición, tiene que ser
restrictiva, porque estamos hablando de un derecho fundamental, que tiene que favorecer la máxima efectividad de ese derecho.
No sobra decir que en nuestro ordenamiento, la educación ni el servicio de comedores escolares, constituyen servicios esenciales.
Por último, la norma constitucional impone un límite al ejercicio de este derecho, desautorizando todo acto de coacción o violencia.
Luego demostraremos, por contrario a la declaratoria judicial, que el movimiento de huelga que es objeto de este proceso, se ha
ejecutado de manera totalmente pacífica, sin perjuicio del ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, que
comprende las libertades de reunión, manifestación pública y movilización, que son inherentes al derecho de huelga. v.- El
contenido complejo y dinámico del derecho de huelga: libertad de expresión, reunión y manifestación pública. La huelga es
un derecho complejo y dinámico, que en su ejecución comprende la integración de otros derechos fundamentales. Dentro de este
haz de derechos que integran el ejercicio del derecho de huelga, tenemos la libertad expresión, libertad de reunión y manifestación
pública, contemplados en nuestra Constitución Política, reconocidos en múltiples pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical:
"209. El derecho a organizar manifestaciones públicas es un aspecto importante de los derechos sindicales. A este respecto, el
Comité ha distinguido siempre entre las manifestaciones con objetivos puramente sindicales, que considera como pertenecientes al
ejercicio de la libertad sindical, y las manifestaciones con otros fines. (Véanse Recopilación de 2006, párrafo 134; y 356° informe,
Caso núm. 2672, párrafo 1276.). 210. Las acciones de protesta están protegidas por los principios de la libertad sindical sólo
cuando estas acciones están organizadas por organizaciones sindicales o pueden ser consideradas como actividades sindicales
legítimas cubiertas por el artículo 3 del Convenio núm. 87. (Véase Recopilación de 2006, párrafo 135.) (...). 216. Los derechos
sindicales incluyen el derecho de organizar manifestaciones públicas. Si bien, cuando se pueda temer que se produzcan
desórdenes, la prohibición de manifestaciones en la vía pública en los barrios más concurridos de una ciudad no constituye una
violación de los derechos sindicales, las autoridades deberían hacer lo posible para entenderse con los organizadores de la
manifestación con objeto de permitir su celebración en otro lugar donde no se teman desórdenes. (Véanse Recopilación de 2006,
párrafo 139; y 349° informe, Caso núm. 2562, párrafo 404.)  Estos son derechos políticos de participación, inherentes a una
sociedad democrática y plural, que los trabajadores, que no son menos ciudadanos, pueden ejercer de manera coetánea e
integrados inescindiblemente al derecho de huelga. Importa destacar que normalmente estos son los únicos derechos que pueden
ejercer las personas trabajadoras para manifestar sus opiniones y reivindicaciones, valiéndose del cauce de estos mecanismos
democráticos. Muchos grupos sociales sólo pueden expresar públicamente sus ideas y aspiraciones mediante el derecho de
reunión y manifestación pública, que se materializa en los espacios públicos, en el "foro público", al decir de la consolidada doctrina
norteamericana de finales de la década del 30 del siglo pasado. El Juez William Brennan, uno de los jueces más brillantes de la



  
 

  
 

 
  

 
 

  
 

  
  

 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  
 

  
 

 
   

 
 

 
 

  
  

 
 

  
 

 
  

  
 

  
 

  
 

historia de la Corte Suprema Justicia de EU, defensor de la libertad de expresión acotaba: "Los métodos convencionales de petición
pueden ser, como suelen serlo, inaccesibles para grupos muy amplios de ciudadanos. Aquellos que no controlan la televisión o la
radio, aquellos que no tienen la capacidad económica para [expresar sus ideas] a través de los periódicos o hacer circular
elaborados panfletos, pueden llegar a tener acceso muy limitado a los funcionarios públicos." (1966). La doctrina norteamericana
del "foro público" tiene su origen en los fallos "Hague" (1939) y "Scneider" (1939), que reconocieron las calles y parques lugares
privilegiados para la expresión pública. En este último fallo la Corte Suprema de Justicia se preguntó: ¿dónde si no es en la vía
pública que se puede pretender realizar la expresión de los ciudadanos? Asimismo, desde aquella fecha, esa doctrina señaló que
las expresiones públicas pueden ocasionar costos y molestias a terceros, que en principio deben tolerarse en aras de la libertad de
expresión. De aquí surge la obligación que tiene el Estado, en cualquiera de sus poderes constitucionales, de garantizar la
visibilidad de las opiniones de los diferentes sectores de la sociedad, pero protegiendo especialmente a los colectivos vulnerables
que no tienen los mismos recursos que las élites políticas y económicas. La sentencia recurrida, en lugar de reconocer y tutelar que
las personas trabajadoras que participaron en el movimiento de huelga, tienen el derecho de expresarse en los foros públicos, por
contrario, condenó esas conductas de expresión y participación democrática, que para justificar esta censura no le quedó al juez
otro discurso que no fuera darles una connotación violenta, que de acuerdo con el mérito de la prueba en la que se sustentó, jamás
se podría sostener que el movimiento haya perdido su carácter pacífico. vi.- La técnica de ponderación de los intereses y
valores superiores protegidos por el ordenamiento jurídico: la reacción desproporcionada del juzgador contra el derecho de
huelga, la libertad de expresión, reunión pacífica y manifestación pública de las personas trabajadoras. No se puede
desconocer, porque es un juicio de realidad, que las huelgas normalmente se ejecutan en un escenario de tensión dialéctica, de
conflictividad social, hasta de confrontación, que se desarrolla en el terreno de medición de fuerza de los actores sociales. Estas
circunstancias no son nada extrañas a la propia dinámica de un movimiento de huelga, que tiene una base objetiva de conflicto
social, lo cual mucho menos implica de por sí que entrañe comisión de actos de violencia, o una afectación grave de la paz social,
que es un valor que el juez sobrevaloró, porque absolutamente lo descontextualizó del ámbito real y coyuntural dentro del que se
ha desarrollado esta huelga, contra el proyecto de Ley N° 20580. La huelga nunca ha tenido esa dimensión de violencia, que en su
inventiva le atribuyó el juzgador, recurriendo a una tautológica definición del Diccionario de la Real Academia Española: "Acción y
efecto de violentar o violentarse./Acción violenta o contra el natural modo de proceder". En el desarrollo de estos acontecimientos
sociales pueden sobrevenir desordenes accidentales y perturbaciones de la tranquilidad social: "755. Las huelgas por naturaleza,
ocasionan perturbaciones y costos, y también requieren un sacrificio importante de los trabajadores que optan por ejercerla como
último recurso y como medio de presión sobre el empleador a fin de corregir lo que consideran ser una injusticia. (Véase 365°
informe, Caso núm. 2829, párrafo 577.) La Libertad Sindical. Sexta Edición (2018). Las controversias colectivas implican una
perturbación de la paz social, en mayor o menor medida, porque demuestran el desajuste del sistema de relaciones laborales,
creando un clima de conflictividad social, nada ajeno a la naturaleza sociológica de la huelga, todavía más apreciable cuando una
huelga afecta a sectores sensibles de la sociedad, que puede significar la colisión con otros valores protegidos por el ordenamiento
jurídico, de igual o equivalente prevalencia o preponderancia. Por esta misma dinámica y los alcances que naturalmente tiene el
ejercicio del derecho de huelga, comprensivo de los derechos de expresión, reunión, manifestación pública, en foros públicos,
puede concurrir de manera real o sólo aparente, parcial o total, una colisión con otros derechos fundamentales, como la libertad de
tránsito de las personas. La preservación adecuada de estos derechos fundamentales, de rango constitucional, cuando concurre
esta colisión de valores o intereses protegidos por el ordenamiento, es un tema que no es tan fácil solucionar, con mayor razón,
cuando están en juego valores como la vida, la seguridad y la salud de las personas; pero aun así, la solución, por lo menos en un
sistema democrático, no consiste en sacrificar de manera absoluta uno de esos derechos, para salvaguardar incólume el otro. Esta
colisión, real o aparente, se expresa de manera más tangible en movimientos de huelga contra políticas públicas del Estado, que
tienen una gran proyección nacional. El ejercicio del derecho de huelga, comprensivo del derecho de reunión y movilización pública,
puede colisionar con el ejercicio de otros derechos fundamentales de las personas, pero esta colisión en un Estado Democrático,
en una sociedad plural, que por su naturaleza no puede desconocer, ni prohibir, el surgimiento del conflicto social, entre los
diferentes actores de la sociedad, no se soluciona adecuadamente protegiendo uno de esos derechos a costa del absoluto
sacrificio del otro. Una técnica de esa naturaleza, que enerva el ejercicio de un derecho constitucional, a merced de la supremacía
absoluta de otro, no se adecua a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que son parámetros de constitucionalidad que
tienen que aplicar los jueces para resolver este conflicto de intereses. En la sentencia que se recurre, el juez reaccionó de manera
desproporcionada contra el derecho de huelga, protegiendo exclusivamente la libertad de tránsito, a costa del ejercicio del derecho
de huelga, contentivo de la libertad de expresión, reunión y manifestación pública, que todos son derechos que están reconocidos
constitucionalmente y por tanto, requieren una protección adecuada, cuyo contenido esencial debe ser preservado, sin necesidad
de proscribir uno de ellos, para dejar absolutamente intocable el otro, como en el sublite se dejó en total estado de interdicción el
derecho de huelga. La huelga es un derecho que es garantía de libertad para los trabajadores, un derecho de autotutela y
generador de otros derechos, que obliga al juzgador a garantizar su efectivo ejercicio, por lo menos su contenido mínimo.
Lamentablemente el juzgador desconoció la técnica de ponderación de los bienes o valores protegidos por el ordenamiento
jurídico, que le impone al operador jurídico, en el marco del Estado de Derecho, el deber de compatibilizar la huelga y los derechos
de expresión, reunión y manifestación pública, con otros derechos que pueden resultar afectados por la huelga. vii.- Libertad de
expresión, reunión, manifestación y libertad de tránsito: tratamiento y ponderación en la jurisprudencia del Tribunal



 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
   

 
 

 
 

  
 

  

 
  

 
  

 

Constitucional. El juzgador de instancia reaccionó irrazonablemente contra el derecho de huelga y libertad de expresión,
siguiendo una línea argumentativa que renunció ponderar los intereses en juego, protegidos por el ordenamiento jurídico,
condenando presuntos bloqueos de carreteras, en menoscabo de aquellos derechos constitucionales, partiendo de un absoluto
desconocimiento de la jurisprudencia constitucional en la materia: "(...) II.- Esta Sala en resolución 2012-017027 de las catorce
horas treinta minutos del cinco de diciembre de dos mil doce, )". III. Sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión
reconocida en los numerales 28 y 29 de la Constitución Política, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de
investigación, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio. Nadie puede ser inquietado ni
perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. El ejercicio del derecho a la libertad de
pensamiento o expresión no puede estar sujeto a previa censura sino únicamente a responsabilidades ulteriores, que deben estar
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la
seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Asimismo, está reconocido en el artículo 4 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es menester indicar que este Tribunal ya se ha referido en otros casos al ejercicio de
ponderación que debe efectuarse entre la libertad de expresión y la libertad de tránsito. Así, mediante sentencia número 2000-
03020 de las 08:56 horas del 14 de abril de 2000, se estableció lo siguiente: («) Lo expuesto nos permite sintetizar el cuadro fáctico
objeto de ésta acción de hábeas corpus en los términos que siguen. La protesta realizada el veintidós de marzo pasado por un
grupo de personas que se ubicaron frente a la "Fuente de la Hispanidad", constituye una manifestación de la libertad de expresión
que el ordenamiento jurídico les garantiza. Sin embargo, el ejercicio de ésta libertad no puede ser irrestricto, en tanto no podrá
transgredir el contenido mínimo esencial de los derechos y libertades reconocidos a favor de los terceros, entre éstos, la libertad de
tránsito. (...) IV.- La libertad de expresión y su relación con la libertad de reunión pacífica. En un sistema democrático respetuoso de
los derechos humanos, tanto la libertad de expresión como la libertad de reunión pacífica constituyen derechos humanos que
deben ser salvaguardados y ponderados. Al respecto, en torno a la libertad de  expresión, la Corte Europea de Derechos Humanos
ha manifestado que "la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición
fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no solo debe garantizarse en lo que
respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes,
sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales
son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. 1.«.1
Esto significa que 1.4 toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo
que se persigue (Pema y Italia, Sentencia del 6 de mayo de 2003). En cuanto al marco normativo positivo atinente a la libertad de
expresión, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos determina que todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Asimismo, el numeral 19
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estatuye que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones (párrafo
1). Se aclara que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquier otro procedimiento de su elección (párrafo 2). No obstante, el párrafo 3 pondera ese derecho, al indicar que su
ejercicio entraña deberes y responsabilidades especiales, por lo que puede ser restringido por mandato legal expreso, siempre que
ello sea necesario para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o para la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. En adición a lo anterior, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, aprobada en el marco de la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en 1948, en cuanto a la
libertad de expresión, señala en el artículo IV: Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión
y difusión del pensamiento por cualquier medio'. (...) El ordinal 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos regula
ampliamente el derecho humano a la libertad de expresión. El punto 1) establece que toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección. Acto seguido, el punto 2) estatuye la prohibición de la censura previa y la sujeción a responsabilidades ulteriores, que
deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar a) el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás; y, b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. En el punto 3) se prohíbe
restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. (...) De otro lado, en cuanto al derecho
de reunión pacífica, el artículo 20.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos contempló que toda persona tiene derecho
a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Igualmente, el numeral 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
comienza por reconocer el derecho de reunión pacífica. Empero, acto seguido establece que el ejercicio de tal derecho solo puede
estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad
nacional, la seguridad pública o el orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los
demás. En similar sentido, el artículo XXI de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre establece: 'Toda persona tiene



 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  

   
 

 
 

 
 

  
  

 
  

 
  

 
  

  
 

  

el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses
comunes de cualquier índole". Por su parte, el numeral 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho
de reunión pacífica y sin armas y, al igual que artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que el
ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas
o los derechos o libertades de los demás. Ambos derechos, reunión pacífica y libertad de expresión, confluyen toda vez que el
derecho de reunión pacífica se materializa, entre otros modos, a través de la libre expresión de las ideas. De ahí que el derecho a
manifestarse públicamente involucre las mismas salvaguardas y límites de los derechos de reunión pacífica y expresión.
Precisamente, en la opinión consultiva número OC 5/85 del 13 de noviembre de 1985, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos dijo: 'La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin
el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse". Ahora bien, en cuanto a las limitaciones, la
jurisprudencia internacional ha establecido estándares que ejemplifican la ponderación que debe existir entre tales
derechos, tendente a procurar un equilibrio a fin de que el contenido esencial de cada uno de ellos quede preservado. (...)
Por su parte, el Tribunal Constitucional Español, en sentencia número 42/2000 de 14 de febrero de 2000, estableció que el
derecho de reunión cuando se ejercita en lugares de tránsito público es una manifestación colectiva de la libertad de expresión
ejercitada a través de una asociación transitoria de personas que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del
intercambio o exposición de ideas, de la defensa de intereses o de la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo,
por tanto, un cauce relevante del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son el subjetivo -agrupación
de personas-, el temporal -duración transitoria--, el finalista -licitud de la finalidad- y el real u objetivo -lugar de celebración.
Además, agregó que 'Este Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las alteraciones del orden público que ocasionan
las concentraciones que afectan a la circulación de vehículos por vías de tránsito público señalando que el "ejercicio de este
derecho, por su propia naturaleza, requiere la utilización de los lugares de tránsito público y, dadas determinadas circunstancias,
permite la ocupación, por así decir instrumental de las calzadas", reconociendo que "la celebración de este tipo de reuniones suele
producir trastornos y restricciones en la circulación de personas y, por lo que aquí interesa, de vehículos" (SSTC 59/1990, FJ 6;
66/1995, FJ 3). No obstante, tales constataciones no conducen a este Tribunal a considerar que cuando el ejercicio de este
derecho fundamental conlleve las señaladas restricciones, el mismo no sea constitucionalmente legítimo, sino, al contrario, a
entender que "en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de
participación" (STC 66/1995, FJ 3). Con base en tales antecedentes y la normativa descrita, es evidente que en el marco de una
sociedad democrática, tolerante y de libertad, el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica,
reviste un interés social imperativo. Por consiguiente, las limitaciones a tales derechos no deben llegar a tal extremo que se afecte
su contenido mínimo esencial. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que los gobiernos no
pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del orden
público", como medio para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real".
Si esto ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima '(105 CIDH, Capítulo V, Informe Anual 1994, Informe sobre la
compatibilidad entre leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos OEA/Ser. L/V/II. Doc. 9 rey). Como
indica la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA: 3dentro de ciertos límites, los Estados pueden establecer
regulaciones a la libertad de expresión y a la libertad de reunión para proteger los derechos de otros. No obstante, al momento de
hacer un balance entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el
derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes
fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio
principal del sistema democrático. Así las cosas, toda medida tendente a limitar las manifestaciones públicas debe procurar que
en su aplicación se resguarde el contenido esencial de los derechos humanos de reunión pacífica y libertad de expresión. Las
limitaciones no deben depender del contenido de lo que se vaya a expresar a través de una manifestación pública, deben
servir a un interés público y dejar otras vías alternativas de comunicación. Las limitaciones deben tener sustento legal y solo
pueden tener por objeto evitar amenazas serias e inminentes, no bastando un peligro eventual. (...). Distinta es la situación
cuando la manifestación y consecuente bloqueo de vía pública, no impide el libre tránsito a través de vías alternas. (...) De
ninguna forma, la penalización de la protesta social puede convertirse en un instrumento amedrentador en detrimento de una forma
de expresión participativa social propia de un sistema democrático. Mientras una manifestación pública se desarrolle dentro de
márgenes normales, debe imperar la cordura y la tolerancia. De este modo, se evita que los medios de expresión de la
disconformidad social (los cuales históricamente han sido aceptados en los regímenes democráticos mas no en las dictaduras)
lleguen a convertirse en verdaderos focos de violencia y desorden público, a o que precisamente se llegaría cuando el uso de la
fuerza policial deviene desproporcionado. (...) (Véase, además, Res. N°2012017596, N° 2012-017027). Aunque la cita fue un tanto
extensa, que por la riqueza de su fundamentación habría sido una lástima recortarla, el Tribunal Constitucional reconoce en estos
pronunciamientos, que la libertad de expresión y reunión, constituyen derechos fundamentales, amparados ampliamente en nuestro
ordenamiento jurídico, recogidos en distintos instrumentos internacionales de Derechos Humanos. La sentencia define aspectos
que ameritan destacarse, por la relevancia determinante que tiene: la libertad de expresión constituye "(...) uno de los primeros y
más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta



  
  

 
 

  
 

 
  

 
  

 
  

 
   

 
  

 
  

  
  

   
 

 
  

 
 

  
  

 
   

  
 

 
  

 
  

  
 

  
  

  
 

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  
  

 
 

directamente el nervio principal del sistema democrático". La jurisprudencia constitucional comenta que la libertad de expresión
tiene una dimensión colectiva, que se materializa en el derecho de reunión y manifestación pública de las personas: "(... ) Ambos
derechos, reunión pacífica y libertad de expresión, confluyen toda vez que el derecho de reunión pacífica se materializa, entre otros
modos, a través de la libre expresión de las ideas.". De aquí que el derecho de manifestarse públicamente, enfatiza la sentencia
constitucional, involucre las mismas salvaguardas y límites de los derechos de reunión pacífica y expresión. La sentencia transcrita
advierte que en determinadas circunstancias puede darse una colisión entre esas libertades y la libertad de tránsito. La Sala
Constitucional, aplicando la técnica de la ponderación de los intereses en juego, sostiene que la libertad de expresión es un
derecho primario, esencial del sistema democrático, cuyas restricciones se admiten solo en el tanto que sean socialmente
imperiosas y legítimas, de manera que las limitaciones que correspondan, no deben llegar a tal extremo, que se afecte su contenido
mínimo esencial. En la ponderación entre la libertad de expresión, reunión y manifestación pública, con la libertad de tránsito,
partiendo de que la libertad de expresión es un valor primario del sistema democrático, la jurisprudencia concluye que toda medida,
siempre que sea legítima y necesaria, que tienda a restringir el derecho de manifestación pública, tiene que salvaguardar el
contenido mínimo de este derecho fundamental. Asimismo, dispuso que cuando la manifestación implica bloqueo de vías públicas,
no existe lesión del derecho de tránsito, si existen salidas por vías alternas que faciliten la circulación de las personas. viii.- La
sentencia impugnada desaplicó olímpicamente la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional. Esta riquísima
jurisprudencia de la Sala Constitucional, fue totalmente ignorada por el juzgador en la sentencia recurrida. Muy lejos estuvo el juez
de hacer una ponderación de las libertades públicas que concurren en el subjudice: el derecho de huelga, contentivo de la libertad
de expresión, reunión, manifestación pública y la libertad de tránsito. La omisión de esta técnica de análisis jurídico, refleja una
seria inconsistencia jurídica en el enfoque de la cuestión. Sin más elementos de juicio, ayuno de todo sustento probatorio, el
juzgador determinó que el actuar de muchos de los sindicalizados, "van en contra del elemento pacífico que debe caracterizar este
tipo de movimientos". En esa línea, la sentencia determinó que el "derecho al libre tránsito se vio totalmente transgredido''. Amén de
que estas afirmaciones no tienen fundamento en el mérito de los autos, la técnica del juzgador consistió en tutelar exclusivamente el
derecho de tránsito, enervando totalmente la protección, por lo menos del contenido mínimo, del derecho de expresión, reunión y
movilización pública. Esta técnica del juez implica un rechazo absolutamente desproporcionado e irrazonable del derecho de
huelga, materializado en los derechos de expresión, reunión y manifestación en los foros públicos, que la jurisprudencia de la Sala
Constitucional, totalmente desconocida por el juzgador, determinó que la libertad de expresión constituye un derecho primario de
nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de la cual jamás podrán sostenerse la supremacía absoluta, que le prodigó la sentencia al
derecho de libre tránsito, sacrificando totalmente aquellas libertades fundamentales. En el discurso de la sentencia, la libertad de
expresión, no obstante que se trata de una libertad pública en la que descansa el sistema democrático, tiene un peso muy inferior a
la libertad de tránsito. Además, es importante destacar que la jurisprudencia constitucional determinó que no existe violación de la
libertad de tránsito, si existen salidas alternas que permitan la circulación de las personas. La sentencia infringió jurisprudencia
vinculante, cuya inobservancia no puede implicar otra cosa que no sea la revocatoria del fallo impugnado. B.- Graves y
recurrentes errores en la valoración de la prueba material, a contrapelo de las reglas de la sana crítica, a consecuencia de
lo cual la sentencia determinó que el movimiento no fue pacífico y omitió tutelar la supremacía de la libertad de expresión y
aplicar la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional. Una vez que desarrollamos los presupuestos normativos y
jurisprudenciales, en que sustentamos este agravio contra la sentencia recurrida, corresponde ahora examinar los errores que
cometió el juzgador en la valoración de la prueba material, con fundamento en la cual declaró la ilegalidad de la huelga. En el
ordinal cuarto del apartado de hechos probados, la sentencia determinó que el movimiento de huelga en el que participan los
sindicatos contradictores del MEP, "NO fue una suspensión pacifica del trabajo". Este hecho se acreditó con base en publicaciones
escritas adjuntas a la contestación de la demanda, específicamente las aportadas por APSE (imágenes 292-298 del expediente
electrónico). Este hecho no precisó los actos o conductas ejecutadas en la huelga, que permitan sostener la anterior afirmación del
juzgador. No fue sino hasta en el aparte "SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO", en el literal "B-En cuanto al movimiento pacífico",
que la sentencia viene a señalar que: "El actuar de muchos de esos sindicalizados, en acciones que van en contra del elemento
pacífico que debe caracterizar este tipo de movimiento", que corresponderían a "bloqueos totales de muchas vías de comunicación
nacional.", que en criterio del juez, transgredieron el derecho de libre tránsito. La sentencia sólo llega a precisar una manifestación
en la vía Barranca-Puntarenas, ejecutado el 11 de setiembre. Aquí la sentencia destaca entrevistas que la prensa hizo
presuntamente a u afiliadas del SEC y APSE, quienes manifestaron su oposición al Proyecto de Ley N° 20580 (imagen 292 del
expediente electrónico). Asimismo, la sentencia detalló otra marcha que se realizó el 13 de setiembre, en la Avenida Segunda de
San José, "lo cual evidentemente bloqueó el paso de terceros" (imagen 298). La sentencia acota, que la manifestación en algunos
sectores no fue pacífica, siendo que hubo trabajadores afiliados a los sindicatos contradictores en dichos eventos. Con fundamento
en estas apreciaciones, concluyó que no se cumplió el requisito de que la huelga fuera pacífica, conforme lo estipulado en el
artículo 371 CT y el 61 de la Constitución Política. Este hecho tenido por probado, está cargado de incertezas y subjetividades, que
vuelven infundado e imposible comprenderlo, resultando contrario a las pruebas y la normativa legal. Por esa razón, corresponde
que se suprima del elenco de hechos probados, lo cual formalmente se solicita. El juzgador olvida que el concepto de "violencia"
adquiere el valor de concepto preciso de lo jurídico. Dice el constitucionalista Rubén Hernández Valle, en su obra El Derecho de la
Constitución, Volumen II, página 591: "El derecho de huelga debe ejecutarse en forma pacífica, es decir, ninguna huelga puede



 
 

  
 

 
  

  
 

  
 

 
 

   
 

 
  

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
 

  
 

 

ejecutarse mediante la utilización de la violencia física ni de la coacción moral, tanto respecto de los patronos o sus representantes,
o bien de los trabajadores disidentes, o de sus bienes. Así, el artículo 367 del Código de Trabajo dispone que "la huelga deberá
limitarse al mero acto de la suspensión y abandono del trabajo. Los actos de coacción o de violencia sobre personas o propiedades
serán sancionados por las autoridades represivas comunes con las penas correspondientes."  Sin embargo, el juzgador acude al
concepto común de la Real Academia y a Blair, apartándose del análisis objetivo, para determinar la realización o no de actos
exteriorizados que pudieran presentar la característica de resultar violentos, que nunca se cometieron y mucho menos se pueden
atribuir a los afiliados a las organizaciones gremiales del Ministerio de Educación Pública. Luego que de manera genérica, la
sentencia señala que se bloquearon vías en todo el país, afirmación que no se puede respaldar en la prueba que consta en autos,
el juez trata de sostener esta afirmación en dos eventos que respalda, de manera sesgada, en dos noticias periodísticas.
Analicemos cada uno de estos recortes impresos: 1.- "Cierre de Barranca se mantendrá hasta hoy", de 11 de setiembre de 2018.
Desatiende el juzgador el concepto jurídico de violencia y lo plasma en la sentencia, sin concretar ningún acto objetivable de
violencia, partiendo únicamente de que Norayeri Cedeño, de quien se dice que es afiliada a uno de los sindicatos contradictores,
estuvo presente en el lugar, donde se realizaba la manifestación y haber dicho a un medio de prensa escrita: "(..) Nuestra idea es
seguir ejerciendo presión sobre este gobierno, y luchar porque este proyecto sea retirado de la corriente legislativa. Para eso
vamos a llegar hasta las últimas consecuencias.". De la misma manera, estimó que Kimberly Abarca incurrió en actos que no fueron
pacíficos y porque manifestó en una entrevista: "(..) Estoy acá en apoyo porque no podemos permitir que el combo fiscal golpeé a
las clases más bajas y exonere a los que siempre nos han tenido en crisis.". Así, el juzgador sesga la valoración de la prueba,
atribuyendo la calificación de actos violentos al ejercicio de derechos fundamentales, por personas que se manifestaron
pacíficamente, amén que no existe prueba atribuible a sindicatos del sector educación, que demuestre que convocaron a acciones
violentas, o que haya sobrevenido acto exteriorizado alguno con ese carácter, centrándose exclusivamente en la protección del
derecho de tránsito vehicular, sin ponderar que en ambas concentraciones, tanto la de Barranca, como la de la Avenida Segunda,
existieron vías alternas, como la misma información periodística en la que se sustentó expresamente lo dice: "Cierre de Barranca se
mantendrá hasta hoy", donde se lee: " (...) El bloqueo es sobre la interamericana y se usa para salir al Puerto, ya sea por
Cambronero o por la Ruta 27. Nuestro corresponsal dijo que la gente utiliza la ruta de Palmar, que consiste en una calle de
lastre.". 2.- Acerca de la manifestación de la Avenida Segunda, es público y notorio, la existencia de múltiples calles y avenidas
alternas en la Ciudad de San José, donde la Policía de Tránsito debió proteger el derecho de manifestación y regular el paso de
vehículos, facilitando, por una parte, en ambas concentraciones, el pleno ejercicio del derecho de manifestarse de las personas, y
por otra parte, orientar a los conductores, para que utilizaran rutas alternas, que las hay, como quedó demostrado, para que no se
afectara su libre tránsito, todo conforme lo definido por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que lamentablemente el juez de
trabajo omitió aplicar. Acerca de esta manifestación, la sentencia recurre a otra información periodística, que señaló que se
presentó un incidente con un grupo de jóvenes, que tampoco la información precisa, que sean afiliados a los sindicatos
magisteriales, que perfectamente pudieron ser otras personas u otros colectivos. La sentencia contiene otra falencia en la
valoración de la prueba, porque tampoco determinó la conexión, es decir, la relación entre los actos o conductas, que en su
imaginario estimó que no fueron pacíficas y los colectivos que los cometieron. La sentencia le imputó esas actuaciones a los
agremiados y sindicatos contradictores, en atención a las banderas y logos, que en su criterio se evidencian en las pruebas,
apreciaciones que no son suficientes, para que se le pueda reprochar al colectivo la responsabilidad por aquellos actos que la
sentencia consideró que no fueron pacíficos. Con la finalidad de que las pretendidas e indemostradas actuaciones de violencia, se
la pudieran imputar directamente a los agremiados de nuestras organizaciones, la sentencia debió realizar una ponderación
rigurosa y discriminar, si estaban participando trabajadores de otras instituciones o incluso otras personas, ya fueran estudiantes,
campesinos, etc. Una vez realizada esta discriminación, identificar efectivamente, más allá de los logos y las banderas, quiénes de
las personas participantes, están agremiados a los sindicatos del Magisterio Nacional, que convocaron al movimiento de huelga. La
sentencia en este aspecto estableció, que si bien es cierto, que no se puede afirmar que todas las personas participaron en esas
actuaciones contrarias al orden público, "si deja claro que muchos lo hicieron.". Con este altísimo nivel de imprecisión, ambigüedad
e incerteza jurídica, la sentencia le pretende atribuir esa responsabilidad al colectivo de las personas afiliadas a los sindicatos del
MEP, que, por una parte, afirma que no fueron todos, pero que, por otra, fueron muchas personas. Así las cosas, jamás se podría
imputar a un colectivo determinado y mucho menos a las organizaciones, a las que pudieran estar afiliadas, la responsabilidad por
aquellos actos presuntamente contrarios al orden público. No podríamos dejar de señalar, que la sentencia reseña que aquellas
dos personas presuntamente afiliadas a los sindicatos aquí contradictores, que fueron entrevistadas acerca de su posición sobre
aquel proyecto de ley, pero que tampoco de esa prueba se puede inferir que estaban realizando acciones contrarias a la ley y el
orden público. La sentencia también le reprocha la responsabilidad subjetiva de esos actos a las organizaciones que participamos
aquí como contradictores, pero aquí tampoco existe prueba de que los órganos estatutarios de este sindicato, hayan girado
ninguna instrucción en esa dirección, ni prueba idónea que acredite fehacientemente ninguna participación directa de los
representantes de estas organizaciones. Por contrario, tal y como se demuestra con vista del Manual de Huelga del 10 de
setiembre del 2018, se instruyó para que el movimiento de huelga, fuera pacífico, conforme al artículo 61 de la Constitución Política
y artículo 371 del Código de Trabajo. Además se instruyó para que no se ejecutaran actos de violencia u obstrucción de vías
públicas, como ha sido la costumbre, cada vez que se ejerce este derecho fundamental. Las organizaciones convocaron a
manifestaciones pacíficas, que si hubo algún exceso que afectara la tranquilidad social, que no hay prueba que lo acredite -lo cual



  
 

  
 

 
  

 
 

  
  

 
  
  

 
 

   
 

 
   

  

  
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
  

 
  

 
 

 
  

  

  
 

  
 

  
  

  
 

 
 

  
 

sólo se plantea por la vía de la hipótesis jurídica-, no fue porque las dirigencias lo hubieran promovido, instruido y menos, como ya
se dijo, que los actos censurados en la sentencia los hubieran ejecutado afiliados a las organizaciones gremiales del Ministerio de
Educación Pública. Mucho menos se tiene acreditado, que las personas participantes hayan agredido a personas, dañado
propiedades o cometieran actos vandálicos, que pudieran justificar que se excedieron e incurrieron en actos de violencia o
coacción, desautorizados en el artículo 61 constitucional. No existe ninguna prueba que respalde esas apreciaciones infundadas
del juez, a contrapunto del artículo 481 CT; que de toda manera, no se realizó una adecuada valoración de los intereses protegidos
por el ordenamiento jurídico, sacrificando de raíz la libertad de expresión, un derecho que de acuerdo con la jurisprudencia
nacional tiene un valor primario y constituye nervio central de toda sociedad democrática, ampliamente tutelada en el ordenamiento
supranacional. Tampoco se demostró que hubiera alguna extralimitación en el ejercicio del derecho de protesta, reunión y
movilización que afectara seriamente otros derechos o libertades fundamentales de terceras personas. No hubo ningún uso
anormal del derecho de huelga, que trascendiera su legítima finalidad, contra un proyecto absolutamente lesivo contra la población
en general, cuyo movimiento generara un daño antisocial. Tampoco se demostró que se haya generado alguna lesión a las
personas o daño en las cosas y mucho menos que se hubiera generado un grave e inminente peligro contra el orden público. Lo
único que evidencia la sentencia, es una censura absolutamente reprochable contra la libertad de expresión de las personas, que
manifestaron su opinión acerca del Combo Fiscal, que el juez señala que consta en las entrevistas; es decir, un castigo judicial
contra las manifestaciones que algunas personas participantes en el movimiento expresaron en algunos medios de comunicación.
En consecuencia, todo el relato del juzgador en este punto, constituye un ejercicio especulativo, incoherente, que evidencia un
grave error en la valoración de la prueba, que no se adecua a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, infringiendo el
artículo 481 CT. Segundo motivo: el servicio de comedores escolares, para el efecto de la prohibición de la huelga, no
constituye un servicio esencial. Aplicación indebida de un precedente del Comité de Libertad Sindical OIT (caso 2307) y
omisión del análisis del régimen jurídico de Comedores Escolares. No obstante que la sentencia determinó, que la educación no
constituye un servicio público esencial, estableció que el problema surge cuando un movimiento de huelga se prolonga por tiempo
indefinido y pueda causar una afectación indirecta a los servicios esenciales o daños a terceros. Fundamentado en un
pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical de OIT, que definió que el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y
la limpieza de establecimientos escolares, "tiene carácter de servicio esencial" (queja contra la República de Argentina, caso 2307),
la sentencia reprocha que por el carácter indefinido de la huelga, se afectó el servicio de comedores escolares. El pronunciamiento
judicial consideró, que la huelga transgredió los principios de razonabilidad y proporcionalidad, porque su fin fue realizado los
primeros días de ejecución del movimiento, días en los que la voz de los sindicatos se escuchó y las personas marcharon contra el
Proyecto de Ley N° 20580, lo cual divulgaron los medios de comunicación. La sentencia finalizó acotando, que la prolongación
indefinida de la huelga, da lugar a un ejercicio abusivo del derecho, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 del Código Civil,
con fundamento en cuyas consideraciones, "(...) por afectar servicios esenciales como la alimentación de los estudiantes que
depende de estos servicios y al transgredirse los principios de razonabilidad y proporcionalidad", se declaró la ilegalidad del
movimiento de huelga. Estas consideraciones en las que se sustentó la declaratoria de ilegalidad de la huelga, resultan
sustancialmente contrarias al ordenamiento jurídico, por los siguientes motivos: i.- Lo primero que tenemos que hacer para
desvirtuar este extremo de la sentencia, es resumir el modelo jurídico y administrativo del sistema de comedores estudiantiles, cuyo
examen fue completamente soslayado en sentencia. La administración y ejecución de los recursos del sistema de comedores
escolares en los centros educativos, a cargo de las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, está regulado en el
Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas del Ministerio de Educación Pública, Decreto Ejecutivo N°
38249-MEP. La prestación del servicio de los comedores escolares en los centros educativos oficiales del país, constituye uno de
los programa sociales del MEP y por ende, se trata de una actividad complementaria del servicio público de la educación
costarricense, que no forma parte consustancial de los fines de la Educación, según lo preceptúa el artículo 2 de la Ley
Fundamental de Educación, Ley N°2160 del 25 de setiembre de 1957. Las Juntas que tienen a su cargo esta administración fueron
creadas en el artículo 42 de esta ley que dispone lo siguiente: 'Artículo 42. Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones
de las Municipalidades. Serán organismos auxiliares de la Administración Pública y servirán, a la vez, como agencias para asegurar
la integración de la comunidad y la escuela.". Por su parte, el Decreto Ejecutivo N° 38249-MEP "Reglamento General de Juntas de
Educación y Juntas Administrativas" regula su nombramiento, integración, atribuciones y funcionamiento. Las Juntas son órganos
auxiliares de la Administración Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio (art. 5), que en términos generales les
corresponde coordinar, con el respectivo director del centro educativo, el desarrollo de los programas, proyectos y servicios de
apoyo, de acuerdo con las necesidades y prioridades establecidas en el Plan Anual de Trabajo de cada centro educativo (artículo
2) Y entre sus funciones y atribuciones, contempladas en el artículo 31 del Reglamento, resulta pertinente señalar las siguientes:
Artículo 31.- Son funciones y atribuciones de las Juntas las siguientes: a) (...) Gestionar los procesos relacionados con la
prestación de los servicios del comedor estudiantil y de transporte estudiantil, en sus diversas modalidades. (...) Cubrir las
cargas sociales y derechos laborales de las trabajadoras del comedor contratadas bajo la modalidad de subsidio.". Este
mismo Reglamento regula, que la materia de Alimentación y Nutrición del Escolar, corresponde al Programa de Alimentación y
Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), cuya rectoría técnica está cargo de la Dirección de Programas de Equidad
(artículo 109). La Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública, es la instancia competente para
administrar y coordinar los distintos programas sociales que desarrolla el Ministerio de Educación Pública, entre ellos,



  
 

  
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

   
 

  
 

  
 

   
 

 
   

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
  

  
 

  
 

  

 
 

  
  

 
  

  
  

 
  

 

principalmente, los programas estudiantiles de transporte y comedores. El numeral 128 del Decreto Ejecutivo N° 36451-MEP,
establece que la Dirección de Programas de Equidad "es el órgano técnico responsable de reducir la brecha de oportunidades en
el sistema educativo costarricense, procurando el acceso y la permanencia de los estudiantes de más bajos ingresos mediante el
manejo integral de los distintos programas sociales del MEP, específicamente los relacionados con los servicios de alimentación y
nutrición, transporte estudiantil y becas.". El Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), se
financia con los recursos provenientes de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y los recursos adicionales
complementarios asignados por el MEP, que son transferidos a las Juntas para el funcionamiento del servicio de comedores
estudiantiles, compra de alimentos y servicios complementarios (artículos 110 y 111 Reglamento General de Juntas). . El Programa
de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA) ofrece alimentación complementaria a la población estudiantil, a
través de la transferencia de recursos a las Juntas de Educación y Administrativas de los centros educativos tanto de Preescolar, I y
II Ciclo y Educación Diversificada, que son los órganos auxiliares encargados de su ejecución. Por su parte, la administración del
servicio de comedores escolares, le compete a las Juntas de Administración y Educación, que están autorizadas para contratar
personal propio. De hecho, la gran mayoría de las personas que laboran en los comedores escolares, son trabajadoras
contratadas por las Juntas y sola una cantidad menor son funcionarias contratadas por el Ministerio de Educación Pública.
Asimismo, el Decreto dispone que, durante el período de vacaciones, corresponde a las Juntas, la administración de los centros
educativos (inciso w) del artículo 31). Lamentablemente, son escasos los centros educativos que durante el período de vacaciones
de medio período y de fin de año, brindan el servicio de comedor, cuando conforme a esta norma, las Juntas, tienen plena potestad
de abrir los comedores escolares y brindar los servicios de comedor, en esos períodos o aún como en el presente caso, en estado
de huelga. ii.- Habiendo resumido el esquema jurídico y administrativo del sistema de comedores escolares, corresponde
determinar, de acuerdo con las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, si los comedores escolares, para el efecto de la
prohibición o restricción del derecho de huelga, constituye un servicio esencial. Tenemos que partir de nuestra Constitución
Política, cuyo numeral 61 reconoce el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que
realice la ley. La norma constitucional reconoce el derecho de huelga, exceptuándolo exclusivamente en aquellos servicios públicos
que determine el legislador (principio de reserva de ley). Al amparo de esta habilitación constitucional, ya dijimos, que el legislador
en el artículo 375 y 376 CT, definió aquellos servicios públicos en los que se prohíbe o restringe el derecho de huelga. El inciso d)
de este último numeral, señala aquellas actividades en las que los trabajadores que son absolutamente indispensables, para
mantener el funcionamiento de las empresas, no pueden suspender sus servicios, sin causar un daño grave o inmediato a la salud
o la economía pública, como son clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y alumbrado de las poblaciones. Ahora bien, si
confrontamos estas disposiciones legales que definen las actividades en las que los trabajadores absolutamente indispensables no
tienen derecho de huelga, no podríamos afirmar que el servicio de comedores escolares, se pueda reconducir a cualquiera de los
supuestos previstos en esta norma legal, ni a ninguna otra disposición del mismo artículo. No hay sustento legal para calificar este
servicio como un servicio público esencial. No desconocemos, en lo absoluto, la importancia que tiene el sistema de comedores
escolares, que conjuntamente con el otorgamiento de becas, transporte en zonas rurales y subsidios, han permitido incrementar el
acceso y la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo costarricense, razón por la que los sindicatos del Magisterio
Nacional siempre hemos defendido y luchado porque se mejore y fortalezca. La relevancia que tiene comedores escolares está
fuera de toda discusión, pero otra muy diferente y distante es sostener que para el efecto de la prohibición o restricción del derecho
de huelga, de acuerdo con las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, constituya un servicio esencial. Dos cosas muy
distintas que la sentencia no diferenció, cuyo error parte de que el juzgador se sustentó únicamente en aquel pronunciamiento del
Comité de Libertad Sindical, como si fuera lo único, preteriendo analizar el régimen constitucional y legal que regula el derecho de
huelga en nuestro ordenamiento. Basta una elemental lectura de esta consideración de la sentencia, para que se pueda advertir
que se echa de menos un análisis constitucional y legal de la configuración del derecho de huelga. Precisamente esta configuración
del régimen del derecho de huelga, implica dos cosas fundamentales: por una parte, sólo el legislador tiene licencia para definir
aquellas actividades en las que se prohíbe o restringe el derecho de huelga. Por otra parte, implica que la interpretación judicial,
dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico, tiene que favorecer el ejercicio efectivo del derecho de huelga, por tratarse de
un derecho fundamental. Por contrario, a estas dos resultantes que se derivan de la comprensión que el derecho de huelga es un
derecho fundamental, que por lo visto el juzgador se quedó muy corto, la sentencia, por un lado, se extralimitó, porque a contrapelo
del inciso d) del artículo 376 CT, creó, ex novo, por edicto pretoriano, un servicio esencial, que es una competencia que le
corresponde exclusivamente al legislador. Por otro lado, el a quo, en lugar de garantizar la protección del derecho de huelga y
potenciar su máxima efectividad y eficacia, recurriendo a una interpretación restrictiva, la sentencia, vía creación de aquel servicio
esencial, por voluntad del juzgador, enervó totalmente el derecho de huelga. iii.- A falta de todo sustento en el marco de
configuración constitucional y legal del derecho de huelga, la sentencia echó mano a un pronunciamiento singular del Comité de
Libertad Sindical, cuyo contenido y alcance tiene que ser comprendido dentro de las coordenadas de espacio geográfico y
regulación nacional que corresponden a este caso que fue examinado por ese órgano de control de OIT (caso 2307). Antes de
comentar este caso, es necesario advertir que este mismo órgano ha establecido lo siguiente: "837. 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.
(...) (Véanse Recopilación de 2006, párrafo 582; 343° informe, Caso núm. 2432, párrafo 1024; 348° informe, Caso núm. 2519,
párrafo 1142; 349° informe, Caso núm. 2552, párrafo 422; 351° informe, Caso núm. 2355, párrafo 361, Caso núm. 2581, párrafo



 
 

 
 

 
  

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

  
  

  
 

  
 

 
  
 

  
 

  
 

  
  

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
  

 
 

 
  

 
 

  
 

  
 

  
 

 
  

1336; 354° informe, Caso núm. 2581, párrafo 1114; y 372° informe, Caso núm. 3038, párrafo 469.) . Bueno, partiendo precisamente
de las condiciones de cada país, el Comité de Libertad Sindical examinó la queja que presentaron los sindicatos Central de
Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), contra el Gobierno de la República de
Argentina, a raíz de una huelga que ejecutaron las personas que prestaban sus servicios en los comedores estudiantiles de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Los querellantes denunciaron que la sustitución de las personas
huelguistas por esquiroles violentó la Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical resolvió que la prestación de esas actividades
"se encuadran dentro de los servicio esenciales", por lo que la utilización de un grupo de personas para sustituir a los huelguistas
no violenta los principios de libertad sindical. No se puede incurrir en el error, como lo cometió el juzgador de instancia, de aplicar
parejo este pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical, que se trata de un examen casuístico, sustrayéndose de las
coordenadas espaciales, geográficas y administrativo-legales en las que se radicó esa particular queja, resuelta de acuerdo con
"las condiciones propias de cada país", como lo advierte este órgano. La queja de los sindicatos querellantes concierne a una
huelga ejecutada en aquellas distantes islas, ubicadas en el extremo meridional de América del Sur, entre los océanos Atlántico,
Pacífico y el Antártico. Estos territorios insulares están totalmente alejados, inhóspitos. Las islas están expuestas a condiciones
climatológicas muy fuertes y constantes vientos en el año, temperaturas que en el verano apenas sobrepasan los 9° C, con áreas
que tienen clima polar. Los inviernos son prolongados, rigurosos, con continuas nevadas. Desde luego que en condiciones tan
severas, la interrupción, a causa de una huelga prolongada, de los suministros alimentarios, puede poner en serio peligro la salud y
vida de las personas estudiantes en edad escolar. Nos parece que de esta manera dimensionado este caso, el pronunciamiento del
Comité de Libertad Sindical queda así justificado, que es pertinente destacar que se trata de un pronunciamiento casuístico, que no
corresponde a una línea constante que pudiéramos definir jurisprudencial de ese órgano. Por lo anterior, este pronunciamiento, no
se puede extrapolar alegremente a la realidad de nuestro país, haciendo abstracción de las diferencias imperantes que existen en
uno u otro escenario, es decir, de "las condiciones propias de cada país". Reiteramos, ciertamente, el servicio de comedores
escolares tiene una extraordinaria importancia, pero ese pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical no resulta
razonablemente aplicable al subjudice, porque las condiciones geográficas, de distancia y acceso al suministro de los alimentos que
tiene la población de nuestro país, son radicalmente distintas a las de aquel territorio austral. Por último, es necesario realizar una
precisión jurídica complementaria relacionada con el valor y utilidad normativa que tienen los pronunciamientos de los órganos de
control de OIT. Estos pronunciamientos se incorporan a nuestro ordenamiento en el tanto que exista un vacío normativo; es
decir, ausencia de regulación nacional. Tratándose de la definición de los servicios públicos en los que está prohibida o
restringida la huelga, la regulación está desarrollada en el artículo 375, en relación con el artículo 376 CT, de suerte que aquel
pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical, en que se basó la sentencia, no resulta oponible en razón de que en nuestro
ordenamiento existe norma expresa que disciplina esta materia. iv.- Retomando aquel esquema del régimen legal, el modelo
organizativo y administrativo de los comedores escolares, que también son parte de "las condiciones propias de cada país" que
debió ponderar el juzgador, no resulta comprensible que el juzgador le atribuya a los sindicatos y docentes, la responsabilidad por
la afectación que se le pudiera haber causado a este servicio, fundamentado en el informe presentado por el MEP (visible a partir
de la imagen 783), que en su oportunidad fue cuestionado por esta representación, porque teniendo las Juntas Administrativas y de
Educación la responsabilidad de administrar y prestar el servicio de comedores escolares, aún estando ausente el director del
correspondiente centro educativo, con su personal propio, perfectamente se podía prestar el servicio de comedores escolares y
garantizar este suministro a los y las estudiantes. Pero, además llama sobremanera la atención, que siendo más de 943 mil
estudiantes que cursan el ciclo lectivo 2018 -conforme la publicación de la página oficial del MEP, que se adjunta-, tengamos que
en el lapso del 10 al 25 de setiembre de este año, se arroje un resultado de un total de 98.966 estudiantes afectados en el servicio
de comedores, de acuerdo con los datos de aquel informe de MEP. Los datos reflejan que el porcentaje de afectación no es
representativo, cuyo examen fue sesgado por el juzgador. Se incurrió, por tanto, en un evidente error en la valoración del informe
presentado por la PGR, que en su oportunidad fue rebatido por esta representación, del cual no se puede inferir las conclusiones
que deduce el juzgador. Ese informe del MEP, tampoco concuerda con las actas de inspección que se detallan en sentencia, en
virtud de las cuales se infiere que de todos los establecimientos educativos, en sólo uno de ellos el juez no pudo entrar y en otro el
comedor estaba cerrado. De toda manera, en estos centros educativos nada impedía que se brindara el servicio de comedor a los
estudiantes, porque los personeros de las Juntas tienen las llaves de los establecimientos y los comedores, que ya se dijo que
tienen a su cargo la administración y gestión de los comedores escolares en cada uno de los centros educativos. En los demás, no
se hace constar que los comedores estuvieran cerrados, pero que nada les impedía a los personeros de las Juntas abrirlos y
brindar el servicio. Es más, se hace constar que en el Colegio Candelaria de Naranjo, están presentes dos cocineras, de nombre
Lineth Zamora García y Aura Mena Garro, quienes indican laborar para la Junta Administrativa. A pesar que la sentencia tiene un
acápite acerca de las inspecciones, el juez omitió hacer la ponderación correspondiente, con fundamento en la cual habría llegado
a una conclusión totalmente distinta. Entonces, no tiene porque trasladarse a la huelga convocada por los sindicatos la
responsabilidad de la afectación de ese servicio, porque aquellos órganos auxiliares no tenían ninguna limitación material, de
recursos humanos y mucho menos impedimento para asegurar la prestación del servicio de comedores a los estudiantes. Es más, si
hubiera sido necesario, en la hipótesis que considere pertinente la aplicación de aquel pronunciamiento de OIT, perfectamente, sin
necesidad de sustituir a los huelguistas, con el personal propio, contratado por las Juntas, se pudo garantizar la prestación del
servicio de alimentación a los estudiantes, como se hizo sin interrupción, por ejemplo, por parte de la Junta Administrativa del Liceo



 
  

 
  

 
  

 
 

   
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
   

 
 

  
 

  
 

 
  

 
  

  
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
  

 
 

   
 

  
  

 
 

  
 

  
  

Alfaro Ruíz, Colegio Florida Siquirres, Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, Sede del Liceo de Alfaro Ruíz, Colegio Técnico
Profesional de Talamanca, Escuela Sector Siete, entre otras tantas muchas, en cabal cumplimiento de sus responsabilidades, lo
cual demostramos con las constancias adjuntas. Por último, no podríamos dejar de advertir que desde principio de octubre, hasta la
fecha, no se le han girado los recursos a las Juntas Administración y de Educación, que ha sido la razón de la suspensión del
suministro del servicio de alimentación a los estudiantes, en muchos centros educativos (Ver certificaciones extendidas por algunas
Juntas que aportamos). Si desafortunadamente los estudiantes no han disfrutado del servicio de alimentación, desde octubre, ha
sido porque no se les han girado los recursos económicos correspondientes a las Juntas, que hasta las propias cocineras
contratadas directamente por estos órganos auxiliares han sufrido estas consecuencias, a quienes tampoco se les ha pagado el
correspondiente salario. Finalmente no podemos dejar de acotar, que en la Circular DM-0065-10-2018, del 08 de octubre del 2018,
que aportamos, relativa al "Funcionamiento y/o apertura de los comedores estudiantiles", suscrita por el señor Edgar Mora
Altamirano, Ministro de Educación Pública, se suscribió un acuerdo con el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares (
SITRACOME), con el fin de que" (...) de acuerdo con lo establecido en decreto N°38249- MEP, artículo 31 inciso I) es función
de las Juntas "gestionar los procesos relacionados con los servicios del comedor estudiantil..."por lo cual en ausencia del
director, la Junta de Educación o Administrativa, podrá organizarse para establecer los mecanismos de atención del
servicio de comedor estudiantil a la población beneficiaria que requiera el servicio". Esta acción gubernamental, es clara en
demostrar que no puede atribuirse al movimiento de huelga, la afectación del servicio de alimentación estudiantil en los comedores
escolares, que por contrario, más bien se trata del cumplimiento de responsabilidades que les compete a las Juntas Administrativas
y de Educación, que por lo visto se han quedado muy cortas y facilitado objetivamente que se haya afectado la prestación de ese
servicio, cuya afectación no se puede imputar, por mínimo que sea, al movimiento de huelga convocado por los sindicatos de
educación. Entonces, la responsabilidad que la sentencia le atribuye al movimiento de huelga queda así totalmente desvirtuada,
evidenciando las sustanciales falencias que tiene este pronunciamiento en la ponderación de la prueba, quebrantando las reglas de
la lógica y el correcto entendimiento. Tercer motivo: la sentencia se volvió a extralimitar imponiendo requisitos y límites
incompatibles con el derecho de huelga, que no están contemplados en la ley. Inaplicabilidad de la teoría del abuso del
derecho en detrimento del derecho fundamental de huelga. La sentencia también consideró, como ya lo mencionamos, que por
el carácter indefinido del movimiento de huelga, se violentaron los principios de razonabilidad y proporcionalidad, porque su objetivo
se cumplió los primeros días de huelga y en consecuencia, se incurrió en un abuso del derecho de huelga, de conformidad con el
artículo 22 del Código Civil. Estas apreciaciones tampoco tienen sustento en el mérito de los autos y además no tienen fundamento
en el marco del ordenamiento jurídico que regula el derecho de huelga, marco que fue totalmente omitido por el juzgador.
Empecemos recordando, que la misma sentencia estableció que el movimiento que es objeto de este proceso, se trata de una
huelga contra políticas públicas, contenidas en el Proyecto de Ley N° 20580. No se trata de un simple acto de protesta social, cuya
duración pudiera considerarse razonable que se limite a una transitoria duración temporal, de suerte que el objetivo quede
cumplido el mismo o pocos días después de que inició el movimiento, solo con la expresión de la inconformidad y advertencia de las
personas trabajadoras. La huelga que empezó el 10 de setiembre, se trata de una huelga general e indefinida contra el proyecto
de ley N° 20580, en virtud de cuyo movimiento hemos estado ejerciendo medidas de presión, con la finalidad que no se aprobara,
que a la fecha en que se dictó esta sentencia, estaba aprobado en primer debate, por lo que la causa del movimiento se mantiene.
El fin u objetivo legítimo de esta huelga, por tanto, no se limita a manifestar nuestra inconformidad, sino también a ejercer esta
medida de presión amparada, con el principal propósito que este proyecto no se llegue a convertir en ley de la República, que es la
aspiración del pueblo costarricense y que la fecha en que se dictó esta sentencia, estaba aprobado en primer debate. La sentencia
desvirtúa el carácter de este movimiento de huelga, limitándolo, a su arbitrio, a una simple protesta social, en virtud de la cual
predicó que su objetivo quedó cumplido los primeros días, lo cual es absolutamente inexacto. La sentencia recurrida, en lugar de
garantizar la máxima efectividad y eficacia de este derecho, le impuso un límite totalmente arbitrario, en menoscabo de un derecho
fundamental, restando toda efectividad al movimiento de huelga, reduciéndola prácticamente a una protesta simbólica, que no
puede exceder de unos pocos días, porque de lo contrario se convierte en una huelga abusiva. Con la finalidad de continuar
desvirtuando el fundamento de la sentencia, es necesario que volvamos a la configuración legal del derecho de huelga. Veamos: El
artículo 371 CT establece que la huelga es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica en una empresa,
institución o establecimiento de trabajo, ejecutada por una pluralidad de personas trabajadoras, con la finalidad de promocionar sus
intereses económicos y sociales o la defensa de sus derechos en los conflictos colectivos de carácter jurídico El siguiente numeral
dispone que la titularidad del derecho de huelga es individual, en cabeza de la persona trabajadora, quienes lo ejercen por medio
de los sindicatos, o en su defecto, una coalición temporal. El numeral 373 enuncia las actividades que comprende el derecho de
huelga: desde las actividades preparatorias, la convocatoria, la adhesión o negativa a participar, hasta la desconvocatoria y la
decisión de terminación de la huelga. El artículo 378 estipula que la huelga, cualquiera que sea su modalidad, podrá ejecutarse de
manera intermitente, gradual o escalonada. De conformidad con estas disposiciones tenemos que la huelga consiste en una
suspensión temporal y concertada del trabajo, cuya modalidad de ejecución le corresponde definir a los propios trabajadores,
indistintamente que la convoque el sindicato o una coalición temporal. Como se desprende, la huelga tiene una amplia regulación
de la cual se desprenden las siguientes implicaciones: No existe ningún sustento para que se pueda considerar que la convocatoria
a una huelga de carácter indefinido, que es la modalidad clásica, sea ilícita o implique un ejercicio excesivo del derecho de huelga.



 
 

 
  

 
 

 
  

   
 

  
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
  

  
 

  
 

 
  

  
  

 
 

 
  

 
 

  
  

 
  

 

 
  

 
 

  
  

No existe tampoco ninguna disposición legal que limite la duración temporal del movimiento de huelga, más allá de cuyo máximo se
puede sostener, que su ejecución violenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad y se convierta en una huelga abusiva.
Jamás podría sostenerse que por haberse convocado a un movimiento de huelga de carácter indefinido, se eligió una modalidad
abusiva. Por contrario, particularmente en el sector de educación, el Comité de Libertad Sindical ha resuelto: "846. Las posibles
consecuencias a largo plazo de las huelgas en el sector de la enseñanza no justifican su prohibición. (Véanse Recopilación
de 2006, párrafo 590; 348° informe, Caso núm. 2364, párrafo 122; y 360° informe, Caso núm. 2803, párrafo 340.). Tampoco puede
interpretarse de aquellas disposiciones que el movimiento de huelga debe mantener una corta duración, tan solo de unos cuantos
pocos días, más allá del cual se pueda considerar que constituye un ejercicio abusivo del derecho, porque su fin fue cumplido los
primeros días. Menos existe sustento para sostener que el legislador estableció un máximo temporal, a manera de requisito de
legalidad, de suerte que transcurrido ese máximo la huelga se transforma en un movimiento ilegal o abusivo. El recurso a la teoría
del abuso del derecho que invoca el juzgador, fundamentado en el artículo 22 del Código Civil, es de muy cuestionable aplicación al
régimen del derecho de huelga, que disciplina nuestro ordenamiento jurídico Este cuestionamiento deviene principalmente por los
siguientes motivos: En primer lugar, la huelga se trata de un derecho fundamental, que no tiene contenido patrimonial, que
difícilmente se puede asociar a aquella doctrina civilista, de raigambre patrimonialista. En segundo lugar, a diferencia de otros
ordenamientos jurídicos que contienen regulaciones que consideran ilícitas o abusivas determinados tipos o modalidades de
huelgas, por ejemplo, las rotatorias, neurálgicas, de reglamento, en el Código de Trabajo no existen disposiciones similares que
establezcan estas restricciones, o de las cuales se pueda inferir que una huelga de duración indefinida resulte abusiva. Por
contrario, el artículo 378 CT no sanciona ninguna modalidad de huelga, y tampoco el artículo 371 CT establece alguna limitación
temporal a la suspensión concertada de los contratos de trabajo. Por su parte, los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical
tampoco han cuestionado aquellas modalidades de huelga, salvo que no sean pacíficas: "784. En cuanto a las modalidades del
derecho de huelga denegado a los trabajadores (paralización intempestiva, trabajo a reglamento, huelga de brazos caídos, huelgas
de celo, trabajo a ritmo lento, ocupación de la empresa o del centro de trabajo), el Comité consideró que tales limitaciones sólo se
justificarían en los casos en que la huelga dejase de ser pacífica. (Véanse Recopilación de 2006, párrafo 545; 348° informe, Caso
núm. 25/9, párrafo 1143; y 362° informe, Caso núm. 2815, párrafo 1370.". Valga aquí destacar que el juez está imponiendo
limitaciones que afectan el contenido mínimo o esencial del derecho de huelga, incurriendo en una manifiesta y evidente
extralimitación en el ejercicio de su función jurisdiccional, totalmente arbitrario y censurable. La sentencia quebranta el artículo 61
de la Constitución porque limita las facultades que son inherentes al derecho de huelga y le resta la protección que plasma nuestro
ordenamiento. No encontramos sustento en nuestro ordenamiento que justifique sostener, que la teoría del abuso del derecho
constituya un límite intrínseco y genérico, que venga a restringir el ejercicio de alguna modalidad de huelga y mucho menos su
duración, salvo aquellos límites que estableció la Constitución Política y expresamente están regulados en las disposiciones del
Código de Trabajo. La admisión de la teoría del abuso del derecho de huelga, implica sin más, limitar la eficacia de este derecho
fundamental. En realidad, el juez en lugar de interpretar las disposiciones del Código de Trabajo que regulan el derecho de huelga,
que de ser así las interpretó de manera restrictiva, está creando, exnovo, como si fuera legislador, un nuevo requisito o imponiendo
límites al ejercicio del derecho, violentando el principio de reserva de ley. PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: Con fundamento en
el último párrafo del artículo 593 CT solicito que se admita la prueba documental que se ha venido reseñando, la cual resulta de
influencia decisiva para resolver esta controversia.  Además, la admisión de esta prueba resulta pertinente, porque pretendemos
desvirtuar los hechos en que se fundó la sentencia, que ya destacamos que se trataron de nuevos hechos, que no fueron objeto
del contradictorio y por tanto, no tuvimos la oportunidad procesal de ofrecer la contraprueba pertinente. La prueba que estamos
ofreciendo es la siguiente: Constancias e imágenes de Juntas Administrativas y de Educación que demuestran que los servicios de
comedores escolares, han estado funcionando normalmente durante la huelga. ( LEGAJO N° 1). Constancias de que no se han
girado recursos a las Juntas Administrativas y de Educación desde el mes de octubre 2018 a la fecha. ( LEGAJO N°2). Manual de
Huelga del 10 de setiembre de 2018 Publicación del Sitio WEB Oficial del MEP, sobre cantidad de estudiantes matriculados en el
curso lectivo 2018. Circular DM-0065-10-2018 del 08 de octubre del 2018, titulada " Funcionamiento y/o apertura de los comedores
estudiantiles". Solicito que se admita esta prueba. PRETENSIÓN DE ESTE RECURSO: Con fundamento en los motivos expuestos,
comparezco a interponer este recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, cuyo recurso solicito remitir al Tribunal
de Apelaciones y en sentencia resolver lo siguiente, en este orden: 1.- En primer lugar, solicito anular la sentencia de instancia,
porque la sentencia se sustentó en hechos que no fueron objeto del contradictorio, violentando el debido proceso, derecho de
defensa y tutela judicial, que nos causó una indefensión irreparable. 2.- En su defecto, solicito revocar la sentencia recurrida,
declarar con lugar la excepción de falta de derecho y en consecuencia, declarar improcedente esta acción en todos sus extremos, y
en su lugar, declarar que esta huelga es legal. El Sindicato de trabajadoras y trabajadores de la Educación Costarricense,
manifiesta su malestar contra la sentencia impugnada, de la siguiente forma: "... FUNDAMENTO DE NUESTRA INCONFORMIDAD:
PRIMERO: El señor Juez en su sentencia 2260-2018, manifiesta como hechos ciertos afirmaciones subjetivas que suponen un
agravio a nuestros derechos y a las garantías constitucionales del proceso, cuando señala que a la huelga es política pero no
atiende a las demás razones de la huelga a pesar que las cita y finalmente califica la huelga de ilegal, fundado en pruebas
extemporáneas aportadas por la Procuraduría General de la República, y creando nuevas limitaciones a la libertad sindical, porque
tuvo por cierto que si bien la educación no es considerado por la ley como un servicio esencial, si lo son los comedores escolares
porque así lo estableció en un caso la OIT, asimismo sin prueba alguna de la participación en actos violentos de los trabajadores de



 
  

  
  

 
 

  
 

 
 

   
  

  
 

 
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
  

  
 

 
  

 
 

  
  

  
 

 
  

 
 

  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

 
 

  
  

  
  

   

la educación llega a concluir que la huelga fue violenta y por tanto que la ilegalidad deviene de la falta de "pacificidad" de la huelga,
e indica a la letra un juicio valorativo inconstitucional: "Al  no ser un movimiento pacífico, por afectar servicios públicos esenciales
como la alimentación de los estudiantes que depende de estos servicios y al transgredirse los principios de razonabilidad y de
proporcionalidad es que este juzgador llega a la conclusión de que se debe declarar ilegal promovida por los sindicatos". También
el señor Juez tuvo por cierto que los huelguistas de los sindicatos de educación bloquearon de forma total muchas vías de
comunicación nacional, y que estos son actos violentos, al verse transgredido el derecho al libre tránsito. Además, señaló que
jóvenes huelguistas incurrieron en empujones, tiraron barandas al suelo y lanzaron gritos ofensivos en las inmediaciones de la
Asamblea Legislativa, obligando a la Policía Antimotines a actuar" También agravia cuando recibe pruebas  ilegítimas y crea nuevas
limitaciones al derecho de huelga, más allá de lo que determina la constitución en su articulo 61 que establece que estas
restricciones a los derechos humanos y la libertad sindical son reserva de ley. Finalmente incurre en un grave error de apreciación
de la ley cuando atribuye a los trabajadores de la educación la responsabilidad de mantener abiertos los comedores escolares
desconociendo que estas son funciones propias de las Juntas Administrativas y Juntas de Educación, que por ley administran estos
servicios y los centros educativos. SEGUNDO: Además indica el Juez: "se han visto transgredidos los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, ya que desde el inicio del movimiento de huelga, el 10 de setiembre del 2018, su fin fue realizado durante los
primeros días, la voz de los sindicatos y trabajadores(as) fue escuchada (..)" ¿ De donde parte el señor Juez que el fin de la huelga
fue realizado durante los primeros días si aún está en discusión el proyecto de ley 20580 que fue el que origino todo este
movimiento social?. Además el señor Juez nunca se refiere a los restantes ocho motivos de la huelga que los señala pero no
resuelve. Sobre estos temas no ha sido posible un solo día de diálogo. Esta omisión evidentemente anula esta sentencia, por ser
elementos de fondo no resueltos. La sentencia sin embargo analiza algunos elementos para determinar que fue una huelga
política, pero no considera las ocho peticiones jurídicas, derivadas de la violación de la convención colectiva de trabajo, los que sin
embargo desglosa en el considerando segundo del fallo recurrido, sobre los cuales omite pronunciarse en el fondo del asunto.
TERCERO: No es cierto que los sindicatos de la educación sean responsables del cierre de los comedores escolares. Muchos
continuaron laborando por decisión de las Juntas administrativas y juntas de Educación, porque esta actividad administrativa no
depende directamente del personal del MEP en las escuelas y colegios. Estos servicios dependen de un programa de Asignaciones
Familiares denominado Programa de Nutrición escolar y del adolescente, cuyos comedores están a cargo de las juntas de
educación y juntas administrativas, que son órganos auxiliares de la administración con personería jurídica y administración propia
distinta de la administración escolar. El financiamiento del referido programa PANEA se realiza mediante los fondos públicos
provenientes de la ley 5662 de nombre: "Ley de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares." Por otra parte el sindicato de
trabajadoras y trabajadores de Comedores Escolares (SITRACOME) no suscribió el llamado a huelga que hicieron el SEC y la
ANDE, y que consta en el expediente. El articulo 33 del Reglamento de Juntas de Educación y Juntas Administrativas dispone como
funciones y atribuciones de las juntas las siguientes: Autorizar el uso de las instalaciones de centro educativo para el desarrollo de
actividades a solicitud de terceros. Asimismo, el alquiler de las instalaciones, incluido el espacio para el funcionamiento de la soda
escolar, siempre y cuando no comprometa el funcionamiento normal del centro educativo; "k) promover y gestionar los procesos
relacionados con la prestación del servicio de comedor estudiantil en sus diversas modalidades" Por su parte el inciso m del mismo
articulo establece:" Cubrir las cargas sociales y laborales de las cocineras contratadas bajo la modalidad de pago por subsidio".
Tanto es así que en vacaciones estos comedores escolares continúan trabajando y además en muchos casos estas trabajadoras
aparecen como empleadas de las referidas juntas. Entonces resulta falsa la afirmación que al cerrarse los servicios de comedores
escolares se afectara por parte de los huelguistas a los niños, niñas y adolescentes de las escuelas y colegios públicos. Menos
aún, que por ser servicios esenciales no podían declararse en huelga, ya que como será expuesto las Juntas de Educación y
Juntas administrativas tienen recursos y personería propias y por tanto son los responsables directos de mantener dichos servicios
funcionando, sin que el movimiento de huelga los afectara en forma alguna. Dichas Juntas no se declararon en huelga y como tal
los comedores pudieron funcionar con toda normalidad. Este tema fue tendenciosamente publicado para desacreditar la huelga por
el diario la Nación y el Juez le dio credibilidad sin comprobar dichas afirmaciones de manera personal y desconociendo las normas
y el Decreto Ejecutivo que regula estos servicios. Adicionalmente podemos demostrar con prueba adjunta que las juntas de
educación no pudieron prestar el servicio de alimentación por cuanto el Ministerio de Educación Publica no les deposito el dinero
correspondiente para la compra de alimentos. El juez llega a sus equivocadas conclusiones por falta de celo y sana critica en el
análisis de informaciones periodísticas, que resultaron falsas y tendenciosas, y que se publicaron para desacreditar el movimiento
de huelga y en particular a los educadores que se mantenían en huelga. Además de las razones señaladas anteriormente debo
indicar que en el considerando sétimo de la prueba, se echa mano a prueba aportada extemporáneamente por parte del personero
del Estado, para justificar la supuesta ilegalidad de la huelga en cuanto a demostrar que los comedores escolares son un servicio
esencial aunque esta determinación sea reserva de ley. El señor Juez acepta la prueba extemporánea aportada por el señor
Procurador al amparo de lo dispuesto por artículo 486 del Código de Trabajo, mediante una interpretación errónea del mismo.
Nótese que el artículo de cita señala la potestad de los tribunales para hacer llegar al expediente las pruebas complementarias que
se juzguen necesarias para resolver con acierto los casos sometidos a su conocimiento, incluyendo elementos probatorios nuevos o
no propuestos por las partes, hasta antes de citarse la sentencia. Lo anterior corresponde a otra causal de nulidad de la sentencia
por cuanto dicho argumento resulta, a juicio del señor Juez, un elemento fundamental para la determinación de la no prestación de
lo que el califica como un "servicio público esencial" apreciación que resulta inconstitucional y violatoria debido proceso. CUARTO:



 
  

  
  

 
 

  
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

  
 

  
  

 
 

 
 

  
  

  
 

  
  

 
 

  
 

 
   

  
 

   
  

 
  

  

 

El señor Juez, tomando como base supuestos" hechos notorios" y aplicando el artículo 480 del Código de Trabajo, tuvo por
comprobado que los huelguistas de los sindicatos de educación bloquearon de forma total muchas vías de comunicación nacional,
de modo que el derecho al libre tránsito se vio transgredido. Asimismo señaló hubo violencia y que los huelguistas incurrieron en
empujones, tiraron barandas al suelo y lanzaron gritos ofensivos en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa, obligando a la
Policía Antimotines a actuar". De la misma manera el ad quo indica que "se han visto transgredidos los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, ya que desde el inicio del movimiento de huelga, el 10 de setiembre del 2018, su fin fue realizado durante los
primeros días, la voz de los sindicatos y trabajadores) fue escuchada (...)". Las razones del juez que parten de una visión de una
razonabilidad política que no es de recibo, porque al juez no le toca valorar subjetivamente que es politicamente admisible y que no,
y menos en una sociedad en donde se supone hay un profundo respeto por el dialogo social y la libertad sindical. Afirma el juez sin
ninguna demostración que los principios de razonabilidad y proporcionalidad se han visto transgredidos " ya que desde el inicio del
movimiento de huelga, el 10 de setiembre del 2018, su fin fue realizado durante los primeros días, la voz de los sindicatos y
trabajadores(as) fue escuchada, son hechos públicos y notorios." Todas las anteriores afirmaciones resultan de una falacia puesto
que tiene por hechos ciertos su propia subjetividad al analizar las noticias de la prensa nacional y connotaciones derivadas de las
informaciones de las empresas privadas de prensa nacional, que tiene por ciertas sin someterlas a ningún análisis crítico ni
racional, partiendo de premisas falsas para llegar a conclusiones falsas, pues su método de análisis resulta tautológico. Pero la
temeridad de sus manifestaciones va más allá y señala la violencia en esta huelga como otro hecho notorio y parece que no le cabe
duda de la participación de las y los educadores en hechos violentos, sin cita un solo documento legal o expediente judicial que
respalde tan subjetivas afirmaciones. Es evidente que en un bloqueo de calles se afecta a otras personas en su movilidad, pero
esta presión momentánea debe completarse con el derecho de libre manifestación que no analiza ni valora el señor Juez. ¿Es esto
razonable? Más bien de sus deducciones parece que lo único razonable es que no se manifiesten en las calles porque desconoce
en la practica el derecho de libertad de expresión y manifestación reconocido por múltiples instrumentos internacionales de
derechos humanos y la propia constitución política. QUINTO: El señor Juez al razonar en su sentencia si la huelga fue pacifica,
hecha a mano de una manera subjetiva y totalmente confusa a las noticias de las empresas privadas de prensa a las que les da
total validez sin tamizarlas críticamente de manera alguna. El ad quo llega a concluir que hubo violencia porque los trabajadores en
su marcha colmaron el Paseo Colón y la avenida segunda y porque supuestamente votaron unas vallas. No sabemos que tipo de
sostén tenían las vallas, si eran metálicas o de otro material liviano que el viento pudiera votar, ni en que lugar exacto ocurrieron
tales hechos que tiene por ciertos. Todas esas afirmaciones las hace sobre la base de noticias que aparentemente escucho pero
no vio, o vio pero no le consta personalmente. No cita documental alguno de algún medio para poder referirnos a los supuestos
hechos violentos de los educadores que representamos. Nuevamente se fundamenta en supuestas entrevistas realizadas por
empresas privadas de comunicación con una línea editorial ampliamente anti sindical y a esto le llama hechos notorios y públicos.
En ningún momento su argumento se sustenta en referencias de tiempo, modo, lugar ni circunstancias en los que miembros de
alguno de los tres sindicatos aquí señalados realizaran un solo hecho que pudiera considerarse de manera concreta y objetiva
como violento. En esta segunda sentencia cita a una supuesta afiliada a nuestro sindicato citada por el periódico la extra lo cual
tiene como un hecho cierto, lo mismo hace con los hechos que ocurrieron. Es tan precipitado en su aseveración que repite con
temeridad lo que afirma el Diario Extra en la publicación de trece de setiembre del 2018, en la que indica que ocurrieron
"empujones, barandas en el suelo y gritos fueron parte de la trifulca a tal punto que los policías anti motines reforzaron la seguridad
y hasta debieron utilizar las macanas para calmar a los revoltosos". Es tan absurdo considerar esto violencia porque fue un
incidente donde no se acredita que participara uno solo de los noventa mil educadores que labora para el Ministerio de Educación
Pública. De un insignificante incidente donde ni siquiera hubo un detenido llega el señor a la conclusión siguiente: "por lo expuesto
es que se logra determinar que la manifestación en algunos sectores no fue pacifica y siendo que hubo trabajadores agremiados a
los sindicatos accionados en los eventos que no fueron pacíficos, es que este juzgador considera que el requisito de suspensión
pacifica de labores NO se cumplió." Por otra parte no se puede achacar los supuestos bloqueos y los supuestos hechos de
violencia a las tres principales organizaciones de trabajadores de la educación con la sola presunción de un Juez y menos con
prueba ilegítima, toda vez que no se llega a probar de manera efectiva donde se dieron los supuestos bloqueos, que personas
fueron afectadas por estas organizaciones y no se tipifican los supuestos hechos violentos o ilegales que supuestamente
provocaron estas organizaciones. Se cita un bloqueo ocurrido en Barranca pero se tiene por cierta una versión de los hechos que
admite como ciertos y atribuibles al sindicato que represento irónicamente los policías en Barranca fueron auxiliados por los
educadores. Estos policías se desmayaron porque los mandaron a trabajar sin una alimentación adecuada. Con la precaria prueba
en que fundamenta su fallo no llega a individualizar cual o cuales afiliados a estas tres organizaciones realizaron los supuestos
actos de violencia, lo cual, si y solo si puede ser probado por un medio idóneo como un reconocimiento judicial o acta notarial, pero
de ninguna forma con recortes de periódico o supuestas entrevistas sin ningún valor probatorio. Es irrazonable su lógica analítica,
es insostenible su concepto de violencia e improcedente jurídicamente que se anime a realizar semejantes afirmaciones sin prueba
alguna. En esta manifestación de mas de quinientas mil personas en las que participo hasta personal del mismo poder judicial, de la
salud, de la educación y de trabajadores y comunidades, no hubo ni un solo incidente grave, no hubo detenidos ni daños en los
activos privados o públicos. Todo esto denota la ligereza de la justificación del carácter violento que supuestamente para el juez
tuvo esta huelga de más de ochenta días. Esta Liviandad de análisis es absolutamente inaceptable por parte de un Juez de la
República que está definiendo sobre un derecho humano fundamental de miles de trabajadores como es la huelga en análisis, su



 
  

  
 

   
  

  

  
  

  
 

  
 

   
 

  
  

 
 

  
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
  

 
 

  
  

 
  

  
 

 
  

 
  

  
  

 
 

  
  

 
  

  

calificación de violenta denota su sesgo personal al definir lo que es un movimiento violento y expresan su visión ideológica y
subjetiva sobre el carácter de la huelga que además resulta coincidente con la posición política de los detractores del derecho de
manifestación, al avalar la visión anti sindical de los medios, que es posible explicar sociológicamente, pero que no puede servir
para sustentar una sentencia. Se adjunta video mediante el cual se demuestra la acción pacifica del movimiento aquí calificado por
el Juez. SEXTO: La huelga se reconoce internacionalmente como una posibilidad de defensa legitima para enfrentar políticas
públicas que atentan contra los derechos humanos. También se admite que es razonable Ir a una huelga como la que se analiza,
que es resultado de razones de naturaleza jurídica, económica, sociológica y política y por tanto el Juez no puede dejar de valorar
las condiciones reales en que se ejerce la libertad de huelga y manifestación. Para miles de trabajadores de la educación
eliminarles por ley componentes salariales esenciales sin dialogo alguno se convierte en una afrenta y son las organizaciones
sociales las que deben objetivar estas luchas y orientarlas fuera de cualquier forma de violencia. Para determinar el derecho de
manifestación pacífica las Naciones Unidas han generado una doctrina y estándares internacionales que en nuestro caso el señor
Juez no tomo en consideración. Resoluciones como la 2210 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre
Manifestaciones Pacíficas o la Resolución 1315 del mismo Consejo, establecen lo que debe entenderse como tales y esta definición
no puede ser resultado de apreciaciones subjetivas de un Juez de la República. La doctrina y  jurisprudencia internacional han
regulado el derecho a manifestarse y lo que debe ser el comportamiento de los manifestantes como de los propios Estados. En
estas normas internacionales de protección de derechos humanos, la manifestación se considera como un derecho especialmente
protegido porque representa una forma de expresión de la voluntad popular dentro de todas las posibilidades de conducta que
ofrece una sociedad libre y democrática. Su fundamento es que la violación de los derechos humanos o del libre y democrático
ejercicio de la soberanía para manifestar ideas y opiniones expresadas en forma pública, conlleva el legítimo derecho de las
personas a reclamarlos y exigirlos individual o colectivamente por medio de la manifestación pacífica. El Juez dio énfasis en su
análisis a una infundada y no demostrada violación a la libertad de tránsito, y sobrepone este derecho a la libertad de
manifestación. Ningún poder del Estado puede aplicar restricciones a los derechos señalados que sean inadmisibles con relación a
lo que dispone la Carta de Naciones Unidas para justificar medidas dirigidas a suprimir la oposición, evitar la manifestación o incurrir
en prácticas represivas contra su población. Ilegalizar una huelga es por tanto una medida excepcional y debe estar
adecuadamente fundada, en tanto es una expresión de la voluntad popular y la libertad humana de no trabajar en condiciones que
afecten sus derechos humanos. Las huelgas y las manifestaciones cumplen una importante función democrática: permiten la
defensa y la reivindicación de derechos, incentivan el debate político sobre problemas de interés público y promueven alternativas
de cambio conforme a las aspiraciones democráticas. SÉTIMO: El señor Juez debió entender que el análisis de la violencia e
ilegalidad de la huelga está regido por estándares internacionales, tanto de la OIT como de otros organismos de Naciones Unidas,
y que se ha generado una importante doctrina jurídica que no puede ser desconocida por los juzgadores, toda vez que señalan
derroteros para dar eficacia a estos derechos humanos. Como derecho protegido, las garantías a la manifestación pacífica deben
cumplir requisitos universales como que todas las personas tienen derecho a la manifestación pacífica (concentraciones, protestas,
huelgas y paros, entre otras), lo que significa expresar en público, de manera individual o colectiva, y por medios no violentos, la
insatisfacción, desacuerdo o indignación con hechos o situaciones que les afecten directamente o perjudican el interés público,
exigiendo soluciones o cambios en el marco de una sociedad libre y democrática. La manifestación pacífica es un acto legítimo
contra violaciones de los derechos humanos, políticas de gobierno o actividades de terceros, siendo la libertad de reunión una
condición de aquella. Se han tratado temas más sensibles como que hasta los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la
manifestación pacífica, expresando pública y libremente su opinión sobre asuntos relacionados con sus derechos, en condiciones
acordes con su edad y protegiendo su integridad y desarrollo. Las manifestaciones pacíficas constituyen una expresión del derecho
a la libertad de reunión y, amparadas en este derecho, no requieren de autorización previa. En todo caso debe aplicarse un
procedimiento de notificación, siempre que este no restrinja de manera indirecta el derecho a la reunión pacífica. Son prácticas de
restricción indebidas: a) la prohibición de manifestaciones; b) la imposición de restricciones injustificadas, c) la exigencia de
requisitos innecesarios; d) la falta de recursos para negar permisos; e) la existencia de leyes incompatibles con el derecho
internacional de los derechos humanos, ya sea porque dificultan o penalizan las manifestaciones o se les enmarca en delitos como
"bloqueos o cierre de vías públicas" "terrorismo" o "desestabilización" u otras especies fácticas penales semejantes,
internacionalmente en el caso de huelgas, está prohibido: a) la tipificación de las huelgas como delito; b) la no inclusión del derecho
de huelga en la legislación nacional; c) la existencia de leyes que prohíben a los trabajadores ir a la huelga; d) la existencia de
leyes que permiten la sustitución de los trabajadores en huelga, e) la exclusión injustificada de ciertas categorías de trabajadores
del derecho a huelga, como el caso de los maestros o los profesores universitarios del sistema público de enseñanza; f) la
prohibición de las huelgas de todos los funcionarios y empleados públicos, g) la utilización de definiciones demasiado amplias de
"servicios mínimos" que afectan el derecho de huelga de los funcionarios públicos. Es claro para los convenios internacionales que
los Estados no deben interferir en las manifestaciones pacíficas y también deben proteger a los manifestantes en el ejercicio de sus
derechos, en particular cuando las personas que manifiestan defienden puntos de vista impopulares o controvertidos o pertenecen
a minorías u otros grupos que están expuestos a un riesgo mayor de victimización, ataques u otras formas de intolerancia.
OCTAVO: Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas concretas y selectivas para promover, mantener y fortalecer el
pluralismo, la tolerancia y una actitud abierta con respecto a la disensión en la sociedad, y deben respetar y proteger por igual a los
que expresan opiniones divergentes, impopulares o disidentes como lo hacen con aquellos que están a favor del gobierno. Además



 
 

  
  

  
  

  
 

   
  

 
 

  
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 
 

 
 

  
  

 
 

  
  

  
 

  
  

 
 

  
  

 
  

  
 

  
  

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

no pueden prohibir acciones de manifestación pacífica, impedirlas, censurarlas o ejercer amenazas físicas o psicológicas contra sus
participantes como sigue ocurriendo en esta huelga, donde la prensa mal informa, la policía anti motines busca infundir temor y el
gobernante, señor Carlos Alvarado no quiso reunirse con los sindicatos hasta el día de hoy, enviando delegados sin poder de
negociación para evitar que pudiera darse un verdadero dialogo social. Específicamente, los Estados deben abstenerse de: a)
presumir de antemano su carácter desfavorable. incluso si hubiere antecedentes, o descalifìcarias como actos de "desorden
público" o "desestabilización"; b) ilegalizarlas mediante la delimitación de zonas de reserva que justifique su criminalización v la
respuesta violenta de los cuerpos de seguridad, c) ordenar toques de queda, medidas de bloqueo de las rutas o impedir el acceso
a las sedes de las instituciones públicas, d) utilizar "infiltrados" con el objeto de provocar desorden y justificar el empleo de la
violencia, e) la cercanía de grupos contrarios a los manifestantes y protegidos por los cuerpos de seguridad, y f) la colocación de
mensajes y música en los lugares de concentración, contrarios al de los manifestantes. Sin embargo, el Estado costarricense hizo
gala durante los más de ochenta días de tácticas anti huelga y anti~ manifestación del libre pensamiento como las aquí reseñadas.
Tampoco es una razón justificada invocar la seguridad nacional, o el orden público con el fin de prohibir, impedir o restringir
manifestaciones localizadas o relativamente aisladas, ni impedir el ejercicio de manifestaciones, por la prevención de posibles
enfrentamientos entre grupos o su frecuencia en un lugar especifico como lo hizo el Ministro de Seguridad. El gobierno
costarricense inclusive llego a limitar la libertad de tránsito de los manifestantes al detener más de 168 autobuses. El señor Juez
para analizar su particular visión de violencia no tomó en cuenta el entorno de esta huelga, y qué a pesar de tantas provocaciones,
el movimiento resultó pacifico. La seguridad nacional o el orden público no son pretexto para la imposición de limitaciones vagas o
arbitrarias, y las mismas sólo pueden aplicarse si existen protecciones adecuadas y recursos efectivos contra el abuso. El Estado
deberá acordar con los manifestantes aquellas acciones que permitan el respeto a los derechos de los demás. Así fue como se
acordó con la policía que en las manifestaciones callejeras se mantuviera un carril abierto o que se permitieran salir los camiones
con combustible. Aparte de lo anterior siempre existieron vías alternas para la circulación de los vehículos, lo que se acreditó con la
prueba que corre agregada a los autos. La libre circulación de vehículos no debe anteponerse automáticamente a la libertad de
reunión o de manifestación pacífica. Es más, los organismos de derechos humanos reconocen universalmente que los
manifestantes pueden expresarse libremente, independientemente del contenido de sus discursos y de su mayor o menor
aceptación social y estatal. No se justifica la aplicación de restricciones o la penalización de los manifestantes por mensajes en los
que no hubo propaganda de guerra, ni incitación inminente a la violencia. Tampoco por un interés social imperativo para prevenir
discursos que ofendan "la moral", produzcan "alarma, temor o terror en la población" o afecten la "salud mental". Toda medida de
restricción debe referirse a conductas y establecer la diferencia entre los que promueven pacíficamente sus opiniones y los que
recurren a la violencia. Mas bien es prohibido para todos los sujetos políticos y los poderes estatales, la utilización abusiva y
desproporcionada o excesiva de la fuerza contra los manifestantes. Ello comprende la intervención de cuerpos militares, el uso de
armas de fuego, el empleo de la violencia, y el uso de gases lacrimógenos o de sustancias tóxicas contra los manifestantes. Los
Estados deben establecer medidas administrativas de control para asegurar que sólo se recurra excepcionalmente al uso de la
fuerza en manifestaciones públicas en los casos en que sea necesario y deben adoptar medidas de planificación, prevención e
investigación de los casos en que haya habido abuso de la fuerza. Los funcionarios que incurran en estas prácticas deben ser
sancionados. NOVENO: La huelga en educación no es considerada ilegal por la ley, y más bien se reconoce este derecho por
parte de las resoluciones de distintos órganos de la Organización internacional del Trabajo, como lo reconoce el propio Juez en su
sentencia. Esta huelga a pesar de la magnitud de las movilizaciones, se realizó sin hechos de violencia, pero sin embargo el juez
sostiene que la ilegalidad deviene de la falta de "pacificidad" de la huelga, lo que resulta falso y subjetivo de su parte. Lo tiene por
probado de unas supuestas manifestaciones de dos personas que el periodista le indicó que pertenecía a nuestra organización.
Según la OIT los piquetes, manifestaciones y expresiones de fuerza en función de los objetivos de la huelga no riñen con la
normativa que en materia sindical y de huelga señala el Comité de Libertad Sindical. En ese sentido se señala: "El solo hecho de
participar en un piquete de huelga y de incitar abierta, pero pacíficamente, a los demás trabajadores a no ocupar sus puestos de
trabajo no puede ser considerado como acción ilegítima. (OIT, párrafo 939). Cualquier declaración de ilegalidad de una huelga
nacional bajo compendios contrarios a la verdad y en el marco de criterios que contravengan el ordenamiento jurídico nacional,
constituye una clara violación a los derechos humanos en materia laboral sustentado en la resolución 780 del Comité de Libertad
Sindical de la Organización Internacional del Trabajo que reza: La declaración de ilegalidad de una huelga nacional en protesta por
las consecuencias sociales y laborales de la política económica del gobierno y su prohibición constituyen una grave violación de la
libertad sindical. (OlT,2006: párrafo 7801. DÉCIMO: El Juez indica que en cuanto al movimiento de huelga debemos analizar la
legislación que de manera amplía se refiere a la ilegalidad de la huelga iniciando por el artículo 61 de la Constitución e indica que si
bien la educación no es considerada como servicio esencial la violencia o la "pacificidad" de la cual deben gozar las huelgas puede
ser un motivo para declarar la ilegalidad. A pesar de ser reserva de ley la definición de un servicio esencial y que la OIT admite que
la educación no lo es, el señor Juez por vía interpretativa crea un nuevo servicio público esencial en educación con el siguiente
argumento: " De lo anterior el este juzgador esta de acuerdo en el sentido de que no se puede limitar el derecho de huelga y que la
educación como tal servicio público esencial de primera mano, el inconveniente surge en el momento que un movimiento
huelguístico se prolonga por tiempo indefinido, y de esta manera comienza a causar afectación indirectamente a servicios
esenciales o daños a terceros. Esta huelga se ha prolongado por la lentitud del proceso judicial y los yerros en la justificación de la



 
  

  
 

 
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
  

 
  

  
 

 
  

  
 

  
  

 
  

  
  

 
   

  
   

  
  

 
  

  
 

 
  

  
 

  
  

   
  

  
 

 
  

  
 

calificación de la huelga y no por acción propia de los sindicatos involucrados. Todo lo anterior se demuestra con la simple lectura
del expediente de este proceso. De seguido, no solo cita mal una resolución de la Organización Internacional del Trabajo relativa a
una situación muy particular de comedores escolares en un contexto muy diferente, y lo equipara a nuestro servicio de alimentación
escolar de manera mecánica, aunque se trate de sistemas de comedores escolares diversos, que en nada se parece a la situación
costarricense que ya señalamos que no se refiere a los mismos hechos pues son realidades jurídicas y territoriales muy diferentes.
En el caso costarricense el servicio de comedores escolares lo ejecuta las Juntas Administrativas y Juntas de Educación por medio
de los recursos que se le giran por la Dirección de Asignaciones Familiares. Aparte de lo anterior los personeros de las Juntas de
Educación v Juntas administrativas, como también se logro acreditar son administradores de centro educativo que cuentan con
llaves para poder ingresar al mismo, son los que compran las alimentación y contratan al personal para la preparación de los
alimentos, por lo cual tienen plena capacidad para prestar el servicio en época de huelga o de vacaciones del personal docente y
administrativo de las instituciones educativas. Ante esa situación ¡jamás se podría endilgar a los funcionarios en huelga que han
desatendido "un servicio esencial", como el que crea el juez por su mala interpretación y desconocimiento de la realidad del
funcionamiento legal de los comedores escolares y sus encargados. Si las juntas de educación y las juntas administrativas de las
instituciones educativas son las encargadas y estaban en plena capacidad para brindar el servicio de comedor escolar, resulta
totalmente improcedente que el señor Juez determine que la no prestación del servicio corresponda a una responsabilidad de los
trabajadores en huelga. Finalmente la Procuraduría ha hecho incurrir en grave error al ad quo ya que le presenta una prueba, de
por si improcedente, pero no le indica que el Gobierno de la República no ha girado los recursos necesarios para que dichas juntas
puedan cumplir con su cometido de alimentar a los niños, niñas y adolescentes, sacando provecho del dolo y negligencia de la
administración. Esta es una resolución que también fue determinada por una campaña mediática falaz del Periódico La Nación y
otros medios de prensa que pusieron el tema en debate nacional, sin precisar quienes eran los responsables legales de prestar
este servicio. Es necesario aclarar ciertas cuestiones terminológicas, ya que la categoría de servicios públicos esenciales que utiliza
el juez, no es la que establece el Código de Trabajo ni el convenios 87 de la Organización Internacional del Trabajo. En ciertos
países, la noción de servicios esenciales se utiliza en la legislación para designar los servicios en que no se prohíbe la huelga pero
puede imponerse un servicio mínimo de funcionamiento, en otros países, la noción de servicios esenciales se utiliza para justificar
restricciones importantes, incluida la prohibición de la huelga, y éste es precisamente el significado de la expresión «servicios
esenciales» para los órganos de control de la OIT cuando la utilizan al formular sus principios. En Costa Rica los artículos 375 y
376 del Código de Trabajo utilizan un concepto con lenguaje del año 1943 en que se promulga el Código, y habla de que "no serán
permitida la huelga en los servicios públicos". Desde entonces el concepto ha evolucionado mucho. Por otra parte, la OIT agrega
una categoría adicional, entre servicios esenciales (donde se puede prohibir la huelga) y los servicios no esenciales (donde no se
puede prohibir), Así los órganos de control de la OIT utilizan un concepto intermedio que es el concepto de servicios de «
importancia trascendental» (terminología del Comité de Libertad Sindical) o de «utilidad pública» (terminología de la Comisión de
Expertos), que son servicios no esenciales donde a juicio de los órganos de control de la OIT no se puede prohibir la huelga, pero
sí imponerse un servicio mínimo de funcionamiento en la empresa o institución de que se trate. Nada de lo anterior analiza el señor
Juez para crear su propia categoría restrictiva de la libertad sindical, que es una reserva de ley, según lo determina el articulo 61 de
la Constitución Política. La constitución le da la facultad a la ley para restringir la libertad de huelga, no al juez. A este respecto, la
Comisión de Expertos ha señalado que, debido a la diversidad de términos utilizados en las legislaciones nacionales y en los textos
sobre este asunto, surge a veces cierta confusión entre los conceptos de servicio mínimo y de servicios esenciales; por
consiguiente, es importante definirlos con precisión. Cuando la Comisión de Expertos utiliza la expresión «servicios esenciales» se
refiere únicamente a los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, a aquellos cuya interrupción puede tener
consecuencias para la vida, la seguridad o la salud de la persona, en los cuales podría estar justificado imponer restricciones e
incluso prohibiciones, las cuales deberían ir acompañadas, no obstante, de garantías compensatorias.De una manera similar, la
Comisión de Expertos ha señalado que: Si el derecho de huelga es objeto de restricciones o de prohibiciones, los trabajadores que
se vean así privados de un medio esencial de defensa de sus intereses socioeconómicos y profesionales deberían disfrutar de
garantías compensatorias, por ejemplo de procedimientos de conciliación y de mediación, que, en caso de que se llegase a un
punto muerto en las negociaciones, abrieran paso a un procedimiento de arbitraje que gozase de la confianza de los interesados.
Es imprescindible que estos últimos puedan participar en la definición y en la puesta en práctica del procedimiento, que debería,
además, prever garantías suficientes de imparcialidad y de rapidez, los laudos arbitrales deberían tener carácter obligatorio para
ambas partes y, una vez emitidos, aplicarse rápida y totalmente (OIT, 1994a, párrafo 164). En resumen la definición de los se
puede restringir la libertad de huelga y la libertad sindical en general, por ser derechos humanos, le corresponde a la Asamblea
Legislativa para el caso costarricense. Prueba: Se adjunta como prueba la siguiente. CD que contiene video de la llamada marcha
de los cuatro gatos y video de la situación presentada en Barranca con ocasión a esta huelga. En ambos se puede apreciar el que
el movimiento fue pacifico e incluso en la manifestación acaecida en Barranca, citada por el señor Juez para demostrar lo que
considera actos violentos, más bien resultaron hechos donde la solidaridad de los educadores llegó a tal grado, que incluso se
auxilió a la fuerza pública, dado que se le tenía en el sitio bajo paupérrimas condiciones, llegando incluso al desmayo, ante lo cual
los huelguistas, les proporcionaron agua, los atendieron y les prestaron primeros auxilios. PETITORIA: Con fundamento en lo
expuesto solicito: Se anule la resolución recurrida por los vicios de nulidad absoluta anteriormente señalados. Para el caso de que
erróneamente se rechace la nulidad interpuesta solicito se revoque la sentencia recurrida y en su lugar se declare legal el



  movimiento de huelga objeto de esta calificación. Asimismo solicito se resuelva este asunto sin especial condenatorio en costas..." .
              III.- Ausencia de nulidades. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 592 del Código de Trabajo vigente, establece
que, de previo a resolver lo que corresponda en el recurso de apelación, el Tribunal revisará la procedencia del recurso, el
procedimiento y las cuestiones de nulidad propuestas; podrá acordar nulidades únicamente en el caso de que los defectos
constituyan vicios esenciales al debido proceso. En todos los casos dispondrá las correcciones que sean necesarias y conservará
todas las actuaciones no afectadas por el vicio o que sea posible subsanar. En esa misma línea de pensamiento el artículo 595,
señala que, al dictarse sentencia se procederá primeramente a resolver las cuestiones relativas al procedimiento. Si se considera
procedente la nulidad de la sentencia, se puntualizarán los vicios o defectos omitidos y se devolverá el expediente al tribunal para
que, hecha cualquier reposición ordenada, se repita la audiencia y se dicte de nuevo. No se advierte, sin embargo, la presencia de
algún vicio de tal relieve que imponga proceder de ese modo, existen algunos reparos en los recursos al respecto, de los cuales
nos ocuparemos en el momento de valorar el agravio respectivo. Siempre en cuestiones de procedimiento, consta en autos una
manifestación de la señora Cynthia Crespo Campos, en su condición de representante del sindicato Sinpae. Indica que impugna la
resolución del A Quo de las 16:09 horas del 21 de diciembre del 2018, en la cual se conoce y resuelve sin lugar un incidente de
nulidad promovido por esa representación.  Alude que mediante resolución de las 10:23 horas del 26 de octubre del año anterior,
se dispuso que dado que ya se había emitido sentencia  de primera instancia en el presente expediente, se desestimaba la
pretensión de su representado para que se le tuviese como parte en el proceso, agrega que, no obstante, esa sentencia fue
anulada, por lo que se debió retomar por parte del A Quo la gestión por ellos planteada. A esa impugnación no se le dio trámite, no
obstante, en aras no dilatar la solución del presente asunto, por economía procesal, se acuerda entrar a conocer el alegato.  Al
respecto, no advierte el Tribunal ninguna irregularidad en lo actuado  por el Despacho de origen, pues la gestión inicial para
integrarse al proceso fue oportunamente conocida, resuelta y con ello, precluída. Si acaecida la nulidad de la sentencia
sancionada,  era interés de esa organización se les incorporara al proceso, lo propio fue que hubiesen realizado una nueva gestión
al respecto, pues la anterior ya había sido rechazada. Sin embargo, esa no fue su conducta, por lo que no es dable revertir lo
resuelto en esa dirección y tenerlos como parte en el proceso. Por el mismo motivo no se puede entrar a conocer la impugnación
que contra la sentencia de primera instancia, formula dicha organización.

 
  

 
 

  
 

  
 

  

 
 

  
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
  

              IV.- Hechos probados y no probados. Se suprime la relación de hechos probados y no probados y se sustituye con la
siguiente: "...VIII.- HECHOS PROBADOS: De estricta relevancia para la correcta resolución del presente asunto, se tienen por
demostrados los siguientes hechos: PRIMERO.- Que a partir del día 10 de setiembre del 2018, se llevó a cabo un movimiento de
huelga en el país, en el cual participan los sindicatos del Ministerio de Educación Pública, específicamente la Asociación de
Profesores de Segunda Enseñanza (A.P.S.E.), la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (A.N.D.E.) y el Sindicato de
Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (S.E.C.),  como medida de presión contra la tramitación del proyecto
impulsado por el Gobierno de la República N°20.580, denominado "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" (Hecho no
controvertido, ver escrito de la Procuraduría General de la República incorporado al expediente electrónico del despacho el día 10
de setiembre de 2018 a las 14:39 horas; contestaciones de acción realizadas por los sindicatos incorporadas al expediente
electrónico en fecha 14/09/2018. Ver acta notarial N°138-2 emitida por el Notario Luis Adolfo Vetrani Arguedas, esto en imágenes
16 y 17 / 49 y 50, de las contestaciones emitidas por la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras y, Sindicato de
Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense respectivamente).   SEGUNDO. Dado el movimiento de huelga aludido,
s e suspendieron labores en la mayoría de los centros educativos públicos del país (Ver actas de reconocimientos judiciales
incorporadas al expediente electrónico en fechas 13/09/2018, 25/09/2018, 28/09/2018, 03/10/2018, 04/10/2018. Ver fotografías de
1 a 18 incorporadas al expediente electrónico en fecha 17/09/2018. Oficio N°DAJ-741-09-2018 y Certificación emitida por la
Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP, ambas incorporadas al expediente electrónico en fecha 13/09/2018. Ver publicaciones en
"Diario Extra" de fechas 11 y 13 de setiembre de 2018, incorporadas al expediente electrónico en fecha 14/09/2018). TERCERO.-
Que por parte de los sindicatos contradictores, se dio el agotamiento de las alternativas procesales de conciliación (Ver imágenes
186, 187 y 188 de contestación de la A.P.S.E. con documento emitido por el Coordinador de la coalición B.U.S.S.C.O. a los
diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, fechado 06 de agosto de 2018. Ver documento dirigido al Ministro de Educación
Pública, fechado 03 de setiembre, adjunto en imágenes de la 189 a la 205 de la contestación de la A.P.S.E. Ver documento MS-
001-2018, fechado 29 de junio de 2018, emitido por el Movimiento Sindical, dirigido al Presidente y Vicepresidente de la República
y, Ministro de la Presidencia, esto en imágenes de la 12 a la 15 de la contestación de la A.N.D.E. Ver Documento emitido por
S.E.C./A.N.D.E. dirigido al Ministro de Educación Pública, adjunto con la contestación de la A.N.D.E. imágenes de la 21 a la 25. Ver
publicaciones de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, de fecha 25 de mayo, 08 y 22 de junio, esto en imágenes de
la 26 a la 34 de la contestación de la A.N.D.E. Ver documento remitido al Ministro de Educación Pública, por parte del S.E.C. y;
oficio N.º DM-1338-09-2018 de fecha 06 de setiembre de 2018, esto en imágenes que van de la 59 a la 64 de la contestación de la
S.E.C., ver además imágenes 432-437). De la anterior mención de elementos de prueba, se desprende que en el presente asunto
sí existió una serie de reuniones y acciones entre las partes involucradas, para llegar a una conciliación previa al inicio del
movimiento y es que debemos ser enfáticos en este punto debido a la naturaleza de la huelga que nos ocupa, pues su atipicidad es
referente en primer lugar a que no es contra el mismo Ministerio de Educación Pública como tal que se da, o sea, que no es
directamente contra su empleador, sino ante el mismo Gobierno de la República, mismo que de igual manera está legitimado por el
vínculo de empleo público con los educadores, para ser partícipe en las mesas de diálogo que se mantuvieron entre ellos y los
representantes sindicales; razón misma por la cual y más aún estando frente a un conflicto de esta naturaleza, que se debe aplicar
el principio de informalismo normado en el ordinal 421 del Código de rito, no se debe entrar en discusiones formales, pues a las
reuniones entabladas entre las partes asistieron los más altos jerarcas del Poder Ejecutivo. Ahora la misma jurisprudencia de la



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 

 
  

 
 

  

  

 

Sala Constitucional se ha referido al tema, cuando en el Voto N°10832, de las 02:30:00 pm del 12/08/2011 se manifestó: "El
procedimiento de conciliación desarrollado, como se indicó, en el Código de Trabajo, es un medio para resolver conflictos
colectivos, en el que participa un tercero que actúa como un conciliador y a quien corresponde el procedimiento y proponer a las
partes una posible solución, en ningún caso decide. En una lógica del Derecho Colectivo de Trabajo, y de la conciliación, esta
última como medio alterno de resolución de conflictos, lo que se pretende es que sean las mismas partes las que solucionen
concertadamente sus conflictos, y busquen una solución a los mismos que sea satisfactoria para ambas. La legislación laboral
contempla medios de solución directos como la Convención Colectiva (artículo 54 y siguientes del Código de Trabajo), y el Arreglo
Directo (artículos 504 y siguientes del Código de Trabajo); además, de los medios indirectos (con la participación de un tercero)
como lo es la Conciliación (artículos 507 y siguientes del Código de Trabajo), y el Arbitraje (526 y siguientes del Código de
Trabajo). En cuanto al instituto de la conciliación, hay que indicar que, ante el Ministerio de Trabajo, se puede intentar una
conciliación administrativa, la cual no contempla, que se pueda utilizar la huelga ante la negativa del patrono a negociar y cuyo
procedimiento corresponde a la Oficina de Asuntos Gremiales de esa cartera, de conformidad con lo establecido en el artículo 43
de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social." (Lo resaltado es nuestro). Lo anterior, debe entenderse y tenerse
por acreditado que, en el presente asunto, los sindicatos accionados sí realizaron esfuerzos por llegar a un acuerdo conciliatorio en
aras de buscar esa satisfacción para ambas partes, no obstante, el resultado de esos esfuerzos no es tema de análisis, pues se
debe colegir que en caso de fracasar ese tipo de alternativas, se cumple al menos con ese requisito legal, como lo fue en este
asunto. CUARTO: De previo a la realización del movimiento, los sindicatos contradictores llevaron a cabo asambleas donde se
aprueba la convocatoria a huelga (ver actas notariales imágenes 17 y 18 del documento registrado  14/09/2018 16:10:18 49 y 50
del documento registrado 14/09/2018 16:38:39 36 a 43 del  documento registrado  14/09/2018 13:36:02 ) . QUINTO: Que el
movimiento de huelga promulgado por las dirigencias sindicales cumplió un porcentaje de participación considerable por parte de
los agremiados pertenecientes al Ministerio de Educación Pública. Al respecto si bien no se logra determinar un número exacto de
participación, todas las actas de inspecciones judiciales coinciden en que el movimiento de huelga si se llevó a cabo, se visualizaron
manifestantes, pancartas y banderas, así como la suspensión de las labores por parte de los docentes. Este hecho es público y
notorio ya que debe considerase la participación en la huelga de uno de los gremios más grandes del país. Además se pueden ver
las actas de inspecciones judiciales 558-649-678-753-754-788-794-802-803-807 del expediente virtual y mencionadas en el
considerando VI. SEXTO: El Ministerio de Educación suscribió un convenio con el sindicato Sitracome, entre otros para que sus
afiliados y afiliados, se reincorporaran a prestar servicio en los comedores escolares  (imagen 15 del documento registrado
04/12/2018 03:35:30) . SÉTIMO:  El señor Ministro de Educación  circular DM-0065-10-2008 de fecha 8 de octubre del 2018,
dirigida  a los Directores Regionales de Educación, Supervisores de Centros Educativos, Jefes de Servicios Administrativos y
Financieros, Directores y Directoras de Centros Educativos, Juntas de Educación y Juntas Administrativas, de fecha 8 de octubre
del 2018, en la cual se reconoce la suscripción del convenio indicado en el hecho probado anterior, e instruye a las Juntas de
Educación, asumir lo pertinente para la reactivación de los comedores estudiantiles (imágenes del 6 al  15 del documento registrado
04/12/2018 03:35:30) . OCTAVO: El servicio de comedores escolares estudiantiles se ejecuta con personal contratado por el
Ministerio de Educación, por las Junta de Educación o Administrativas y mediante la adquisición de comidas preparadas a
empresas privadas (nota publicada en el Diario La Nación del jueves 20 de setiembre del 2018, denominada "Alimento se pudre en
los comedores cerrados por huelga". En dicha nota se recogen manifestaciones del señor Leonardo Sánchez, a quien se identifica
como Director del Programa de Equidad del MEP, entre otros, según esa publicación, don Leonardo indicó: "... Según explicó
Sánchez, la atención de los comedores se realiza bajo tres modalidades: hay servidoras que son contratadas directamente por el
Ministerio, otras que son pagadas por las Juntas de Educación y en otros se paga por plato servido a firmas privadas que dan la
alimentación ya preparada..."). IX.- HECHOS NO PROBADOS. De estricta relevancia para la correcta resolución del presente
asunto,  se enlistan los siguientes: PRIMERO: El no funcionamiento de los comedores escolares durante el movimiento de huelga,
es responsabilidad de los sindicatos contradictores (aunado a que la prestación del servicio de comedores estudiantiles no es
llevado a cabo por miembros de los sindicatos contradictores, no se aportó prueba que acredite que los sindicatos ejercieran acción
alguna para impedir la prestación de ese servicio). SEGUNDO: Los sindicatos contradictores llevaron a cabo bloqueos que
afectaron de forma total muchas vías de comunicación (no existe prueba alguna que vincule a los sindicatos demandados con la
realización de bloqueos que hayan impedido completamente la libertad de tránsito). TERCERO: En el bloqueo de Barranca, del día
10 de setiembre del 2018, se impidió totalmente la libertad de tránsito (según la nota de Diario Extra de de fecha 11 de setiembre
del 2018, "la gente utiliza la ruta de Palmar, que consiste en una calle de lastre") CUARTO: Durante las protestas de Barranca, o la
marcha de los cuatro gatos - según se denominó por algún sector-, o alguna otra, hubo hechos de violencia atribuible a los
sindicatos demandados (no existe prueba al respecto, si bien la prueba documental aportada -publicaciones de medios de
comunicación básicamente-, indican que hubo algunos amagos al concluir la marcha, no existe prueba que acredite  que miembros
de los gremios involucrados en esta litis, fueran autores de hechos que puedan calificarse como de violencia)."
              

 

V. El derecho de huelga, un derecho fundamental. De previo a ocuparnos de las impugnaciones que vinculan nuestra
competencia funcional en este asunto, es oportuno contextualizar la discusión que nos ocupa. Como primera premisa, es oportuno
hacer ver que el derecho de huelga es un derecho fundamental y por ende humano. La Sala Constitucional le reconoció a la huelga
tal carácter. En el voto 1998-01317 de las 10:12 horas del 27 de febrero de 1998, entre otros precisó: "... VI.- DEL DERECHO DE
SINDICACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS.- Los accionantes acusan que el artículo 375 (antes, 368) del Código de Trabajo
establece la prohibición del derecho de huelga para toda actividad que sea servicio público, lo que excede el texto constitucional
que consagra el derecho de la libre sindicación para los trabajadores y los empleadores, sin condicionamiento alguno; afirmación
que exige el siguiente análisis. Con la legislación social de los años cuarenta, se introducen en Costa Rica, específicamente en el
año 1943, las llamadas garantías sociales en la Constitución Política, y se consagra expresamente el derecho de sindicación. Este



derecho fundamental se mantiene en la Constitución de 1949, específicamente en su artículo 60. En otro plano, Costa Rica aprobó
posteriormente los convenios Nº87 -relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación- y N° 98 -relativo al
derecho de sindicación y de negociación colectiva- ambos de la O.I.T., por la ley Nº 2561 de once de mayo de mil novecientos
sesenta. En los convenios internacionales citados se reconoce y garantiza el derecho de sindicación limitándose su ejercicio a la
observancia de los estatutos y a la legalidad del Estado miembro(artículos 2º y 8° del convenio Nº 87). El derecho de sindicación
tiene pues, rango constitucional en Costa Rica y se regula internamente mediante normas de carácter legal, específicamente el
Código de Trabajo, que norma en su artículo 332 y siguientes -ubicados en el Título Quinto “De las Organizaciones Sociales”- lo
referente al funcionamiento y disolución de los sindicatos y define las reglas de protección de los derechos sindicales. En el artículo
332 del Código de Trabajo se declara además de interés público la constitución legal de los sindicatos, que se distinguen “(…)como
uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense”.
La referencia anterior permite concluir en esta etapa, que el derecho fundamental de sindicación se reconoce sin distingo de la
naturaleza pública o privada de los sectores laborales; es decir, en magnitud equiparable. En relación con el contenido de la acción
sindical, específicamente lo que toca al derecho de huelga, el artículo 61 de la Constitución Política establece que la regulación del
citado derecho de acción colectiva es materia de reserva de ley, siendo que toda restricción del citado derecho debe darse por vía
ley y de ningún modo puede favorecer los actos de coacción o violencia. Es además resultado de la atribución conferida mediante el
numeral 61 constitucional citado, que compete al legislador definir en qué casos de la actividad pública se restringe o excluye el
ejercicio del derecho de huelga; mandato que se satisface mediante el artículo 375 (antes, 368) del Código de Trabajo, que debe
ajustarse a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para que sea congruente con el principio democrático sobre el que
descansa el ordenamiento jurídico patrio, plasmado en el artículo 1° de la Constitución Política y que es valor supremo del Estado
Constitucional de Derecho...". En el voto 10832 de las catorce horas treinta minutos del doce de agosto del 2011, también de la
Sala Constitucional, se logra apreciar, siempre sobre el mismo tópico, lo siguiente:

 "... V.- La huelga como derecho fundamental. Desde sus inicios, el derecho laboral ha contemplado las diferencias existentes en
las relaciones entre patronos y trabajadores, per se desiguales por aspectos económicos, sociales, políticos, etc. No por nada, y
como esencial de esta rama del derecho, se ha desarrollado el “principio protector” el cual se concibe como la necesidad de cobijar
a la parte más débil de la relación, con el fin de evitar que los aspectos naturales de desigualdad, derivados de sus antecedentes
esclavistas, aumentaran y el derecho laboral cayera en un abismo de desigualdad de tal magnitud que no se cumpliera con el
cometido original de aquél, sea tornar más humana la relación laboral y además, establecer un cúmulo de derechos a favor de los
trabajadores, que son irrenunciables (artículo 174 de la Constitución Política), y que con éstos, se estableciera un poco de balance
entre ambas partes, sin que de lógica, y en aplicación indebida de este principio, se pudiera inclinar el legislador a un favoritismo a
ultranza de los trabajadores, pues no tendría sentido, aun en un derecho desigual, que mediante normas se proteja solo a una
parte de la relación. En situaciones como las indicadas, el constituyente, el legislador, el doctrinario, el juez, han ido otorgando o
desarrollando los derechos que de una forma racional vayan estableciendo un justo medio, claro está teniendo siempre como norte
y sujeto de mayor protección a los trabajadores.
En cuanto a la huelga, la misma ha sido conocida como un medio de presión y no como una medio de solución de los problemas de
derecho laboral colectivo que se presenten en las relaciones entre obreros y patronos, siendo esta una fórmula eficaz para que en
los casos en que los patronos, por alguna razón injustificada no quieran negociar con los trabajadores, interrumpiendo esa
posibilidad de arreglar concertadamente los conflictos suscitados, se establece el derecho de los trabajadores de acudir ante un
juez quien resolverá acerca de la legalidad del movimiento de huelga solicitado, permitiendo a los trabajadores dejar sus faenas
habituales presionando de ese modo a la parte contraria para que discuta acerca de los problemas que los aquejan. En sí, no
puede considerarse que por medio de la huelga se dé solución a un problema, sino que la presión ejercida es la que posibilita el
análisis del asunto entre las partes, siempre buscando, en primera instancia, que los conflictos laborales colectivos sean resueltos
entre los mismos afectados, dejando de último las vías asistidas por terceros, esa es la lógica elemental de esta fracción del
derecho laboral.
Cuando los obreros se manifiestan en contra de alguna política de sus empleadores o incluso nacional, haciendo abandono de sus
tareas, ello es considerado como un movimiento ilegítimo, ilegal, de hecho y, por lo tanto, podría aplicarse el despido como efecto
del abandono de sus trabajos. Cuando se trata de un movimiento de huelga legal, se deben cumplir los requisitos preestablecidos
en la ley laboral. La discusión de éstos es el motivo de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa.
La protección que deriva de una huelga legal evitando el despido del trabajador, no debe entenderse como sinónimo de un
derecho de expresión puro y simple, sino como parte de todo un procedimiento debidamente estructurado en la ley y la costumbre
como fuente del Derecho Laboral, del que se ha desarrollado la idea del derecho colectivo de que los trabajadores enfrenten, como
grupo, al patrono, para crear mayor fuerza frente a aquél, pero siempre utilizando los medios y formas que la ley les permita.
Desde esa óptica, se ha mantenido la teoría de la huelga como instituto exclusivo de los trabajadores y del cual las constituciones y
normas ordinarias se han ocupado de desarrollarlo. En nuestra historia constitucional, podríamos indicar que no fue sino hasta la
inclusión de las garantías sociales, mediante reforma a la Constitución Política de 1871, realizada en ley número 24 de 2 de julio de
1943, sea, previas al Código de Trabajo que es de ese mismo año, pero de septiembre siguiente, así que la reforma insertada en la
anciana constitución en la década de los cuarentas y que marcó la era de la socialización del derecho, incluyó un artículo 56 que
rezaba:
“Se reconoce el derecho de los patronos al paro y de los trabajadores a la huelga salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la
determinación que de éstos haga la ley, conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar
todo acto de coacción o de violencia”.
Texto idéntico al que finalmente quedó plasmado en la Constitución Política de 1949, pero en ésta en su artículo 61, tal y como lo
tenemos hasta la fecha. Sobre este derecho, los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente analizaron en torno a su
contenido en las actas números 122, 123, 171 y 180, de las cuales se puede extraer que la discusión básica se dio en torno a dos
aspectos: La primera la inclusión de prohibir la huelga en el sector agrícola; y la segunda, relacionado con variar el vocablo
“servicios público” al de “servicios de utilidad pública”



Entre los criterios esbozados por los señores Diputados, en el acta número 122 y 123 del tres y cuatro de agosto de 1949, se
tienen:
“ El Diputado Monge Alvarez expresó que no era por el camino de las restricciones que se pueden detener las huelgas. Es
necesario ir a sus causas, terminar con una serie de injusticias sociales. Quienes pretendan detener las huelgas por el sistema de
las restricciones ignoran que son un fenómeno social que obedece a muchas causas complejas. El derecho a la huelga es una de
las conquistas fundamentales alcanzadas por los trabajadores, después de luchas cruentas…”
“ El Diputado Chacón manifestó que había votado la moción anterior desechada, pero no votará la que está en debate, que
prácticamente viene a suprimir una garantía social. Si se prohíbe ir a la huelga a los trabajadores agrícolas, que en Costa Rica son
la mayoría, quiere decir que el derecho a huelga habrá desaparecido en Costa Rica. Es una forma decente de enterrar una
garantía…”
“ El señor Esquivel accedió a retirar esa parte de su moción, pero no sin antes dejar constancia de lo ruinoso y deplorable que sería
para la economía del país una huelga en las actividades agrícolas…”
“El Diputado Facio manifestó…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 del 71, que resume el mismo principio.”
Por último, en las actas 171 y 180 de 20 de octubre y 2 de noviembre de 1949, se expresan las discusiones finales de revisión
sobre los textos que se aprobarían como contenido propio de la carta fundamental, y en el caso del artículo relacionado con la
materia de la huelga (61) quedó en la misma forma como se había insertado en la Constitución Política de 1871 en su reforma de
1943, sea que, pese a la discusión, el constituyente prefirió un sistema con solo una limitación del instituto de la huelga, sea en los
servicios públicos y del cual, según las discusiones, se evitó su variación por el de “servicios de utilidad pública” lo que se consideró
inconveniente, en el tanto podrían ser sometidos a interpretaciones ampliando el espectro de limitación, situación que, como ha
quedado claro, no fue en ningún momento la intención del constituyente. Por otra parte, vale resaltar que los constituyentes
estaban bastante influenciados por el contenido de lo dispuesto en el Código de Trabajo, anterior a la Constituyente, y en el cual se
había ya dado el desarrollo de la huelga en la legislación ordinaria. Por ejemplo en cuanto a los requisitos previos a la huelga,
específicamente al agotamiento de una conciliación, en las Actas número 122 y 123, se manifestó:
“El Diputado Zeledón indicó que él entendía que la huelga se producía, una vez agotados los recursos legales para alcanzar una
solución pacífica y justa del problema, piensa que debe decirse en el texto constitucional que se garantiza el derecho de huelga de
los trabajadores, pero una vez que se hayan agotado todos los recursos y medios legales para solucionar pacíficamente el conflicto
planteado.”
“El señor Castro Sibaja manifestó que, caso de no aprobarse la moción del señor Arroyo, ha presentado a la Mesa una para que se
mantenga la redacción original del artículo 56. Añadió que le parecía reglamentaria la inclusión en el texto constitucional del periodo
conciliatorio antes de llegar a la huelga. Tal eventualidad la contempla nuestra legislación sobre la materia…”..."
 
              La Procuraduría General de la República, en la OJ-006-2019, de 24 de enero del año que decurre, hace la siguiente
precisión, sobre la evolución de este instituto, a nivel nacional:
Tal y como lo reseñamos en el dictamen C-151-2003, de 28 de mayo de 2003, la evolución histórica de la huelga en el Derecho
costarricense ha tenido diversas etapas.
Según refiere la doctrina, en un primer momento de huelga-delito, una segunda de coexistencia de la huelga libertad y la huelga
derecho, y finalmente, -agregaríamos nosotros-, el momento actual en el que ese derecho se ha perfilado como un derecho
subjetivo de carácter fundamental, pero de ningún modo ilimitado.
El primer período, claramente represivo, se caracteriza por la tipificación penal de la huelga como delito (Códigos Penales de 1880
y de 1924), puesto que se oponía al libre juego de las fuerzas del mercado.
El segundo período, de tolerancia, se identifica como de coexistencia de la huelga-libertad y la huelga-derecho, porque en el
Código Penal de 1941 la huelga ya no aparece tipificada como delito; en esta etapa constituyen delito únicamente aquellas
conductas que obliguen o compelan a otra persona a participar en una huelga o paro, con lo cual se protege la libre participación
en dichos movimientos. A la eliminación de la figura penal apuntada, y propiamente en el ámbito de la huelga-derecho, debemos
reconocer el importante avance que representó la reforma constitucional mediante la cual se aprobaron las llamadas "Garantías
Sociales", que incorpora y consagra con rango constitucional los derechos de huelga y paro. Y no podemos dejar de lado, la no
menos importante promulgación del Código de Trabajo.
Finalmente, la época actual en la que han sido grandes los esfuerzos de nuestro país por lograr un efectivo reconocimiento del
derecho de huelga como derecho fundamental –muy ligado a la reivindicación de la libertad sindical-, y especialmente por regular
mejor lo atinente al ejercicio de ese derecho en el sector público. Una de las primeras manifestaciones de esta necesaria evolución
es la derogación, por Ley Nº 7348 de 22 de junio de 1993 –publicada en La Gaceta Nº 130 de 9 de julio del mismo año-, de los
artículos 333 y 334 del Código Penal, que tipificaban como delitos funcionariales el abandono del cargo, así como la incitación al
abandono colectivo de funciones públicas.
Debemos advertir que esta última etapa histórica se encuentra todavía en franca gestación, porque el tema del reconocimiento y
límites del derecho de huelga en el sector público es uno de los más controvertidos y delicados en la doctrina nacional e
internacional, muestra de ello lo es, en nuestro caso, el proyecto de ley tramitado en su momento bajo el expediente N° 15990,
denominado Ley de Reforma Procesal Laboral, que fuera aprobado por Decreto Legislativo N° 9076, pero vetado por oficio DP-
603-2012 de 09 de octubre de 2012, del Poder Ejecutivo durante la Administración Chinchilla Miranda; veto que fuera
posteriormente levantado por oficio 021-MP-MTSS-MJ de 12 de diciembre de 2014, durante la Administración Solís Rivera,



levantamiento que fue posteriormente declarado inconstitucional por resolución No. 2015-012251 de las 11:31 hrs. del 7 de agosto
de 2015. Las temáticas que suscitaron el veto fueron los artículos 377 inciso c), 379, 382 y 383, y por conexidad el artículo 384
sobre la huelga en los servicios esenciales, y, además, el artículo 394 sobre la prohibición para contratar personal temporal para
sustituir a los trabajadores en huelga. Y ahora tenemos la propuesta legislativa de comentario.
Para ahondar un poco más en el tema, es necesario, en primer término, aclarar que si bien nuestra legislación nacional parece
identificar a la huelga y el paro como conflictos colectivos de carácter económico social, lo cierto es que la mayoría de los
estudiosos coinciden en afirmar que dichos institutos jurídicos no constituyen de ningún modo el conflicto, sino que son medios
legítimos de presión o instrumentos de acción directa, que como "ultima ratio" utilizan las partes en conflicto para lograr una
solución favorable a sus pretensiones; y en segundo término, abordar las normas de distinto rango jerárquico, que en nuestro
ordenamiento regulan el derecho de huelga. Interesa entonces, referirse al Título V, de los "Derechos y Garantías Sociales", de
nuestra Constitución Política, que al respecto establece lo siguiente:
“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". (Lo destacado y subrayado es nuestro).
Indudablemente el derecho de huelga está reconocido y consagrado en nuestro ordenamiento como derecho subjetivo de carácter
fundamental y autónomo, atribuido a los trabajadores "uti singuli", aunque tenga que ser ejercitado colectivamente, ya sea a través
de un sindicato o bien de una coalición o agrupación ocasional de trabajadores. Y según lo expresa la norma de comentario, le
corresponde al legislador ordinario, como representante de la soberanía popular, confeccionar una regulación de las condiciones
de ejercicio de ese derecho, las cuales podrían ser más o menos restrictivas, de acuerdo con las directrices políticas que la
impulsen, siempre y cuando no rebase, en primer término, los límites impuestos por la propia norma -el primero, en cuanto a las
actividades en las que ese derecho se reconoce, porque expresamente excluye los servicios públicos, cuya determinación en todo
caso le corresponde al propio legislador; el segundo, en cuanto a la modalidad, pues en su ejercicio deben desautorizarse los actos
de coacción o de violencia-, u otros límites derivados de su posible conexión con otros derechos constitucionales e incluso con
otros bienes constitucionalmente protegidos. Recuérdese que ningún derecho es ilimitado, y como todos, el derecho de huelga no
es absoluto, y ha de tener sus limitaciones.
 

 

 
 

  
 

  
 

 
 

              En la obra "Principios de la OIT sobre el Derecho de Huelga", de los autores Bernard Gernicon, Alberto Odero y Horacio
Guido, se indica: "... La reciente Declaración de la OIT relativa a Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, adoptada por
la -conferencia Internacional de Trabajo en 1998, "declara que todos los Miembros ... tienen un compromiso que se deriva de su
mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los
principios relativos a los derechos fundamentales...", entre los que incluye  la libertad de asociación y la libertad sindical... Siendo la
libertad sindical una de las principales salvaguardias de la paz y de la justicia social, se comprende perfectamente, por una parte,
que la OIT haya adoptado una serie de convenios, recomendaciones y resoluciones que constituyen la más importante fuente
internacional en la materia...". También más adelante se aporta lo siguiente: "... los convenios y recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo, no tratan de manera expresa del derecho de huelga...La ausencia de normas expresas no
debe llevar a inferir, sin embargo, que la OIT desconozca el derecho de huelga o se exima de garantizar un ámbito de protección al
ejercicio del mismo...Por otra parte, aunque no menciona expresamente el derecho de huelga, el Convenio sobre la libertad sindical
y la protección del derecho de sindicación, 1938 (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 ... 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...". En el marco de la
Organización de Naciones Unidas, es en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, donde se
reconoce expresamente el derecho de Huelga. Tras declarar en el artículo 8 que los Estados se comprometen a garantizar el
derecho "... de toda persona a fundar sindicatos... para promover y proteger sus intereses económicos y sociales...", declara
igualmente que se comprometen a garantizar el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. Pero
también precisa que los Estados se comprometen a garantizar el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras
limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o
del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos, lo que permite entender que se reconocen los
universales límites a la limitación legal del derecho de huelga y se pone freno a la arbitrariedad o abuso del legislador nacional (El
derecho de Huelga en el Derecho Internacional' Olga Fotinopontes Basurko). También reconocen el derecho a huelga la Carta
Internacional Americana de Garantías Sociales de 1948, la Carta Social Europea de 1961 y el Protocolo adicional a la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988.  Este último cuerpo
normativo indica: "... Artículo 8: Derechos Sindicales. 1. Los Estados partes garantizarán: a. el derecho de los trabajadores a
organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este
derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya
existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también
permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente; b. el derecho a la huelga. 2. El ejercicio de
los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley,
siempre que éstos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger
la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de



policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que
imponga la ley. 3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato..." (negrita no es del original).  De lo expuesto podría
inferirse que para nuestra realidad normativa la formulación de los derechos constitucionales establecidos en los numerales 60 y 61
constitucionales establecen la relación directa entre la libertad sindical y el derecho de huelga, al punto que se podría afirmar que
la libertad sindical es un derecho fundamental que tiene tres dimensiones esenciales; a saber la libertad de sindicación, la
negociación colectiva y el derecho de huelga, como derecho fundamental cuya titularidad es propia de los trabajadores y que se
ejerce por medio de sus organizaciones sindicales. En este punto, se debe traer a colación al autor   Javier Llobet Rodríguez, quien
en su libro "Derechos Humanos en la Justicia Penal", se pronuncia en relación con  la menor preponderancia que algunos quieren
dar a los derechos individuales o colectivos, de los trabajadores, en tanto derechos de segunda generación, otorgándoles un mero
carácter programático o normas de principio, sin embargo: "... La tendencia actual es a reconocer la interdependencia que existe
entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, de modo que estos últimos tienen relevancia
para hacer efectivos los primeros, estando todos relacionados con la garantía del principio de dignidad de la persona humana...".
La división en generaciones, como también advierte el autor, hace mención a diversas etapas del desarrollo de los derechos
humanos sin que implique que unos sean más relevantes que otros.  Empero, el derecho fundamental de huelga como todo
derecho,  no es absoluto y su ejercicio puede estar sujeto a ciertas condiciones o restricciones legales e incluso se podría prohibir
en circunstancias excepcionales, sobre lo cual pesa una reserva de ley, según lo expuesto.
              

 

 

VI. La huelga contra políticas económico sociales. Uno de los argumentos reiterados en el presente proceso y otros
similares, e incluso con ocasión de las impugnaciones que nos ocupa, por la representación del Estado, es que el movimiento de
huelga que se conoce no se ajusta a los parámetros de legalidad, pues la huelga contra políticas económicas y sociales, no se
encuentra autorizada. En relación con este tema, se estima oportuno rescatar los aportes que la doctrina nos ofrece. El autor
nacional Bernardo Van del Laat en su obra La Huelga y el Paro en Costa Rica, hace al respecto la siguiente precisión: "... La
huelga política. Es cada día más difícil establecer los límites que separan lo económico de lo político, pues como se ha señalado la
política contemporánea, cada vez con mayor intensidad, versa sobre temas que en una u otra forma afectan a los trabajadores; por
lo tanto, éstos no pueden permanecer indiferentes al acontecer político. Además, la ampliación de la actividad del Estado que
constantemente absorbe nuevas actividades, hace que la confusión entre lo económico y lo político sea cada vez mayor. Esta
situación incide también en la delimitación de la finalidad que puede perseguirse con la huelga./. Generalmente ha sido definida
como una acción tendiente a ejercer presión sobre los poderes públicos y en la que las reivindicaciones no se dirigen contra el
patrono sino contra el Estado. Precisamente con base en el destinatario de la acción es que se establece la diferencia entre la
huelga económica y la política, pues si las reivindicaciones perseguidas están dentro de la esfera de decisión del patrón, se está
ante la modalidad de la huelga económica, en tanto que si mediante la abstención se intenta presionar a los poderes públicos, será
clasificada como política./. Con mayor propiedad, y ante la dificultad de establecer con precisión los confines de lo político; se
distingue entre la huelga política, o sea aquella que tiene una finalidad claramente política por relacionarse con la organización
institucional de la cosa pública o con las decisiones de política general del país, como pueden ser las relaciones internacionales, y
la llamada huelga económica política ("imposizione económica política"), en la que la presión tiene por objeto la actualización del
Estado en el campo económico profesional, sin ningún matiz político./. El hecho de que esta forma de acción vaya dirigida contra el
Estado -aunque quien lo sufre sea el patrono- y de que tenga por objeto presionar sobre dicho ente y no sobre éste, es motivo
suficiente para que no se le reconozca como una forma legítima de huelga. Sin embargo, es evidente que en el mundo actual cada
vez tiene mayor incidencia en el mundo del trabajo las decisiones del gobierno, por lo que parece necesario que se reconozca la
posibilidad de recurrir a la huelga cuando el movimiento es de los que se clasifican como económico-políticos...". Por su parte los
autores Antonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez-Soñado Gutiérrez y Joaquín García Murcia, en su obra Derecho del Trabajo,
nos aportan lo siguiente: "... en su modalidad más típica de la  huelga implica la cesación concertada en la prestación de servicios
con el fin de presionar al empresario en la consecución de determinadas reivindicaciones laborales. Pero con el paso del tiempo y
con la evolución del sistema productivo, la huelga ha adquirido otras manifestaciones y modalidades; la palabra "huelga", de otro
lado, se ha extendido a otros ámbitos sociales distintos de las relaciones de trabajo, y se ha venido aplicando a medidas de presión
o de protesta muy alejadas de aquella definición estricta. Desde luego, aquí interesa reparar en la huelga laboral, que puede
revestir gran variedad, tanto por sus fines como por su concreto desarrollo./ Uno de los objetivos más genuinos de la huelga es la
presión con ocasión de la negociación colectiva; pero también puede perseguir otros fines. Por ello se suele distinguir entre "huelga
contractual", que sirve como instrumento de reequilibrio de la correlación de fuerzas en la negociación colectiva de trabajo, y cuyo
destinatario es la parte empresarial en la negociación; "huelga económica", que busca fines de contenido económico o la protección
de los intereses en sentido amplio; y "huelga política", que trata de influir en la organización política o en la gestión pública de la
sociedad, bien sea como protesta frente a decisiones políticas, bien sea como "resistencia" frente a un intento de desmantelamiento
de las instituciones políticas, bien sea, en fin, como vía para un cambio de régimen ("huelga insurreccional")...". También se ha
referido a este tema el autor nacional Mauricio Castro Méndez, en su trabajo "Estudio sobre la Reforma Procesal Laboral", del
siguiente modo "... Los instrumentos internacionales y la misma Constitución Política no limitan el ejercicio de la huelga a los
conflictos surgidos entre patronos y trabajadores, sino que establecen el derecho a la huelga y al paro (patronal) para promover y
defender sus intereses económico sociales. Esto es así porque los intereses económico sociales de las personas trabajadoras
pueden tener íntima relación con tales políticas, tal y como expresamente lo ha reconocido la Comisión de Expertos en Aplicación
de los Convenios y Recomendación de la OIT./ El punto fue abordado en el marco de la discusión legislativa de la Reforma Procesal
Laboral (expediente legislativo no. 15.990). La OIT elaboró un estudio técnico denominado "Estudio sobre el Proyecto de Ley de
Reforma Procesal Laboral y Proyecto de Ley de Modificación del artículo 60 de la Constitución Política  de la República de Costa
Rica (julio de 2008). Este estudio  señala que, para no generar una contradicción con el convenio 87 de la OIT (ratificado por Costa
Rica): "El concepto de "interés económico y social común" debe aclararse en el sentido que comprenda el recurso a la huelga para
la búsqueda de soluciones derivados de las grandes cuestiones de políticas  económica y social." (Van der Laat y Shapira-
Feldehoff, 2008)./ Este aspecto ha sido abordado en extenso por el Comité de Libertad Sindical y por la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y ... los cuales han diferenciado las huelgas "de carácter puramente político" de las huelgas contra



 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 
  

 
 

políticas públicas que afecten los intereses sociales y económicos de las personas trabajadoras. Las primeras (las puramente
políticas, por ejemplo de repudio a un gobierno) no forman parte de la libertad sindical y por lo tanto no están tuteladas por el
Convenio 87 de la OIT, mientras que las segundas (contra las políticas públicas en materias económicas y sociales si forman parte
consustancial de la libertad sindical y del convenio 87 (Gernigón, Odero y Guido, 1998)./Si bien es cierto la Reforma Laboral no
estableció de modo expresa la huelga frente a las políticas públicas que afecten los intereses económicos y sociales de la persona
trabajadora, tampoco las prohíbe o excluye expresamente, por lo que la RPL debería ser interpretada en función del Convenio 87 y
la doctrina elaborada por los órganos de control de la OIT. Es decir, el alcance de la huelga para la "defensa y promoción de sus
intereses económico sociales"  establecida como una de las finalidades legales de la huelga establecida en el artículo 371 del
Código de Trabajo reformado por la RPL, debe ser interpretado conforme al artículo 87 de la OIT según lo señalado por los
órganos de control de la OIT...". Este tema, debe indicarse ya fue abordado por el Tribunal de Apelaciones de San José, en el voto
1097 de las diez horas con veinte minutos del doce de octubre de dos mil dieciocho, del siguiente modo: "... V.- ANÁLISIS DEL
CASO: En su demanda la empleadora alegó que durante los días 10 y 11 de setiembre del presente año, funcionarios de su
institución han participado en un movimiento de huelga convocado por el Sindicato accionado, dicha premisa fue aceptada por la
contraparte en el punto segundo de su contestación. Respecto a la interrupción de servicios esenciales, como bien acota la ANEP
no hay certeza para el Tribunal sobre si la recolección de basura se suspendió en el cantón de Santa Ana en esas fechas, sin
embargo, ese no es un aspecto que resulte trascendental para el caso, por las razones que siguen. La Carta Magna costarricense
define a la huelga como un derecho fundamental en su canon 61, esa garantía es instrumentalizada por el artículo 371 Código de
Trabajo que de forma concreta lo define como: “suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución,
establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que
represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un
conflicto colectivo de trabajo, para lo siguiente: / a) La defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales. / b) La defensa
de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 386.” Ahora bien, es importante mencionar que la
huelga como fenómeno del derecho laboral colectivo según su finalidad no posee una naturaleza unívoca, lo que da pie a que en la
práctica existan diversas modalidades, tal como define el precepto transcrito cuando hace referencia a la huelga clásica o
contractual que se da entre patronos y asalariados con ocasión de la defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales.
La doctrina española nos explica sobre el tema lo siguiente: “Buena parte de las huelgas laborales de trabajadores responden al
más elemental de los modelos, el contractual. Se trata de huelgas con ocasión de la negociación colectiva: iniciación de la
negociación colectiva; presión durante la negociación en curso; modificación, enriquecimiento o interpretación de los pactos
colectivos en vigor; creación de una nueva unidad de negociación, y un largo etcétera. Teniendo en cuenta, además, que la
negociación colectiva tiene cada vez más productos: convenios colectivos estatutarios, convenios extraestatutarios, acuerdos
marcos, acuerdos de empresa en defecto del convenio, acuerdos de descuelgue, acuerdos de reorganización empresarial…En
estas huelgas contractuales es donde con mayor frecuencia se alcanza el acuerdo de fin de huelga y donde reviste enorme
importancia la concreta eficacia jurídica que se le dé al mismo.”(Vivero Serrano, Juan et al. “La Eficacia de los Acuerdos de Fin de
Huelga” en “Estudios sobre Negociación y Convenios Colectivos”, Madrid, Ramón Areces S.A., 2003, pp. 215). El caso de estudio
no trata sobre este tipo de huelga, como bien lo punta la parte recurrente, sino que estamos frente a una huelga con connotaciones
políticas y sociales en las que las organizaciones de trabajadores protestan por una política tributaria del Estado. El profesor Van
der Laat Echevería explicaba sobre el tema: “Generalmente ha sido definida como una acción tendiente a ejercer presión sobre los
poderes públicos y en la que las reinvindicaciones no se dirigen contra el patrono sino contra el Estado. Precisamente con base en
el destinatario de la acción es que se establece las diferencias entre la huelga económica y la política, pues si las reivindicaciones
perseguidas están en la esfera de decisión del patrón, se está ante la modalidad de la huelga económica, en tanto que si mediante
la abstención se intenta presionar a los poderes públicos, será clasificada como política” (Van der Laat Echeverría, Bernardo. “La
huelga y el paro en Costa Rica”, San José, Editorial Juricentro, pp. 99). En esta clase de movimientos confluyen otros aspectos que
rebasan la libertad sindical, por cuanto están en juego por ejemplo la libertad de expresión y la defensa de los principios
democráticos sobre los que se cierne el Estado de Derecho, es decir se trata de una protesta social ejercida por medio de las
organizaciones gremiales. Dicho motivo ha sido catalogado como válido para el ejercicio del derecho a huelga por los órganos de
control de la Organización Internacional del Trabajo, veamos la posición del Comité de Libertad Sindical: “Si bien las huelgas de
naturaleza puramente política no están cubiertas por los principios de la libertad sindical, los sindicatos deberían poder organizar
huelgas de protesta, en particular para ejercer una crítica contra la política económica y social del gobierno. Las organizaciones
sindicales deberían tener la posibilidad de recurrir a huelgas de protesta, en particular con miras a ejercer una crítica con respecto
a la política económica y social de los gobiernos.” (Oficina Internacional del Trabajo. “La Libertad Sindical”, OIT, Ginebra, 2006, pp.
117). La redacción del Código de Trabajo no regula este tipo de huelga, pero tampoco la prohíbe y, en aplicación del Convenio 87
de la Organización Internacional del Trabajo denominado “sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación” que
en su punto 3º da libertad a las organizaciones sindicales para establecer su plan de acción, debe entenderse que se trata de una
razón justificada para ejercer esta modalidad de huelga. Por tratarse de una forma atípica de huelga, a nada conduce aplicarle los
requisitos de las disposiciones 371, 377 y 381 del Código de Trabajo, porque en última instancia impediría la materialización del
ejercicio del derecho de libertad de expresión, nótese que en casos como estos, el agotamiento de las vías de conciliación se torna
virtualmente imposible y además, el ordenamiento jurídico no prevé mecanismos de solución, como sí lo dispone en la hipótesis de
la huelga contractual...". También se ha pronunciado al respecto, este Tribunal de Apelaciones,  siendo de las más recientes el voto



  001 de las ocho horas cinco minutos del siete de enero de dos mil diecinueve, sección segunda de este Tribunal, se estableció lo
siguiente:

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

  
 

  
 

   
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

  
 

 

"... Con respecto al agravio, según el cual, son improcedentes las huelgas contra políticas públicas, se estima erróneo el argumento
de la Procuraduría General de la República. Es de interés señalar que existen tres modelos normativos de la huelga-derecho. El
primero corresponde al modelo contractual, en el cual, el derecho de huelga, es un instrumento de la negociación colectiva; el
segundo, se refiere al modelo profesional que, considera que la huelga, es un medio de autotutela colectiva en todos los ámbitos
de la relación laboral que, excluye las huelgas políticas y de solidaridad y, el tercero que, corresponde al modelo normativo abierto
o universal, según el cual, la huelga, es un mecanismo de autotutela de los trabajadores en todos los aspectos de la vida social. En
este último modelo, los movimientos huelguísticos, gozan de gran preeminencia como medida de presión al legitimar la defensa de
cualquier interés económico y social que los trabajadores consideren como propios. De manera que se impone valorar que, el
Derecho Laboral Colectivo, reconoce tres modelos normativos de la huelga: el contractual, el laboral y el polivalente. Los
especialistas en la materia Palomeque y Álvarez de la Rosa, definen el modelo contractual como el ejercicio del derecho de huelga
en el marco de la negociación de los convenios colectivos, con el objetivo de presionar al empleador durante  ella y, por ende, la
licitud del movimiento de presión, está sujeta a su ejercicio durante el proceso de la negociación colectiva. El segundo modelo
(laboral), versa sobre el ejercicio del derecho de huelga como medio de autotutela en todos los aspectos de las relaciones de
trabajo y no sólo en la negociación colectiva. Por último, el modelo polivalente o ejercicio erga omnes de la huelga, se concibe como
un medio lícito de autotutela de los trabajadores en todos los ámbitos de la vida social y, puede dirigirse contra cualquier esfera de
poder - empresarial o pública, en resguardo o protección de los intereses socio-económicos que los trabajadores consideren
legítimos. Explicado lo anterior, se arriba al convencimiento que no son de recibo los argumentos del impugnante, cuando asegura
que la huelga política nacional motivada por causas político-ideológicas, a partir del día diez de setiembre de 2018 contra el
Proyecto de Ley Número 20.580, relativo a políticas públicas para el fortalecimiento de las finanzas del Fisco, apoyada por seis
funcionarios que laboran en el Instituto Nacional contra el Alcoholismo y Farmacodependencia, está prohibida. Nótese que la
huelga, es un derecho fundamental garantizado por la Constitución Política y los diversos Convenios Internacionales, ratificados por
Costa Rica, motivo por el cual, la posibilidad de imponer impedimentos a su ejercicio, es materia estrictamente reservada a la ley.
Pese a la discusión legislativa a que hace referencia el Procurador estatal y a las limitaciones que se pueden establecer por parte
del legislador ordinario, según el ordinal 61 de la Carta Política, éstas deben ser claras y expresas y, además, no pueden
quebrantar los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad que, con acierto cita la sentenciante de grado y, en
general, las prohibiciones, deben interpretarse restrictivamente; de forma que, se impone aclarar que los Tribunales de Trabajo, se
encuentran constitucional y legalmente impedidos para ampliarlas por la vía de la interpretación, según pretende erróneamente el
recurrente. Por lo expuesto, ninguno de los agravios expuestos en el libelo del recurso puede ser atendido, en atención a que el
Estado costarricense suscribió y ratificó los Convenios 87 y 98 de la OIT, vinculados estrictamente al ejercicio del derecho
fundamental de la libertad sindical, los cuales, de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución Política, son parte del ordenamiento
jurídico, motivo por el cual, deben respetarse los principios de la Organización Internacional del Trabajo y los criterios del Comité de
Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos, en aplicación de las respectivas normas y, en razón de que, éstos, particularmente
son los órganos oficiales y especializados de vigilancia e interpretación de los Convenios de repetida cita. Es de interés acotar que,
tanto el Comité de Libertad Sindical, como el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, reconocen la
existencia de la huelga y consideran que se trata de un derecho fundamental. Así, GERNIGON y otros, señalan que: “…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 a 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 BERNARD, ODERO ALBERTO, GUIDO HORACIO. Principios de la OIT sobre el derecho de huelga. Ginebra, Oficina
Internacional del Trabajo. 2000). En consecuencia, no son atendibles las argumentaciones del representante estatal, por no estar
expresamente prohibidas las huelgas de carácter político y, en vista de que, según los pronunciamientos de la Organización
Internacional del Trabajo, ese tipo de huelgas que se corresponden con el modelo universal o polivalente, concebido como un
medio lícito de autotutela, desplegado en defensa de los intereses económicos y sociales, puede dirigirse contra cualquier esfera
de poder -empresarial o pública-, en resguardo o protección de los intereses que los trabajadores, consideren legítimos, el cual,
encuentra respaldo en el ejercicio del derecho constitucional a la libertad sindical. De manera que las críticas contra el fallo venido
en alzada al reconocer que, en nuestro ordenamiento jurídico, se pueden ejecutar huelgas contra políticas públicas, en el tanto en
que las mismas, afecten los intereses económicos y sociales de la clase trabajadora, se trata de una posibilidad que no sólo se
deriva de los criterios y principios emitidos por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, dado que ese tipo de movimientos de
presión, encuentra sólido respaldo en los referidos instrumentos y en el ejercicio del derecho de huelga, garantizado en el numeral



  
  

 
 

  
 

  
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

  
 

  
 

  

61 constitucional. En relación con la materia objeto de controversia, este Tribunal de Apelación, estima preciso recordar que la Sala
Constitucional, al pronunciarse sobre la primera frase del artículo 375 del Código de Trabajo, al disponer que: “No será permitida la
huelga en los servicios públicos.(…)”, aunque, pareciera proscribir la huelga en estos servicios, es decir, si bien semeja tener un
sentido impeditivo absoluto, lo cierto es que, debe entenderse en armonía con lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución
Política, que sólo la limita para ciertos casos fijados o determinados expresamente por la ley, en observancia de los criterios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que su ejercicio, verdaderamente resulte acorde con la finalidad que
persigue. Al respecto, es importante citar el Voto Número 1317-1998 de las 10:12 horas del 27 de febrero de 1998 de la Sala
Constitucional, cuando a tenor del Derecho de la Constitución, define que, la prohibición de la huelga en los servicios públicos,
únicamente, está restringida a los casos en que la ley expresamente así lo disponga y, siempre y cuando, estas limitaciones
legales, atiendan los criterios antes citados. El hecho de que la huelga política no sea una modalidad típica, de manera alguna
significa que esté prohibida, en razón de su conexidad con la libertad sindical, las disposiciones normativas contempladas en los
Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y, en atención a que, según lo explica con tino el A Quo, el colectivo
de trabajadores participantes, objetivamente, valoró que el Proyecto de Ley Número 20.580, afectaba sus intereses económicos y
sociales. Por lo expuesto, es patente que al no estar expresamente proscrita la huelga política que, en el sublitem, se afirma, fue
respaldada a principios del mes de setiembre del año próximo pasado por un minúsculo grupo de funcionarios del IAFA, al no haber
cumplido. El Estado con la carga de la prueba probatoria que le incumbía, en el sentido de acreditar el grado de afectación al
respectivo servicio público, se mantiene la presunción de que la participación pacífica, brindada por dichos trabajadores, en apoyo
al movimiento nacional de presión para que el proyecto de ley no prosperara, fue legal. 4 y 5. En relación con el incumplimiento del
requisito de la conciliación y la ausencia de convocatoria a una Asamblea General, exigidos por el inciso b) del artículo 377 del
actual Código de Trabajo, vinculado a los ordinales 618, siguientes y concordantes e inciso 1) del ordinal 384 del mismo cuerpo
normativo, respectivamente. A juicio de las integrantes de este Tribunal, según se explica detalladamente en el fallo recurrido, es
patente que se demostró que los mecanismos de conciliación fueron agotados, sin que, tampoco, pueda exigirse que, se convocara
a una Asamblea General y se cumpliera lo dispuesto por el inciso 1) del numeral 384 ibídem ni los requisitos propios de una huelga
clásica o típica que se da directamente frente al empleador, debido a que, en el sublitem, es evidente que no se está en presencia
de una huelga contractual; de manera que la exégesis expuesta respecto de ambos temas por el A Quo no merece ser
descalificada, en atención a que su posición, resulta acorde con el cambio paradigmático que introdujo la Ley 9343 en materia de
huelga que, indiscutiblemente, vino a tutelar el pleno ejercicio de ese derecho fundamental e implícitamente, incluye ese tipo de
medio de presión en la solución de los conflictos colectivos ya que, de lo contrario, se daría una interpretación abusiva, capaz de
quebrantar el principio de progresividad de los derechos humanos y el de no regresividad en el ámbito laboral..."
 
              Tal y como se aprecia, existe un sector de la doctrina y jurisdicción,  que admite la existencia de la huelga contra políticas
económico sociales al amparo del concepto de huelga desarrollado con base en el Convenio 87 de la Organización Internacional
del Trabajo. Este Tribunal comparte dicho criterio a partir de las siguientes precisiones. En relación con el carácter vinculante de los
pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, si bien se participa  la opinión de que los
mismos no tienen carácter imperativo, si coadyuvan la interpretación del derecho interno, a partir de que orientan y sirven de guía a
los operadores jurídicos sobre los alcances de los institutos jurídicos en discusión. En lo que atañe al peso específico de dichos
criterios que la representación del Estado parece intentar descalificar, debe indicarse que la misma Sala Constitucional en el voto
10832 de las catorce horas y treinta minutos del doce de agosto del dos mil once, establece que: "... El Comité de Libertad Sindical
de la OIT ha adoptado determinados criterios respecto al derecho de huelga, en función de las quejas que se ha presentado. Y la
Comisión de Expertos, del mismo organismo, ha desarrollado lo que ha llamado una auténtica "jurisprudencia" en la materia...".
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, debemos partir de las siguientes premisas. El derecho a la huelga, como tal, es un
derecho fundamental regulado en varios cuerpos normativos, desde la misma Constitución Política y  pasando por convenio
internacionales tanto en materia de derecho laboral como de derechos humanos. En el tanto derecho fundamental, la restricción de
su ejercicio debe estar definida legalmente, pues constituye un límite o limitación a su ejercicio. En el caso de las huelgas contra
políticas sociales o económicas, según se ha rescatado anteriormente subyace un reclamo contra medidas públicas que afectan los
intereses de los trabajadores en ambos ámbitos, en consecuencia cabe dentro de los supuestos que el legislador concibió en el
numeral 371 del Código de Trabajo. Como derecho fundamental, en la interpretación de los alcances del derecho  fundamental de
huelga, debe también ponderarse la aplicación del principio pro hómine. En relación con el mismo precisa el autor Javier Llobet
Rodríguez, en su libro "Derechos Humanos en la Justicia Penal: "... Dentro de los principios interpretativos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, se ha rescatado que "es un criterio hermeneútico que informa  todo el derecho de los
derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de
reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o la interpretación más restrictiva cuando se trata de establecer
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo
fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, siempre a favor del hombre". (Monica Pinto).  Ese principio encuentra
expresión en el artículo 29, inciso b) de la CADH, de acuerdo con el cual ninguna disposición de la misma puede ser interpretada
en el sentido de "limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con cualquiera
de los Estados Partes, o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados"...". En esa misma línea de
pensamiento, y si bien es claro, que en tanto derecho, el de la huelga no es un derecho absoluto y que admite, por tanto
limitaciones la precisión de los límites, en aras de procurar el equilibrio necesario entre el derecho de una persona, los de los
demás y los de la colectividad, es labor del legislador hacer las regulaciones pertinentes. En ese sentido, es claro, para el presente
evento, que el legislador, no ha establecido ninguna prohibición para el ejercicio del derecho fundamental de huelga -con todo y su



naturaleza de derecho instrumental, como medio de presión-, en la modalidad de protesta contra políticas económicas y sociales
(aunque si se advierte la necesidad evidente de regulación, en lo que se coincide, con el fallo del Tribunal de Apelaciones de San
José, cuando alude el tema de los requisitos del movimiento). No se comparte el criterio de que el hecho de que no se haya
regulado el tema en el Proyecto de Reforma Procesal Laboral, por la falta de coincidencia en el tema, sea suficiente para negar su
existencia, pues como se ha indicado existe un derecho fundamental de por medio y sendos criterios de los órganos de la OIT que
establecen que el concepto de huelga, derivado del Convenio 87, si alcanza la modalidad de huelgas contra políticas públicas, en
materias social y económica. En ese sentido, estimamos que la aseveración de que los alcances de la huelga en Costa Rica se
limitan a la huelga meramente contractual,  no es conteste con el modo con que se concibe el derecho de huelga tanto en doctrina, 
como en relación con su naturaleza de derecho fundamental, el carácter restrictivo de sus limitaciones y la reserva de ley que pesa
al respecto. Tal y como atinadamente se aborda en el primer voto de este Tribunal del presente año,  y a propósito de lo argüido al
respecto, incluso con la coadyuvancia de dos señores diputados quienes se apersonaron a los autos, carece de relieve que en la
discusión de la Reforma Procesal Laboral, no se hubiese aprobado una moción para autorizar las huelgas contra políticas públicas,
pues en relación con el derecho a holgar, tal cual su carácter de derecho fundamental, lo que se debe normar son las limitaciones o
los límites, para su ejercicio y, en lo que concierne al presente tópico,  no existe prohibición alguna sancionada a la fecha. Tampoco
se puede obviar que el método de interpretación jurídica teleológico como el histórico y otros más, son sólo una herramienta
interpretativa, pero no la única. Está claro que el derecho de huelga forma parte de un conjunto de derechos fundamentales 
estipulados en la Constitución Política y en instrumentos de derecho internacional y se nutre entre otros, de la doctrina generada
por los pronunciamientos de los Comités de la Organización Internacional del Trabajo. Sistema al cual está adscrito nuestro país. 

               VII. De los servicios Públicos Esenciales: Según el texto del numeral 61 de la Constitución Política y los precedentes
jurisprudenciales aludidos de la Sala Constitucional, lejos de interpretarse que exista una veda general para el ejercicio del derecho
de huelga en los servicios públicos, lo que existe es una reserva de ley, a modo que es labor del legislador precisar los casos en
que no se puede recurrir a ese medio de presión en las relaciones de empleo público. De forma que ni el juez, ni el Poder Ejecutivo,
pueden reemplazar dicho cometido. Empero sin abundar mucho en las causas del fenómeno y mucho menos hacer juicios de valor
al respecto, nuestro legislador ha sido particularmente omiso en satisfacer dicha tarea. Veamos: Inicialmente los numerales 375 y
376 actuales, incluso con otra numeración, contemplaban una enumeración números apertus de algunas hipótesis donde se
prohibía el ejercicio de derecho de huelga, empero por la deficitaria regulación realizada y por hacer nugatorio el ejercicio del
derecho que nos ocupa, la Sala Constitucional anuló varios de los incisos del artículo 376, del cual sólo se mantiene algunos
supuestos. Ante dicha carencia, el Poder Ejecutivo emitió un reglamento a ese numeral que  pretende complementar ese texto.
Para mayor claridad incorporamos el siguiente cuadro, que contiene la regulación actual sobre dicho tópico, aprovechando una
tabla similar elaborada por el autor Mauricio Castro Méndez, en un documento denominado Estudio Sobre la Reforma Laboral,
elaborado para la Oficina de Países de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, datado 6 de diciembre
del 2016:
 
Artículo 376 Código de Trabajo (con voto
1317-98

Reglamento artículo 376 Decreto
Ejecutivo 38767-MP-MTSS-MJP de 29 de
enero 2015

- Transporte de personas mientras viaje no
termine.
- Transporte ferroviario, marítimo y aéreo
- Carga y descarga en muelles y atracaderos
. Empresas particulares que no pueden
suspender sus labores, sin causar grave
daño o inmediato a la salud.

- Aquellos cuya paralización ponga en
peligro los derechos a la vida, la salud y la
seguridad pública.
- El transporte mientras el viaje no termine.
- 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.
Esa categoría incluye, entre otros:
* Servicios de prevención y atención de la
salud,
* cuerpos policiales
* los directamente relacionados con la
atención de emergencias.
* suministro de agua y energía.
* telecomunicaciones necesarias para la
prestación eficaz de los demás servicios
públicos.
Transporte de pacientes  por vías terrestres,
acuática o aérea.
* los demás servicios de transporte de
personas y mercancías necesarios para la
prestación eficaz de los otros servicios
públicos o para garantizar la vida, la
integridad o la salud de las personas.

 
              Tal  y como se aprecia nuestro desarrollo normativo, particularmente el legal, es poco prolijo, si se mira la evolución que ha
tenido la prestación de servicios por el Estado. No obstante, ello es un tema de política legislativa que supera obviamente, nuestra
competencia. Valga decir que sobre este tema la Organización Internacional de Trabajo, a partir de la labor de sus comités, al



resolver distintas quejas,  denuncias o criterios, ha desarrollado un compendio bastante amplio, según los casos planteados, de
eventos en los cuales considera o no la presencia de un servicio esencial, sin dejar de advertir, eso sí, que la definición de los
mismos depende de la realidad de cada Estado.

               VIII. Agravios de forma. Podemos dividir los agravios planteados en  dos tipos, los de forma y los de fondo. En relación
con los primeros se cuestiona la admisión y empleo de prueba extemporánea, la introducción de hechos y motivos nuevos después
de trabada la litis, lo que viola en principio de congruencia y la no integración debida de la litis. Al respecto, si bien, efectivamente,
la representación del Estado no advierte con la presentación de la prueba ofrecida luego de contestada la acción, la presencia de
hechos nuevos y el ofrecimiento de nuevos motivos, lo cual incluso se puede considerar contrario a la lealtad procesal y lo que
sería lo recomendable si se va ampliar los motivos de calificación, lo cierto es que, a pesar de lo anterior, no se causa indefensión
pues según se observa, incluso a partir de las mismas reacciones de los demandados, no sólo se refirieron a los elementos de
prueba aportados, sino a lo que demuestran o no. Este Tribunal entiende que por las particularidades del proceso de calificación
de huelga, siendo éste -el movimiento- un fenómeno dinámico, puede ser viable que, si no se ha emitido sentencia se pueda
incorporar nuevos elementos a favor de la calificación de legalidad o ilegalidad, siempre y cuando se cumpla con la bilateralidad  y
la comunidad de la prueba.   En consecuencia, no se estima oportuno sancionar con nulidad la sentencia por estos motivos. Sobre
la indebida integración de la litis nos referiremos más adelante, cuando veamos el agravio de fondo.
              IX. Agravios de fondo: La resolución que se conoce basa la solución adoptada en tres criterios. 1) El movimiento de

huelga no fue pacífico, 2)  El movimiento de huelga afectó un servicio esencial, los comedores escolares, 3) El movimiento de
huelga transgredió los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por su duración excesiva. Al rededor de estas conclusiones
del A Quo, giran los reproches de los recursos que nos ocupan. a)  La sentencia basa la no pacificidad del movimiento objeto de
estudio, pues para el Juzgador de primera instancia, es un hecho público y notorio que hubo transgresiones en diversos momentos
de la huelga, donde se vieron involucrados los sindicatos contradictores. Cita dos sucesos para corroborar su versión una nota
periodística de un bloqueo en Barranca y la denominada marcha de los cuatro gatos, eventos que a criterio del señor Juez,
afectaron la libertad de tránsito y con ello tornaron el movimiento como no pacífico. Sobre dicho aspecto del proveído los sindicatos
cuestionan la valoración que hace el juez e invocan diversa doctrina y jurisprudencia, que se relacionan con  la libertad de
expresión como manifestación del derecho de huelga y la afectación a la libertad de tránsito. En efecto, sobre dicho tópico existen
varios precedentes jurisprudenciales que merecen ser rescatados, entre otros a partir del carácter vinculante de la Jurisprudencia
Constitucional, en los términos del artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. El primero de los votos a ponderar es el
2000-3020, de las 08:56 horas del 14 de abril del 2000, del cual aprovechamos el siguiente extracto:
"... . Lo expuesto nos permite sintetizar el cuadro fáctico objeto de ésta acción de hábeas corpus en los términos que siguen. La
protesta realizada el veintidós de marzo pasado por un grupo de personas que se ubicaron frente a la "Fuente de la Hispanidad",
constituye una manifestación de la libertad de expresión que el ordenamiento jurídico les garantiza. Sin embargo, el ejercicio de
ésta libertad no puede ser irrestricto, en tanto no podrá transgredir el contenido mínimo esencial de los derechos y libertades
reconocidos a favor de los terceros, entre éstos, la libertad de tránsito. En caso de que éste exceso se verifique, el Ministro de
Seguridad Pública podrá realizar las acciones que estime necesarias para la protección de los derechos y libertades fundamentales
que están siendo lesionados con el ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Pero si, como se indicó previamente, el fin de la
actuación de la policía es tutelar efectivamente un derecho lesionado a consecuencia del ejercicio abusivo de otro derecho, el
medio utilizado deberá ser razonable y, por lo tanto, adecuado, necesario, y proporcional al fin buscado. Esto significa que no es
posible que el medio para garantizar la tutela de derechos y libertades fundamentales de unos sea, precisamente, la transgresión
de los derechos y libertades fundamentales de los otros. Debido a que la naturaleza de la semántica constitucional hace posible la
multiplicidad de interpretaciones, de previo a determinar si en el caso que nos ocupa la actuación realizada por la policía lesionó los
derechos y libertades de los amparados, corresponde precisar algunos aspectos sobre los siguientes temas de relevancia: libertad
de expresión, libertad de tránsito, requisitos de validez constitucional de la detención, fuerza pública, contenido mínimo esencial de
los derechos, razonabilidad.

 IV.- Libertad de expresión.- Los artículos 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 28 y 29 de la
Constitución Política de Costa Rica reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de
expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus
opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. El ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento o expresión no puede estar
sujeto a previa censura sino únicamente a responsabilidades ulteriores, las que deben estar fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas.

 V.- Libertad de tránsito.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 de la Constitución Política de Costa Rica, 22 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 12 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene
derecho a circular libremente por él, y a no abandonarlo sino por su voluntad.
...
X.-Análisis del caso concreto.- La jurisdicción constitucional de libertad fue creada como un instrumento procesal de tutela
efectiva de los derechos y libertades de las personas (vid actas de la Asamblea Legislativa relativas al proyecto de reforma
constitucional tramitado en el expediente número 10.401, sobre la creación de la Sala Constitucional). La necesaria coherencia que
debe existir entre medios y fines, exige que los procedimientos utilizados en la jurisdicción constitucional de libertad se ajusten
a la finalidad de tutela efectiva. Una interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 10 y 48 de la Constitución Política, en
relación con los numerales 1 y 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, nos conduce a la conclusión de que tratándose de la
valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional de libertad, rige el principio de "libertad probatoria". En este sentido, la
sentencia número 76-92 de las dieciséis horas treinta minutos del quince de enero de mil novecientos noventa y dos indicó:



"Por la importancia de los procesos constitucionales y la informalidad de los mismos, rige el principio de prueba libre, de manera
que la Sala forma libremente su convicción sobre los hechos, según las reglas de la sana crítica… lo que quiere decir que se puede
utilizar todo elemento probatorio que le sirva para convencerse de la existencia de un hecho determinado".
En el caso que nos ocupa, el informe rendido bajo la fe de juramento por el Ministro de Seguridad Pública indica que la actuación
de los policías durante la manifestación realizada el veintidós de marzo pasado en las inmediaciones de la "Fuente de la
Hispanidad" fue la idónea, necesaria y adecuada para proteger los derechos de los ciudadanos. Afirma el Ministro que el operativo
policial se inició con la finalidad de retirar los obstáculos que los manifestantes habían colocado sobre la vía pública, para de esta
forma proteger la libertad de tránsito de las personas que debido a la manifestación estaban restringidas del ejercicio legítimo de su
derecho. Sin embargo, como se indicó en el considerando II de esta resolución, el Ministro de Seguridad Pública rindió
declaraciones a través de diversos medios de comunicación, sobre las imágenes presentadas por los canales de televisión nacional
y que lograron captar los acontecimientos ocurridos durante la manifestación del veintidós de marzo pasado. En lo que interesa, el
Ministro afirmó que debido a que los policías incurrieron en un uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza, iniciará en contra de
éstos los procesos disciplinarios que correspondan. A pesar de que lo dicho por el Ministro de Seguridad en su informe dista
sustancialmente de las declaraciones rendidas ante la opinión pública, éstas constituyen un hecho público y notorio que la Sala
Constitucional no puede pasar desadvertido, dado que su función es tutelar de manera efectiva los derechos y libertades de las
personas. En consecuencia, se tiene por acreditado que el veintidós de marzo pasado los amparados fueron detenidos por
funcionarios de Unidad Policial de Apoyo de la Fuerza Pública, mientras se encontraban en los alrededores de la Fuente de la
Hispanidad protestando pacíficamente contra la aprobación de un proyecto de ley, a pesar de que no existía en su contra indicio
comprobado de culpabilidad. Como se indicó supra, el Estado tiene la potestad de hacer uso de la fuerza legítima para
garantizar la libertad de tránsito de las personas, pero la defensa de ésta libertad no puede ser ilimitada, a tal punto
que restrinja la libertad personal y la libertad de expresión que el Derecho de la Constitución garantiza a favor de
todos los habitantes de la República. La acción de la policía debió limitarse a resguardar el orden, la seguridad, la
tranquilidad, y la libertad de tránsito durante la manifestación. Debido a que durante las manifestaciones populares es
factible que el ejercicio de la libertad de expresión de unos limite el ejercicio de la libertad de tránsito de otros, el
Estado –a través de los órganos y autoridades competentes para hacer uso de la fuerza pública- debe analizar el
contenido mínimo esencial de ambos derechos, con la finalidad de armonizar las libertades que coexisten en el grupo
social, evitando el uso abusivo de una u otra pero sin vaciar de su contenido esencial a ninguna. De manera que
deberá garantizar la libertad de tránsito de las personas, organizando salidas alternas, levantando obstáculos en las
vías, pero jamás dispersando mediante maltratos físicos y detenciones ilegítimas al grupo de personas que se
encuentren manifestando su opinión en forma pacífica..."
 
              En el voto 2012-17027 de las catorce horas  treinta minutos , del 5 de diciembre del 2012, la Sala Constitucional, entre
otros, establece:

 "... IV.- La libertad de expresión y su relación con la libertad de reunión pacífica. En un sistema democrático respetuoso de los
derechos humanos, tanto la libertad de expresión como la libertad de reunión pacífica constituyen derechos humanos que deben
ser salvaguardados y ponderados. Al respecto, en torno a la libertad de expresión, la Corte Europea de Derechos Humanos ha
manifestado que "la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición
fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no solo debe garantizarse en lo que
respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes,
sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales
son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. [«] Esto
significa que [«] toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que
se persigue”(Perna v. Italia, Sentencia del 6 de mayo de 2003).
En cuanto al marco normativo positivo atinente a la libertad de expresión, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos determina que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión.
Asimismo, el numeral 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estatuye que nadie puede ser molestado a causa
de sus opiniones (párrafo 1). Se aclara que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo que comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección (párrafo 2). No obstante, el párrafo 3 pondera ese
derecho, al indicar que su ejercicio entraña deberes y responsabilidades especiales, por lo que puede ser restringido por mandato
legal expreso, siempre que ello sea necesario para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o para la
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
En adición a lo anterior, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en el marco de la Novena
Conferencia Internacional Americana celebrada en 1948, en cuanto a la libertad de expresión, señala en el artículo IV: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.
Vale aclarar que tal instrumento, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de haber sido adoptada
como declaración y no como tratado, constituye una fuente de obligaciones para los estados miembros de la OEA (Opinión
Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989, “James Terry Roach y Jay Pinkerton c. Estados Unidos”, resolución del 22 de
setiembre de 1987, “Rafael Ferrer-Mazorra y Otros c Estados Unidos”, informe N° 51/01 del 4 de abril de 2001).
El ordinal 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos regula ampliamente el derecho humano a la libertad de
expresión. El punto 1) establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Acto seguido, el punto 2)



estatuye la prohibición de la censura previa y la sujeción a responsabilidades ulteriores, que deben estar expresamente fijadas por
la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; y, b) la protección de la
seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. En el punto 3) se prohíbe restringir el derecho de expresión por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Finalmente, en el punto 5) se señala la prohibición por ley de toda
propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color,
religión, idioma u origen nacional.
De otro lado, en cuanto al derecho de reunión pacífica, el artículo 20.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
contempla que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Igualmente, el numeral 21 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos comienza por reconocer el derecho de reunión pacífica. Empero, acto seguido
establece que el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público, o para proteger la salud o la
moral públicas o los derechos y libertades de los demás. En similar sentido, el artículo XXI de la Declaración de los Derechos y
Deberes del Hombre establece: “Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en
asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole”. Por su parte, el numeral 15 de la Convención
Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y, al igual que el artículo 21 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones
previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del
orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás
Ambos derechos, reunión pacífica y libertad de expresión, confluyen toda vez que el derecho de reunión pacífica se materializa,
entre otros modos, a través de la libre expresión de las ideas. De ahí que el derecho a manifestarse públicamente involucre las
mismas salvaguardas y límites de los derechos de reunión pacífica y expresión. Precisamente, en la opinión consultiva número OC
5/85 del 13 de noviembre de 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo: “La libertad de expresión se inserta en el
orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno
derecho de manifestarse”.
...
3).” Con base en tales antecedentes y la normativa descrita, es evidente que en el marco de una sociedad democrática, tolerante y
de libertad, el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, reviste un interés social
imperativo. Por consiguiente, las limitaciones a tales derechos no deben llegar a tal extremo que se afecte su contenido mínimo
esencial. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que “los gobiernos no pueden
sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del “orden público”,
como medio para suprimir un “derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real”. Si esto
ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima”(105 CIDH, Capítulo V, Informe Anual 1994, “Informe sobre la
compatibilidad entre leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 9 rev).
Como indica la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA: “dentro de ciertos límites, los Estados pueden establecer
regulaciones a la libertad de expresión y a la libertad de reunión para proteger los derechos de otros. No obstante, al momento de
hacer un balance entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a
la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la
estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema
democrático”. Así las cosas, toda medida tendente a limitar las manifestaciones públicas debe procurar que en su aplicación se
resguarde el contenido esencial de los derechos humanos de reunión pacífica y libertad de expresión. Las limitaciones no deben
depender del contenido de lo que se vaya a expresar a través de una manifestación pública, deben servir a un interés público y
dejar otras vías alternativas de comunicación. Las limitaciones deben tener sustento legal y solo pueden tener por objeto evitar
amenazas serias e inminentes, no bastando un peligro eventual.
En cuanto al poder penal del Estado, debe ser usado como recurso de última ratio para el aseguramiento de la paz social, no como
un mero mecanismo de control social. De ahí que el artículo 256 bis del Código Penal, mediante el cual se penaliza la obstrucción
de la vía pública, deba interpretarse de modo que su aplicación no suponga una afectación al contenido esencial de los derechos
constitucionales de reunión pacífica y libertad de expresión. En tal sentido, las conductas a que se refiere esa norma penal, en lo
atinente a manifestaciones públicas, están referidas únicamente a aquellas en que comprueben lesiones considerables a los
derechos de otras personas o a los bienes del Estado. Verbigracia, una protesta en que los manifestantes agredan a las fuerzas de
seguridad u otras personas, o bien, realicen actos vandálicos contra bienes públicos o privados, excede el contenido protector del
derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión, por lo que resulta penalmente punible y justifica la actuación de las
autoridades policiales, incluso con el uso de la fuerza, siempre que esta sea proporcionada a la magnitud del daño y las
características concretas de la manifestación.
Bajo esa inteligencia, deviene razonable la intervención policial cuando resulta evidente que las características de la
manifestación producen daños importantes al bloquear el acceso a establecimientos o instalaciones de gran impacto
para los intereses nacionales o de terceros (como un puerto o aeropuerto en virtud de los daños que podrían darse
por la pérdida de vuelos o el deterioro de bienes perecederos destinados a la importación o exportación, entre otros).
Distinta es la situación cuando la manifestación y consecuente bloqueo de vía pública, no impide el libre tránsito a
través de vías alternas. En otras palabras, la detención de personas en una manifestación pública y la aplicación de sanciones
penales solo se justifican cuando existe la necesidad social imperiosa de evitar disturbios a la paz y el orden público, o serios daños
a los derechos de otras personas, condicionado ello a que la actuación policial sea proporcionada al interés legítimo perseguido y a
las características propias de cada manifestación en concreto.



De ninguna forma, la penalización de la protesta social puede convertirse en un instrumento amedrentador en detrimento de una
forma de expresión participativa social propia de un sistema democrático. Mientras una manifestación pública se desarrolle dentro
de márgenes normales, debe imperar la cordura y la tolerancia. De este modo, se evita que los medios de expresión de la
disconformidad social (los cuales históricamente han sido aceptados en los regímenes democráticos mas no en las dictaduras)
lleguen a convertirse en verdaderos focos de violencia y desorden público, a lo que precisamente se llegaría cuando el uso de la
fuerza policial deviene desproporcionado. Sin embargo, esta forma de expresión encuentra sus límites en que se ejercite de manera
razonable y dentro del marco del derecho de reunión pacífica, esto es sin que haya agresión a la fuerzas de seguridad u otras
personas, ni se den actos vandálicos contra bienes públicos o privados, ni tampoco se infrinjan daños serios a los derechos de
otras personas, todo lo cual debe valorarse en el caso concreto.
...
En conclusión, durante las protestas sociales es factible que el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica de unos,
limite razonablemente el ejercicio de la libertad de tránsito de otros, siempre que no se cause daños serios a terceros. El Estado -a
través de sus órganos competentes para hacer uso de la fuerza- debe analizar el contenido esencial de todos estos derechos
involucrados, con la finalidad de armonizar las libertades que coexisten en el grupo social. En mérito de lo expuesto, procede
declarar con lugar el recurso por vulneración a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica en perjuicio del tutelado
[NOMBRE 002].

 VII.- Recordatorio final. Debe enfatizarse en lo siguiente: mientras una manifestación pública se desarrolle dentro de márgenes
normales, en atención a consideraciones de cordura y tolerancia, no resulta constitucionalmente válido obstaculizar el ejercicio de
derechos humanos tan elementales en un Estado de Derecho como la libertad de expresión y reunión pacífica. Tal como lo ha
manifestado la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, “en suma, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es
cierto que su ejercicio puede ser abusivo y causar daños individuales y colectivos importantes. Pero también es verdad que las
restricciones desproporcionadas terminan generando un efecto de silenciamiento, censura e inhibición en el debate público que es
incompatible con los principios de pluralismo y tolerancia, propios de las sociedades democráticas” (Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2008). Ahora bien, como estas libertades no son absolutas, sí es posible restringirlas y
limitarlas cuando la protesta social exceda esos márgenes razonables que dicta la prudencia y más bien derive en actos de
violencia o vandálicos, o en lesiones serias a los derechos de terceros, todo lo cual debe valorarse en el caso concreto..."
             
              En el voto 2013-11262, de las 09:05 horas del 23 de agosto del 2013, a su vez, se logra extraer lo siguiente:

 "... III.- SOBRE EL CASO CONCRETO . En el sub lite, informó, bajo juramento, el Jefe de la Delegación Policial de Desamparados,
que se realizaron bloqueos en el sector de Jericó de forma pacífica y que los manifestantes permitían, cada cierto tiempo, el paso
de los vehículos que se encontraban en la vía pública. Agrega que el paso peatonal nunca estuvo obstruido, ya que, las personas
podían pasar por los bloqueos y dirigirse a su lugar de destino. Expuso que algunas personas caminaban hasta donde se
encontraban los autobuses, taxis o vehículos informales. Se agrega, además, que los vehículos de emergencia (policía
administrativa, policía de tránsito, ambulancias y bomberos) siempre tuvieron el paso por los bloqueos de forma libre y constante.
Las autoridades de la Fuerza Pública consideran que la manifestación pública cuestionada por el recurrente, se desarrolló dentro
de los márgenes normales, sin presentarse focos de violencia ni desorden público. Asimismo, valoraron que las personas que
participaron en la manifestación ejercieron los derechos de reunión y de expresión en forma pacífica, sin agresión a las fuerzas de
policía u otras personas, ni se dieron actos vandálicos contra bienes públicos o privados. Así las cosas, en el caso concreto, no se
acredita que se dieran actos de violencia o lesiones serias a los derechos de terceros, que ameritara la intervención de la Fuerza
Pública a fin de restringir o limitar los derechos de protesta de los vecinos de la comunidad de Jericó. En esa medida, no se observa
una omisión ilegítima por parte de las autoridades recurridas. Ahora bien, de conformidad con las consideraciones derivadas de la
sentencia transcrita, tampoco resulta procedente la pretensión del recurrente en el sentido que se limiten los derechos de
manifestación de los vecinos de la comunidad. En consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso..."
 
              Finalmente, traemos a colación el voto 2016-6789 de las 11:15 horas del 18 de mayo del 2016, del cual se destaca el
siguiente extracto:
VIII.-Sobre la intervención policial para restablecer el orden público y la libertad de tránsito en el puente del río
Térraba. Alega el recurrente que la manifestación en la que estaban los tutelados, inició pacíficamente y se desarrolló de esa
manera; los manifestantes se colocaron sobre un carril del puente sobre el río Térraba y dejaron abierto el otro carril de la vía a
efecto de no perjudicar ni perturbar la libre circulación de vehículos. Sin embargo, señala que la Fuerza Pública cerró el puente y
desalojó a los manifestantes mediante el ejercicio de la violencia injustificada, pero además detuvo a los tutelados de manera
arbitraria, pues considera que no existió ningún motivo para su privación de libertad. Por su parte, bajo juramento se ha informado
a este Tribunal que se les hizo varias llamadas de atención a los manifestantes para que se retiraran del lugar, sin embargo, éstos
hicieron caso omiso de las prevenciones de la Fuerza Pública, por lo que fue necesario intervenir para retirarlos, restablecer el libre
tránsito por el puente y garantizar el orden público, así como la seguridad de todas las personas, vehículos y mercancías que
transitaban por el lugar. Informan bajo juramento las autoridades accionadas que los manifestantes se resistieron a la actuación
policial y por ello, se tuvo que utilizar la fuerza estrictamente necesaria para reducirlos a la impotencia, siendo que, como producto
de la intervención policial, se detuvo a varios de los manifestantes, entre ellos los tutelados. Es en este punto en el que esta Sala
debe ser enfática en resaltar que no ha quedado demostrado por parte de la autoridad recurrida el hecho de que la manifestación
de los tutelados estaba ocasionando ningún disturbio o grave alteración del orden público, o que la seguridad de los mismos corría
peligro, por lo que nunca debió ser intervenida policialmente, ni los agraviados obligados a retirarse. Cabe agregar que sobre esa
demostración, en este caso son las autoridades policiales las que alegan que tuvieron que intervenir por la fuerza en el acto que
realizaban los tutelados en el ejercicio de un derecho fundamental. Es decir, se trata de una intromisión del Estado en una facultad
que la Constitución le otorga a las personas, cuya intervención solo se justificaría por razones que no han sido comprobadas
teniendo a su alcance los oficiales de policía medios, incluso tecnológicos, para evidenciar actos de vandalismo, desorden,



 

disturbios, agresión u obstaculizaciones completas del tránsito. Es necesario aclarar que esta Sala no intenta sostener que en
ningún caso puede darse una intervención o incluso detención de personas que irrespeten la ley en medio de una manifestación,
marcha o actividad pública por el solo hecho de estar ejerciendo ese derecho constitucional, sino que, esa intervención policial
debe estar claramente justificada, por las razones que ya se han indicado reiteradamente, cuando en medio de esa reunión pública,
se lleven a cabo actos que escapan de una simple manifestación para convertirse en actos que atenten contra la seguridad por
medio de acciones como por ejemplo e lvandalismo, agresión física o patrimonial a otras personas o bien, cualquier otro acto que
implique una actividad delictiva, lo cual ha quedado descartado por el mismo informe que presenta la Delegación policial accionada.
Debe recordarse que incluso, uno de los deberes de la Fuerza Pública, ante situaciones como la analizada en autos, es el de vigilar
que este tipo de manifestaciones se lleven a cabo pacíficamente, debiendo controlar que el ejercicio de esta facultad constitucional
de expresarse de manera libre y voluntaria (con las limitaciones ya indicadas), se desarrolle en medio de un ambiente tranquilo, sin
confrontaciones ni actos de violencia por parte de ninguna de las personas que interviene, ya sea un ente estatal o un grupo de
ciudadanos. Es decir, la Fuerza Pública debe participar como un actor imparcial, que no tome partido más que por la seguridad
ciudadana y la paz social, sus actuaciones, dada la autoridad que representan, deben desarrollarse dentro del marco legal y
constitucional, en respecto de los derechos fundamentales de todas las personas, encontrando el punto de equilibrio entre todos
los administrados que se puedan ver afectados ante una situación como la que se analiza. En este caso, la única razón indicada
por el representante de la autoridad recurrida para haber actuado de la forma en que se hizo (detención y privación de libertad por
varias horas, de los campesinos que se estaban expresando en la vía pública) es que era posible que la integridad física de esas
personas podía estar en riesgo al encontrarse sobre una vía por la cual circulan vehículos, no obstante, ese argumento no se
acreditó. En las circunstancias concretas en que se presentó el conflicto (una manifestación que transcurre durante varias horas y
cuya vigilancia ha podido prepararse con suficiente tiempo), la Administración cuenta con mejores y mayores recursos para
documentar fehacientemente las situaciones de hecho pudieran obligar su intervención y por ello está en mejor posición de proveer
elementos de juicio que permitan acreditar los hechos (bloqueo, violencia, etc). Sin embargo, en ninguna parte de este expediente
se aprecia que las autoridades hayan demostrado tales circunstancias apropiadamente ni menos aún, la obstrucción total del
puente o la obstrucción intermitente del mismo, al grado de que justificara la magnitud de la intervención que al final realizó la
Fuerza Pública. Nada de ello se comprueba en este caso y más bien es importante aclarar que, de acuerdo con la misma prueba
aportada en autos, para sustentar supuestas interrupciones intermitentes en ambos carriles del puente sobre el Río Térraba, más
bien se observa en la fotografía aportada por el Ministerio de Seguridad, que los vehículos podían transitar por, al menos uno de
los carriles, incluso se determina en ese momento el efectivo tránsito de un vehículo pesado. Se logra determinar que hay personas
sentadas sobre el paso peatonal del puente, pero no se acredita una obstrucción como lo indica la autoridad policial y, en todo
caso, como se indicó de previo, lo correspondiente, ante ese escenario, era demarcar de algún modo, el área sobre la cual se
estaba llevado a cabo la manifestación, separándola del área en la cual debían transitar los vehículos. En síntesis, no se cuenta
con ninguna prueba fehaciente y clara, de que ambos carriles se encontraban obstaculizados –pues la foto aportada permite
concluir todo lo contrario-, ni tampoco se cuenta con elementos para aseverar que la manifestación se convirtió en un disturbio o
desorden público, que justificara la intervención policial, la utilización de la fuerza y la detención de los manifestantes. Súmese
además a todo lo anterior que, de acuerdo con lo dicho supra, además de los medios apropiados para la acreditación de hechos
como los que se analizan en este recurso, las autoridades contaron en su momento y cuentan en general con la posibilidad de
adoptar medidas logísticas o de organización, que implicaran un menor grado de restricción de libertad en aras de preservar el
orden y la integridad física de las personas, como bien pudo ser el acordonamiento de la zona donde se estaba realizando la
manifestación o bien, la aplicación de cinta amarilla para diferenciar la zona transitable del espacio donde se encontraban los
manifestantes; prácticas éstas para las cuales cuenta con competencia y que hubieran permitido mantener un mayor equilibrio
entre los derechos en juego: por un lado, la libertad de expresión de los manifestantes ocupando una zona pública; y por el otro, la
libertad de tránsito de personas, vehículos automotores y mercancías que requerían pasar por ese puente para desplazarse hacia
los diferentes sitios a los que se dirigían.
 
              De esos precedentes jurisprudenciales se desprende que en una democracia como la nuestra la libertad de expresión se
puede expresar en la realización de mitines o marchas, las cuales obviamente, se deben efectuar en áreas públicas, pues estas no
sólo sirven como sitio de tránsito sino espacios para que las personas, entre otras, puedan expresar sus ideas. Tal y como señala
la Sala, en ese contexto se entiende como válido dentro de un movimiento de huelga se puedan hacer marchas y reuniones,
aunque estos obstruyan el libre tránsito, según lo admite el Tribunal Constitucional, destacando además, como función de la policía
tutelar el ejercicio de la libertad de expresión pacíficamente y la habilitación de vías alternas. Por eso se comparte que la realización
de una marcha como la efectuada sobre el Paseo Colón y la avenida segunda, que censura el A Quo, contrario a lo que se aduce
es legítima y amparada a los derechos fundamentales de huelga y libertad de expresión. Se indica en la sentencia que se conoce
que dentro de la manifestación o marcha, hubo inconvenientes con unas bardas. Empero, no existe evidencia en los autos que los
sindicatos contradictores y sus representados, hayan participado de alguna conducta que se estime como irregular desde el punto
de vista que nos interesa. Esta claro que esa marcha sólo ocupó parcialmente algunas calles y una avenida, siendo que la ciudad
de San José, dispone de una serie de vías alternas tanto en el centro de la ciudad como en las afueras de la misma, por lo que
conforme lo señaló el Tribunal Constitucional en el voto 2012-17027, existía esa opción para que las personas y vehículos
pudiesen circular libremente.  En lo que atañe a la publicación del diario extra del 11 de setiembre respecta, también lleva razón el
recurso, pues según refiere la nota respectiva se contaba con vías alternas y se permitía el paso de ambulancias. Recordemos que
varios de los casos analizados por la Sala Constitucional, reseñados guardan relación con manifestaciones realizadas en calle
pública (Jericó y el Puente sobre el Río Terraba) y dicho Tribunal avaló la realización de dichos mitínes, censurando la actuación
policial y algunas detenciones efectuadas, pues no existió evidencia de conductas violentas por los manifestantes. En este caso,
según lo que indica la nota no se da cuenta de actos vándálicos, agresiones o cualquier manifestación de violencia durante esa
manifestación. Ahora bien, debemos precisar un aspecto, en el cual tenemos una diferencia de enfoque con el A Quo, la sentencia
que se conoce considera, palabras más palabras menos, que un hecho público y notorio que durante la huelga se dieron



conductas violentas o no pacíficas en los cuales se vieron involucrados los sindicatos contradictores. Empero, consideramos
oportuno hacer las siguientes precisiones, este expediente no versa sobre la calificación de toda la huelga nacional pues así,
sencillamente, no lo requiere la acción. Aquí de lo que se trata es calificar la huelga llevada a cabo por los trabajadores de los
sindicatos demandados, recordemos que el derecho fundamental a la huelga es de los trabajadores quienes lo ejercen a través de
sus sindicatos. Ello implica que si se pudieran haber presentado sucesos de violencia, interesa apreciar si se logra acreditar de
manera suficiente que los miembros de los sindicatos demandados, participaron de los mismos, pero no a partir de una mera
suposición, sino de elementos de prueba en esa dirección. Asistimos en esta época a la generación de múltiples noticias sin
embargo no todas necesariamente son ciertas, de hecho algunos medios tienen secciones como "no coma cuento", o
denominaciones similares que lo que busca es descartar noticias falsas conocidas como "fake news",  que circulan en internet, en
redes sociales y en otros ámbitos. Por ende, se debe tener cuidado en asumir  ciertas noticias como exactas y, obviar la necesaria
demostración que, según la carga procesal corresponde a las partes. En el presente caso, sobre el supuesto carácter no pacífico
del  movimiento por parte de los trabajadores de los sindicatos demandados, la representación del Estado no aportó mayor prueba
que una serie de publicaciones de prensa, aludiendo al movimiento de huelga en general sin que se mencione específicamente
hechos que establezcan algún tipo de relación entre los integrantes de los grupos gremiales contradictores con eventos no
pacíficos. Si en ese contexto se aúna que según la misma sentencia reconoce que, de conformidad con las inspecciones realizadas,
la huelga se desarrolló de forma pacífica, no se encuentra suficiente asidero para establecer que el movimiento llevado a cabo por
los sindicatos accionados, no fue pacífico como desacertadamente se concluye en el fallo recurrido. El siguiente tópico de análisis
es el relacionado con el servicio de Comedores Escolares. Desde la audiencia sobre prueba que aportó al respecto al Estado, los
sindicatos adujeron que no era competencia de sus agremiados la prestación del servicio. Dicho argumento no fue sopesado en la
sentencia de primera instancia y es retomado en las impugnaciones que nos ocupan. De conformidad con el Decreto Ejecutivo
38249-MEP, Reglamento  General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas del Ministerio de Educación Pública, artículo 31,
es competencia de dichos entes a) (...) Gestionar los procesos relacionados con la prestación de los servicios de comedor
estudiantil y de transporte estudiantil, en sus diversas modalidades., (...) Cubrir las cargas sociales y derechos laborales de las
trabajadoras del comedor contratadas bajo la modalidad de subsidio.".  Sobre este tipo de entes públicos, aprovechamos  la opinión
jurídica de la Procuraduría General de la República, OJ-087-2016, de 03 de agosto del 2016, del cual destacamos el siguiente
texto:
"...I.- SOBRE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS
Tomando en consideración que la disyuntiva formulada refiere a la vigencia de Dictámenes emitidos por este órgano técnico asesor
respecto al nombramiento de miembros de Juntas de Administrativas y de Educación, conviene, como punto de partida, realizar un
análisis de su naturaleza jurídica, para así evacuar lo consultado de la mejor manera.
Con tal finalidad, debemos remitirnos a los cardinales 36 del Código de Educación, Ley número 181, emitida el 18 de agosto de
1944 y 43 de la Ley Fundamental de Educación, número 2160 del 25 de setiembre de 1957, los cuales, en lo que interesa
disponen:
“Artículo 36.- Las Juntas de Educación tienen plena personalidad jurídica para contratar y para comparecer ante los Tribunales de
Justicia. El Presidente de las mismas es el representante legal nato de ellas, judicial y extrajudicialmente, y los contratos que
celebre y actos en que intervenga a nombre de la Junta, serán válidos bajo su personal responsabilidad…”
“ARTICULO 43.- Cada Institución de Enseñanza Media contará con una Junta Administrativa nombrada por la Municipalidad
respectiva, de las ternas enviadas por los Consejos de Profesores correspondientes.
Las Juntas Administrativas tienen plena personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones…”
De la normativa citada, tenemos que el legislador optó por otorgarle a las Juntas en análisis la condición de entes públicos, con
capacidad de derecho público y privado, contando con patrimonio propio.
Tocante a su finalidad, debe decirse que estas constituyen auxiliares del Ministerio de Educación, respecto del cual, están
sometidas a directrices.
Sobre este particular, la Procuraduría General de la República, ha sostenido:
“… tanto a las Juntas de Educación, como a las Juntas Administrativas, las leyes Nos. 181 de 18 de agosto de 1944 (Código de
Educación) y 2160 de 25 de setiembre de 1957 y sus reformas (La Ley Fundamental de Educación), les otorgan “plena
personalidad jurídica” y patrimonios propios, es decir, han sido creadas en virtud de un acto de imperio del Estado y se les ha
conferido personalidad jurídica aparte para atender una serie de fines especiales que le correspondían a éste. Sin embargo,
respecto de las Juntas, como es lógico suponer respecto de la Administración Pública descentralizada, el Estado, como ente
público mayor, ejerce sobre ellas una tutela administrativa al orientar, de forma general, su actuación, para lograr así una mayor
coherencia y unidad en la satisfacción de los intereses públicos relacionados con la política educativa oficial.“ (Véase el dictamen
No. C-386-2003 de 09 de diciembre del 2003).

 

“…ha de tenerse presente que las Juntas de Educación tienen plena capacidad para contratar y los contratos que celebre su
Presidente a nombre de la Junta - quien funge para el caso como Representante - son válidos (artículo 36 del Código de
Educación). Pero, en el ejercicio de dicha potestad dichas Juntas están sujetas a las directrices y disposiciones emanadas de
autoridad competente del Ministerio de Educación Pública, en cuanto al uso y destino de los bienes sometidos a su administración
(artículo 3 del Decreto 17763-E de cita) y están obligadas a ajustarse a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa (Ley
No.7494 de 2 de mayo de 1995, artículos 1 y 3) y su Reglamento Decreto No.25038-H del 6 de marzo de 1996, artículos 1 y 2. En
el mismo sentido, véase el numeral 56 del Reglamento General de Juntas de Educación antes citado).” (OJ-035-97 del 05 de agosto
de 1997)…” [1]
El tema que nos ocupa, también ha sido objeto de estudio en la jurisprudencia judicial, así la Sala Segunda de la Corte Suprema de
Justicia, sostuvo:
“…No cabe duda pues que…se consideró que las Juntas de Educación y Administrativas son organismos auxiliares de la
Administración Pública (Ministerio de Educación Pública) y que, como entidades de derecho público que son, su regulación
primigenia está contemplada en el Código de Educación y en la Ley Fundamental de Educación de 1957. Es así como en el artículo
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56 del citado reglamento se les faculta a dichas Juntas como personas de derecho público, para que puedan realizar toda clase de
contrataciones administrativas para la consecución de sus fines, con sujeción a lo preceptuado por la Ley de la Administración
Financiera y Presupuestos Públicos, La Ley General de Contratación Administrativa y sus Reglamentos así como las disposiciones
especiales contenidas en este Reglamento. Por lo demás, en el citado voto número 787-F-01 de las 14:10 horas del 5 de octubre
del 2001, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se ventiló la naturaleza jurídica de esas Juntas y se les consideró
entes descentralizados sin relación jerárquica con el Poder Ejecutivo (Ministerio de Educación), indicándose:
“En ese progresivo desprendimiento de atribuciones de un ente matriz y el correlativo aumento de poderes de un centro inferior, se
transita por una desconcentración mínima, media, máxima, hasta que finalmente aflora un ente descentralizado. En principio esto
último ocurre cuando el ente alcanza organización propia, patrimonio exclusivo y personalidad jurídica. En punto a fines, bien puede
existir una coincidencia entre los propios y los del ente matriz; incluso una influencia de este sobre aquél mediante directivas o
directrices, sin que por eso se niegue la descentralización. Lo que si es definitivamente excluyente es la relación jerárquica. Sobre
el manejo de patrimonio, los controles que se impongan a éste externamente, tampoco hacen desmerecer su naturaleza, máxime
cuando se confieren a un órgano neutral como es la Contraloría General de la República… Puede decirse entonces que si bien en
el Reglamento se señala, que dichas Juntas son delegaciones de las municipalidades y organismos auxiliares de la Administración
Pública, que sirven a la vez como agencias para asegurar la integración de la comunidad y el centro educativo, eso no significa que
no sean parte de aquella Administración, entendida en su sentido más amplio (artículo 1º, Ley General de la Administración
Pública); y mucho menos (con mayor razón todavía), que no sean parte del Sector Público, pues no obstante que están integradas
por particulares, normalmente padres o madres de alumnos quienes se desempeñan como miembros honoríficos, se trata de
organismos a quienes se encargan cometidos públicos en materia de educación, y como tales constituyen entes públicos con
personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de derecho público y privado sólo que descentralizados, por lo que, si
bien entre esas juntas y el Ministerio de Educación Pública no hay relación jerárquica, sí están sometidas a tutela
administrativa del Poder Ejecutivo, lo que se conoce como una relación de dirección por lo que sí pueden ser objeto de
órdenes, solo que referidas a la actividad mediante directrices, conforme a los numerales 26, b), 27,1, 98 a 100 de la Ley
General de la Administración Pública. Estando sometidas, sobre todo, a las disposiciones del Ministerio de Educación en
materia de distribución e inversión de los dineros que reciben, provenientes entre otras fuentes del Presupuesto
Nacional…” [2] (El resaltado nos pertenece).
             
              El artículo 109 del mismo reglamento establece:
"SECCIÓN II
En materia de Alimentación y Nutrición del Escolar
y del Adolescente (PANEA)
Artículo 109.—En materia de Juntas, corresponde a la Dirección de Programas de Equidad (DPE) dictar los lineamientos técnicos,
directrices y manuales de procedimientos para orientar la asignación, ejecución, supervisión y control de los recursos canalizados
para financiar el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente, en adelante el PANEA.
En el marco del Plan Anual de Capacitación de Juntas, corresponde a la Dirección de Programas de Equidad apoyar a la Dirección
de Gestión y Desarrollo Regional en la ejecución de los componentes relacionados con temas de su competencia."
 
                De conformidad con el artículo 146 del Decreto Ejecutivo 38170-MEP:
Artículo 146.-La Dirección de Programas de Equidad es el órgano técnico responsable de reducir la brecha de oportunidades en el
sistema educativo costarricense, procurando el acceso y la permanencia de los estudiantes de más bajos ingresos mediante el
manejo integral de los distintos programas sociales del MEP, específicamente los relacionados con los servicios de alimentación y
nutrición, transporte estudiantil y becas.
 

 

              Ahora bien, dentro de la prueba documental aportada por el Estado figura una nota publicada en el Diario La Nación del
jueves 20 de setiembre del 2018, denominada "Alimento se pudre en los comedores cerrados por huelga". En dicha nota se
recogen manifestaciones del señor Leonardo Sánchez, a quien se identifica como Director del Programa de Equidad del MEP, entre
otros, según esa publicación, don Leonardo indicó: "... Según explicó Sánchez, la atención de los comedores se realiza bajo tres
modalidades: hay servidoras que son contratadas directamente por el Ministerio, otras que son pagadas por las Juntas de
Educación y en otros se paga por plato servido a firmas privadas que dan la alimentación ya preparada...". También se aprecia una
nota en el mismo medio datada 25 de setiembre del 2018,  denominada "Juntas deben garantizar alimentación de Estudiantes". De
nuevo se recogen manifestaciones del señor Sánchez, según las cuales "...Nosotros (MEP) pagamos mes a mes.
Independientemente de si hay huelga o no, es responsabilidad de la Junta tener el servicio porque estamos pagando cerca de
¢450 millones diarios...". "... El Ministerio prepara una circular en la que ordena garantizar al menos una comida al día en centros
donde las cocineras esten en huelga...", indica la nota luego. A imágenes del 6 al 15 del documento registrado 04/12/2018
03:35:30, se aprecia la circular DM-0065-10-2008 de fecha 8 de octubre del 2018, dirigida por el señor Ministro de Educación a los
Directores Regionales de Educación, Supervisores de Centros Educativos, Jefes de Servicios Administrativos y Financieros,
Directores y Directoras de Centros Educativos, Juntas de Educación y Juntas Administrativas, de fecha 8 de octubre del 2018. 
Entre otros ese documento incluye el considerando 10, el cual reza que el Ministro y el Sindicato de Trabajadoras de Comedores
Escolares y Afines (SITRACOME), acordaron la reapertura de todos los comedores escolares del país, asumiendo el sindicato la
responsabilidad de convocar al personal del Servicio y el MEP la responsabilidad de convocar a las direcciones de los centros
educativos, para que dispongan  lo necesario para que el personal de comedores escolares pueda reanudar el servicio de
alimentación. Y en considerando 12, se agrega "Ante la situación de cierre del centro educativo y de acuerdo con lo establecido en
decreto ejecutivo N° 38249-MEP, artículo 31 inciso l) es función de las Juntas "gestionar los procesos relacionados con los servicios
del comedor estudiantil...", por lo cual en ausencia del director, la junta de educación o Administrativa podrá organizarse para
establecer los mecanismos de atención del servicio de comedor estudiantil a la población beneficiaria que requiera el servicio."
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(subrayado es del original). Con base en ese y los otros considerandos, se incluye un punto 2 en las instrucciones vertidas, dirigida
a las Juntas de Educación o Administrativa, según la cual en caso de ausencia de los directores esos entes deben reunirse para
tomar las decisiones necesarias que permitan garantizar el servicio de alimentación a la población estudiantil. Incluso, les establece
como pauta propiciar procesos de divulgación vinculados con el servicio de alimentación, con el fin de contar con una mayor
cantidad de asistencia. Expuesto lo anterior, podemos extraer varias premisas de relevancia.  La primera, existe un sistema para el
financiamiento, funcionamiento y suministros de alimentos en los comedores estudiantiles, el mismo opera a través de un programa
que coordina la Dirección de Equidad del Ministerio de Educación Pública. En segundo término,  según el Reglamento General de
Juntas de Educación y Administrativas, es competencia de esos entes descentralizados auxiliares del servicio público de educación,
gestionar los procesos relacionados con los servicios de comedor estudiantil. En tercer lugar, los comedores estudiantiles funcionan
con personal (cocineras) nombradas por el Ministerio de Educación Pública, por las Juntas de Educación, e incluso con la compra
de comida preparada a empresas privadas.  Como número cuatro, también se sigue que existe un Sindicato denominado
SITRACOME (Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines), con el cual, el Ministerio de Educación,  llegó a un
acuerdo y pactó la reapertura de todos los comedores escolares del país (ver considerando 10 de la circular y copia de convenio
visible en el mismo documento electrónico donde se aprecia la circular). Finalmente, en quinto lugar,  se advierte que, conforme lo
establecido en el Reglamento aludido, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, emitió una  circular a las Juntas de
Educación y Administrativas para que, en el desempeño de la competencia que les asiste, gestionaran el suministro de alimentos,
en defecto de que los directores de escuela no atendieran lo que también se les instruyó al respecto. De todo lo expuesto se
desprende que, efectivamente, no es competencia del personal docente o docente administrativo agrupado en los sindicatos
contradictores en este proceso, el suministro del servicio de alimentación en los centros educativos,  además que  es
responsabilidad de las Juntas de Educación o Administrativas gestionar lo pertinente y que el personal de los comedores escolares
están afiliados a un sindicato  (SITRACOME) que no fue parte en este proceso, pues no fue accionado por la representación del
Estado (lo cual plantea un problema de legitimación pasiva). Otra parte del personal es contratado por las Juntas de Educación, por
lo que no son personal subordinado del Ministerio (que compone la integración de los sindicatos contradictores)  -lo cual a su vez
plantea un problema de legitimación activa dado que, la Procuraduría General de la República no representa a las Juntas de
Educación o Administrativas- y, en otros casos, el servicio de preparación de los alimentos es suministrado por empresas privadas.
Así, no es viable declarar la ilegalidad de la huelga por el movimiento convocado por los sindicatos demandados, si el personal
involucrado  no forma parte de sus agremiados. Resultaría igualmente equivocado en caso  que se declarase ilegal una huelga
convocada por los sindicatos de médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social, por una huelga llevada a cabo por un
sindicato de enfermeros, o por el personal  de otros servicios no afiliados a los sindicatos de galenos. Del mismo modo, es probable
que durante el movimiento se haya visto afectadas las personas física o jurídicas que presten el servicio de transporte estudiantil, y
por ende, menguados sus ingresos, o bien las empresas proveedoras de suministros escolares, sin embargo, esas afectaciones, a
pesar de la relevancia que se le pueda otorgar, no torna ilegal el movimiento de huelga, por si mismas. Recordemos que este
proceso versa sobre calificar la huelga en el Ministerio de Educación Pública, promovida por los sindicatos demandados y ejercida
por sus agremiados, en el tanto en que los titulares del derecho de huelga son los trabajadores y se ejerce por medio de sus
respectivos sindicatos. Este Tribunal no discute la importancia que puede tener el servicio de comedores escolares como
complemento para la buena salud de los educandos que reciben el servicio de educación que presta el Estado como derecho
fundamental y probablemente, la ausencia de docentes y personal administrativo generó que los estudiantes no asistieran a los
centros educativos, empero era responsabilidad del Estado a través de los órganos y entes descentralizados, indicados tomar las
medidas oportunas, según su competencia, para que ese especial e importante servicio (comedores escolares), no se viera
descontinuado, como en efecto lo intentó,  realizando, entre otros, un convenio con el sindicato que representa a la población
laboral prestataria del servicio y girando las instrucciones a las instancias y entidades involucradas en ese cometido. En torno a la
irrazonabilidad del movimiento, también le asiste asidero a las impugnaciones. Debe advertirse que ese es un motivo que no
aparece en el contradictorio, de hecho se adujo mediante escrito agregado el día 6 de noviembre del 2018 y sobre el cual las
partes accionadas, no tuvieron oportunidad de referirse.  Ahora bien, es dable que se sancione jurisdiccionalmente la ilegalidad de
una huelga por su excesiva dilación y su afectación a un derecho fundamental de terceros, esa es la interrogante a satisfacer. Para
atender la misma traemos a colación el voto de la Sala Constitucional 1998-1317, de la Sala Constitucional de las 10:12 horas del
27 de febrero de 1998. Entre las normas que se sometieron a consulta en la acción de inconstitucional resuelta con ese proveído,
estaba el extinto artículo 389 del Código de Trabajo, la Sala puntualmente establece:  

 " . . . XI.- DE LA INJERENCIA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA QUE
ESTABLECE EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 389 (ANTES, 382) DEL CODIGO DE TRABAJO.  El artículo 389 (antes,
382) establece como regla la irrenunciabilidad del derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga. No obstante,
admite la cláusula en virtud de la cual las partes se comprometen a no ejercer los derechos de huelga o de paro en su caso, de
manera temporal, mientras una de ellas no incumpla los términos de la convención o contrato colectivo, suscrito este último entre el
patrono o patronos de que se trate y el sesenta por ciento de sus trabajadores. Los accionantes acusan que el párrafo segundo de
este artículo 389 (antes, 382) es inconstitucional porque favorece la intromisión o injerencia ilegítima del poder público en el
ejercicio de derecho de huelga, al señalar: “Igualmente los Tribunales de Trabajo podrán prohibir el ejercicio de estos derecho por
un tiempo no mayor de seis meses, siempre que al resolver un conflicto colectivo lo consideren indispensable para obtener mayor
equilibrio en las relaciones de patronos y trabajadores.” . Es preciso reiterar que, desde la perspectiva constitucional, una cosa es
la libertad de sindicación, entendida como la libertad de fundar y afiliarse a sindicatos, que cubre por igual a los funcionarios que
tengan una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas -así como a los demás
trabajadores sujetos de una relación laboral-; y otra distinta es el derecho de huelga, que es la manifestación extrema de la
actividad sindical, la que se extiende con mayores limitaciones, para mantener el funcionamiento de los servicios esenciales de la
comunidad. Las limitaciones del ejercicio del derecho de huelga, como medida extrema de presión para alcanzar los
fines sindicales, no deben ser entonces otra cosa que condiciones dirigidas a evitar el entorpecimiento de la
prestación de los servicios públicos que se estiman esenciales y que corresponde distinguir al legislador dentro del



 

marco de razonabilidad y proporcionalidad. En un segundo plano, y no menos importante, la regulación de la huelga es
necesaria para encausar el instituto y con ello evitar el abuso del ejercicio de ese derecho más allá de las pretensiones legítimas,
inherentes a la huelga. Según la letra del artículo 74 de la Constitución Política, corresponde al legislador normar el derecho de
huelga, así como los demás derecho y beneficios a que se refiere el Capítulo único del Título V de Derechos y Garantías Sociales
de la Constitución Política, “a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”. Es pues indiscutible e
indelegable función del legislador determinar las reglas a las que se deben ajustar los trabajadores para que su
movimiento sea reconocido como huelga; tarea que se ve satisfecha en el Código de Trabajo, que distingue en su Título Sexto
del Código de Trabajo, “De los Conflictos Colectivos de Carácter Económico y Social” y entre otros requisitos: la declaratoria de
huelga, la debida comunicación de la huelga al Ministerio de Trabajo, la integración del tribunal investigador en el plazo que exige la
misma ley, la prohibición de los actos de coacción y violencia sobre las personas o las cosas durante la huelga. Ahora bien,
específicamente en cuanto a la potestad que se atribuye al órgano jurisdiccional mediante el párrafo segundo del
artículo 389 (antes, 382) del Código de Trabajo, que consiste en prohibir la huelga por un plazo determinado, comparte
la Sala el criterio esbozado por los accionantes por ser una condición irrazonable, arbitraria e ilegítima, que autoriza al
tribunal a restringir el ejercicio del derecho de la huelga si a bien lo tiene y sin ofrecer ninguna salida a las partes en
el conflicto, con el débil argumento de lograr un mayor equilibrio en las relaciones de patronos y trabajadores. El
mecanismo cuestionado, de impedir la huelga para alcanzar el citado propósito de lograr el balance entre las partes,
deja la decisión de suspensión de la huelga al órgano jurisdiccional sin mayor razonamiento, condición que resulta en
sí torpe e inadecuada, pues es claro que si una mayoría importante de empleados, al menos un sesenta por ciento de
la totalidad, está de acuerdo en asumir las consecuencias de tal medida de presión es porque ya descartó otras
medidas no extremas para alcanzar sus objetivos y que no implican las más serias consecuencias. A lo anterior se
agrega que dicha disposición excede el fin que busca el constituyente en su artículo 61, pues si bien permite
restringir o limitar el derecho de huelga, ello es cuando estén de por medio los servicios públicos esenciales, así
entendidos por el Legislador. Tal intervención del juzgador resulta ser entonces una restricción ilegítima, que no
atiende el mandato de procurar la efectiva prestación de las actividades que puedan considerarse vitales o
esenciales para la comunidad, que es el bien a proteger y por el cual cede el derecho de los trabajadores de defender
y promover sus intereses mediante la huelga; sea, cuando con ello se ocasiona o se puede ocasionar un mal mayor
que el que sufren los huelguistas. De lo anterior se colige que el fin que persigue la norma cuestionada, no tiene fundamento
claro, está dirigido a “mantener relaciones” entre los trabajadores y sus empleadores, finalidad ajena a los límites a la huelga que
enuncia el artículo 61 constitucional comentado. En consecuencia, procede declarar la inconstitucionalidad del párrafo segundo del
artículo 389 (antes, 382) del Código de Trabajo y así debe declararse..." (la negrita es nuestra)
 
              Tal y como se aprecia, en ese precedente, la Sala Constitucional analizaba una disposición que autorizaba a los
Tribunales de Justicia decretar la suspensión de una huelga, luego del cumplimiento de un determinado plazo. Entre los criterios
importantes que dimanan de ese pronunciamiento está que toda limitación o límite al derecho de huelga, sólo puede ser establecida
por el legislador y para preservar la prestación de servicios esenciales, cuya definición también le compete al Poder Legislativo. En
el presente caso, el servicio de educación, el cual es evidentemente, también, un derecho fundamental, no está contemplado como
un servicio esencial -según se aprecia en el cuadro sinóptico incorporado en el considerando anterior-, pues sencillamente el
legislador, aún a la fecha, no lo ha considerado como tal. Si bien podría ser que el derecho fundamental de huelga  entre en
colisión o conflicto con otros bienes jurídicos de similar relevancia -como la educación misma-, es lo cierto que, en los términos del
numeral 61 constitucional, sólo el legislador puede definir y precisar en que supuestos, tal y como establece la Sala Constitucional
en el precedente aludido, debe decaer el primero en defecto de los segundos. La forma como se establezca la afectación del
derecho fundamental a  holgar, sea definiendo prohibiciones absolutas, estableciendo servicios mínimos, o bien señalando límites
temporales, entre otras opciones que a su bien tenga considerar, es una interdicción reservada para el legislador, no existe norma
actual que habilite al Juzgador, en tanto operador jurídico, a calificar el ejercicio del derecho fundamental a huelga de  ilegal a partir
de su mayor o menor  dilación y la realización o no de su estimado cometido, pues tampoco se cuenta con regulación legal para
establecer los parámetros de idoneidad o necesidad, para realizar la ponderación de razonabilidad o proporcionalidad de la
calificación respectiva. Lo contrario sería caer en un exceso carente de asidero. Se debe aclarar que si bien los comités de la O.
I.T. han avalado la calificación de ilegalidad de una huelga por su excesiva dilación, lo ha hecho en supuestos donde la huelga
iniciada en un servicio no esencial se torna de ese carácter, porque se pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las
personas, como en el caso de la recolección de basura. De toda suerte aún en esos supuestos, sería deseable la regulación legal
de la prohibición respectiva. En el presente caso, sobra decir, no se demostró que la excesiva dilación del movimiento haya puesto
en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Traemos a colación sobre este particular tema un criterio que la misma
Procuraduría General de la República,  expuso en la opinión jurídica OJ-006-2019, de fecha 24 de enero del presente año, con
ocasión de uno de los proyectos de ley para modificar la regulación del ejercicio del derecho de huelga, el cual establece una
norma que pretende delegar en el Poder Ejecutivo y en el Judicial, la determinación de servicios esenciales, para efectos de estar
la prohibición de huelgas:
"...Por otro lado, es menester reparar, además, que con base en el inciso s) del artículo 2 comentado, el proyecto de ley parece
permitir indirectamente que se restrinja el ejercicio del derecho de huelga en servicios públicos no contemplados expresamente. En
ese sentido, el citado artículo establece:

“(…) Para cualquier efecto legal, serán considerados como servicios públicos esenciales aquellos brindados en:
(…) s) todos aquellos que se lleguen a determinar en la vía judicial o reglamentaria”
Aunque este Órgano Asesor comparte el criterio de que la protección de determinados bienes esenciales (la vida, la salud, la
seguridad o la economía pública) no puede debilitarse por efecto de una huelga en los servicios públicos, lo cierto es que las
restricciones que deben imponerse al ejercicio de la huelga para tutelar dichos bienes, y en especial, la determinación de los



servicios públicos catalogados como esenciales, no pueden quedar al arbitrio, especialmente de las autoridades administrativas,
pues la Constitución retiene esa competencia única y exclusivamente a favor del legislador.
Si bien puede haber una complementación de la Ley con el debido ejercicio de la potestad normativa reglamentaria (secundum
legem), como actualmente lo es el caso de Decreto Ejecutivo No. 38767-MP-MTSS-MJP, que se ciñe a los contenidos normativos
del artículo 376 del Código de Trabajo, no está de más recordar que la potestad reglamentaria de las leyes tiene la restricción de
que no es posible modificar, ampliar, adicionar, enervar ni suprimir por esa vía disposiciones que el legislador ha consagrado, pues
el único objeto de la norma reglamentaria es lograr el cumplimiento y efectividad de la ley que desarrolla. No siendo posible, so
pretexto de reglamentar la ley, introducir en ella alteraciones que desvirtúan la voluntad del legislador; por el contrario tiene la
responsabilidad de hacer cumplir la ley tal cual y de crear los mecanismos necesarios para hacerla efectiva. La propia
jurisprudencia constitucional ha precisado que es potestativo del titular de la potestad reglamentaria definir cuáles son y con qué
detalle las disposiciones de la ley que requieren reglamentación o desarrollo y que los límites de esta facultad los señala la
necesidad de cumplir apropiadamente la norma que desarrolla; si las leyes expedidas por el Congreso proveen todos los elementos
indispensables para su ejecución, el órgano administrativo no tendría nada que agregar y por lo tanto no habría necesidad de
ejercitar la potestad reglamentaria (Entre otras, la resolución No. 11152-2007).
Incluso, ha de considerarse que el inciso e) del artículo 376 del Código de Trabajo, que autorizaba al Poder Ejecutivo para dictar en
qué actividades públicas se prohibía la huelga en la hipótesis de que la Asamblea Legislativa hubiese hecho uso de su facultad
constitucional de suspender ciertas garantías individuales, fue declarado inconstitucional “(…) por exceder el principio de reserva
de ley dispuesto en el numeral 61 constitucional (…)” (Resolución No. 1998-1317, op. cit.).
De modo que por vía reglamentaria, la Administración no podrían determinar servicios públicos como esenciales, si éstos no han
sido legalmente catalogados como tales, pues ello conllevaría un evidente exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, por
violación flagrante de la reserva legal constitucionalmente instaurada en la materia (art. 61 constitucional).
En cuanto a la posibilidad de que de que (sic) sea la autoridad judicial la que determine otros servicios públicos esenciales, a los
efectos de aplicarles la prohibición del Derecho de Huelga, esa misma opción así entendida resultaría igualmente violatoria de la
reserva legal constitucionalmente instaurada en la materia (art. 61 constitucional).
Distinto sería el caso, incluso avalado por los órganos de Control de la OIT, de que la autoridad judicial pueda declarar la ilegalidad
de la huelga en los denominados servicios esenciales “por extensión”, que sin ser consustancialmente esenciales, su interrupción
podría ocasionar efectos desastrosos y crear, en poco tiempo, situaciones en que se verían comprometidas la salud, la seguridad o
la vida de la población, como también puede darse el caso que un servicio no considerado esencial, en el sentido estricto del
término, que se convierta en esencial debido a que la duración de una huelga pueda poner en peligro la vida, la seguridad de la
persona o la salud de toda o parte de la población (OIT, 1996, párrafo 541; Recopilación de decisiones y principios del Comité de
Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Párrafo 582. 34 Recopilación de decisiones y principios del Comité de
Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Párrafo 591).
En estos casos límites estimamos que sería razonable conferirle legalmente a la autoridad judicial, como autoridad u órgano
independiente, la competencia de declarar ilegal huelgas en servicios distintos de los enunciados en el numeral 2, cuando se
considere que interrumpen prestaciones esenciales. Haciendo así efectiva la cláusula social de salvaguarda prevista por el ordinal
61 constitucional, según la cual, el derecho de huelga de los funcionarios y empleados del sector público debe ceder cuando la
huelga imponga un sacrificio desmedido de los derechos o intereses de la colectividad destinataria de servicios públicos cuya
interrupción prolongada pueda poner en peligro la vida, la salud, la seguridad o la economía pública de toda o parte de la
población. Reconociéndose entonces la necesidad que en esos casos los Tribunales de Justicia pueden calificar de ilegal una
huelga en ciertos servicios públicos no esenciales por definición, especialmente cuando esté de por medio el interés de la
colectividad injustamente afectada..."
 
              Como se ve, dicho criterio respalda nuestra tesis según la cual sólo el legislador puede definir los límites para el ejercicio
del derecho de huelga en servicios calificados como tales. Además se requiere de una habilitación legal para que el órgano
jurisdiccional respectivo, pueda declarar ilegal una huelga por su excesiva dilación y en determinadas circunstancias, todo lo cual
debe precisar.
              X. Legalidad. Dicho lo anterior, teniendo claro que no se ha demostrado que el movimiento objeto de análisis, no fuese
pacífico y que se haya afectado servicios esenciales, resta por establecer si se reúnen los restantes requisitos para declarar la
legalidad del movimiento. Se coincide con el A Quo, atendiendo, además a otros precedentes desarrollados por este y otros
tribunales en la materia, en que, según los antecedentes del caso, estamos ante una huelga atípica -no contractual-, por lo que no
procede aplicar, con rigor, los requisitos que el Código establece para las huelgas contractuales típicas, lo cual no excluye que
deba satisfacer ciertos requerimientos. En esencia, además del carácter pacífico que se debe cumplir, obviamente atendiendo a lo
preceptuado en el 61 constitucional, es esperable que se hayan agotado las vías de conciliación previas y se haya contado con el
respaldo suficiente para el movimiento. Ambos requerimientos son satisfechos a cabalidad, según se tuvo por acreditado en los
hechos probados tercero y quinto. Según se aprecia en la relación que se hace al incorporar el primero de esos hechos probados,
hubo de previo a la iniciación del movimiento, el intercambio de una serie de misivas entre los sindicatos contradictores y las
autoridades del Ministerio de Educación Pública y otras autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como una serie de
reuniones entre las diversas partes de esta compleja relación, tendentes a acercar posiciones y conciliar las discrepancias
suscitadas a partir de los señalamientos que el movimiento sindical, le realizaban al proyecto que estaban cuestionando.   De lo que
se sigue que, como concluye el Juzgador de Primera Instancia, los sindicatos accionados sí realizaron esfuerzos para llegar a un
acuerdo conciliatorio, cuyo resultado no fue satisfactorio al punto que se detonó el movimiento de huelga. En lo que se refiere al
respaldo al movimiento, aquí si cabe acudir al concepto de hecho público y notorio, pues resulta particularmente obvio para todos
que el movimiento de los educadores alcanzó un importante porcentaje de apoyo de los afiliados a los sindicatos contradictores.
También da cuenta de lo anterior, como, atinadamente, rescata la sentencia objeto de estudio,  las actas de las inspecciones
efectuadas a los efectos del proceso, las cuales reflejan que, efectivamente, el movimiento que nos ocupa, tuvo un amplio apoyo de



los miembros de los gremios involucrados.  También se observa a imágenes 17 y 18 del documento registrado  14/09/2018
16:10:18 49 y 50 del documento registrado 14/09/2018 16:38:39 36 a 43 del  documento registrado  14/09/2018 13:36:02 ,  sendas
actas notariales que dan cuenta de la  realización de asambleas de los sindicatos involucrados, aprobando la convocatoria a 
huelga.

               XI. Corolario. Conforme lo anterior en el contexto normativo actual, por las razones expuestos, en relación con los motivos
invocados, no es factible declarar la ilegalidad del movimiento de huelga que se analiza  y, dentro del mismo marco, se concluye
que dicho movimiento sí cumple con los requerimientos para que se declare su legalidad.    Son con lugar, en consecuencia, las
defensas de falta de derecho planteadas por los accionados.  Por la manera que se resuelve se impone revisar lo acordado sobre
costas. Según la regla aplicable, son ambas costas personales y procesales, a cargo del promovente. Se fijan los honorarios de
abogado, prudencialmente, en la suma de trescientos mil colones, por cada una de las relaciones procesales instauradas entre
quien promueve las diligencias y los sindicatos contradictores. Sea el Estado deberá satisfacer a la representación de cada uno de
los sindicatos accionados, por concepto, de honorarios de abogado, la suma de trescientos mil colones exactos.  

POR TANTO:
 

 
 

 
 

  

              En lo que ha sido objeto de recurso, se revoca la resolución venida en alzada. Se declara LEGAL la huelga promovido por
los sindicatos ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SEGUNDA ENSEÑANZA (A.P.S.E.), l a ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EDUCADORES Y EDUCADORAS (A.N.D.E.) y el SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
COSTARRICENSE (S.E.C.), en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, solicitud realizada por el Estado. Son con lugar las
defensas planteadas de falta de derecho. Costas: Según la regla aplicable, son ambas costas personales y procesales, a cargo del
promovente. Se fijan los honorarios de abogado, prudencialmente, en la suma de trescientos mil colones, por cada una de las
relaciones procesales instauradas entre quien promueve las diligencias y los sindicatos contradictores. Sea, el Estado deberá
satisfacer a la representación de cada uno de los sindicatos accionados, por concepto, de honorarios de abogado, la suma de
trescientos mil colones exactos. De conformidad con el artículo 668 del Código de Trabajo,  comuníquese a la Oficina de Estadística
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. NOTIFÍQUESE.
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