
 

DRH-FOR-01-DRH-271 

Dirección de Recursos Humanos 

 

“Educar para una nueva ciudadanía” 

Edificio Rofas,  4° piso 
Versión 1.1  Rige a partir del 30 de mayo de 2018 

01 de octubre de 2018 
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VM-A-DRH-11688-2018 

 

Señor (a) 
Licenciada  
Sindy Valverde Umaña   
Jefe Depto. Servicios Administrativos y Financieros 
DRE Pérez Zeledón  
 
De conformidad con el correo electrónico suscrito en fecha 24 de setiembre del 
presente año, mediante el que solicita asesoría  respecto a la legalidad de las prórrogas  
de nombramientos de servidores durante el periodo de huelga, según se transcribe 
literalmente a continuación:  
 
“…remito este correo para solicitarle un pronunciamiento sobre las prórrogas en 
periodo de huelga, no tenemos claro si prorrogamos todos los servidores que 
tienen derecho a las mismas aunque tengamos claro que el centro educativo está 
en Huelga y no hay nadie trabajando. O si esperamos a que se normalice la 
situación para realizar la prórroga de los días faltantes para que se termine la 
incapacidad respectiva”. 
 
Para brindar respuesta sobre la incógnita presentada, resulta necesario  conocer 
algunos temas básicos relativos a la naturaleza de la huelga, bajo términos del principio 
de legalidad que le asiste a la Administración, y que analiza continuación: 
 
La huelga se presenta como una abstención laboral, una falta de prestación del trabajo.  
El instrumento jurídico de la huelga se constituye en una garantía de índole 
constitucional y por ende superior a cualquier norma relativa al tema por encontrarse 
normada a partir de nuestra Constitución Política. Por ello los límites existentes son tan 
amplios y limitados a su vez, que en la práctica es más dable hablar de una libertad de 
huelga que el derecho a huelga. Bajo este concepto la Constitución Política dispone:  
 

 “ARTÍCULO 61.- Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los 
trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la 
determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma 
establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia. 

 
El ejercicio de ese derecho-libertad a la huelga por parte de los trabajadores que 
prestan servicios no esenciales al Estado, sus instituciones y empresas públicas, se 
encuentra condicionado el cumplimiento de determinados requisitos estipulados por 
ley. Así por ejemplo, el artículo 377 del Código de Trabajo, entre otros aspectos, señala 
la necesidad de agotar alguna de las alternativas procesales  de conciliación, la cual 
de no llevarse a cabo podría dar paso a la declaratoria de ilegalidad de la Huelga por 
parte de la autoridad judicial competente.  
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Bajo esas prerrogativas, nos encontramos frente al escenario de determinar esa 
ausencia de prestación laboral enmarcada jurídicamente en el contexto del desarrollo 
de un contrato de trabajo, bajo el supuesto de que sí, durante la consecución y 
cumplimiento de requisitos así como su revisión por parte de los Tribunales de Justicia, 
los trabajadores adheridos a la huelga suspenden su relación contractual con el patrono 
(en este caso el Estado) o sí por el contrario, continua en el disfrute de sus derechos y 
obligaciones. Ahora bien,  De conformidad con el artículo 379 del Código de Trabajo, 
los efectos jurídicos de aplicación a los trabajadores participantes de la huelga, inician 
a partir de la “declaratoria de ilegalidad de la misma”:  
 

Artículo 379.-Huelga. Declaratoria de ilegalidad. Consecuencias. La 
terminación de los contratos de trabajo o, en su defecto, el rebajo salarial o 
cualquier tipo de sanción, solo será procedente a partir de la declaratoria de 
ilegalidad de la huelga.  

 
La Sala Constitucional en su Voto N°10832-2011, en el mismo sentido señala “…que 
la terminación de los contratos de trabajo es a partir de la declaratoria de ilegalidad de 
la huelga y, en consecuencia, los trabajadores que participaron en el movimiento 
huelguístico antes de esa declaratoria no pueden ser despedidos, rebajados sus 
salarios ni sancionados de forma alguna por la mera participación en la huelga…” 
 
Con base en las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la consulta realizada, la 
relación laboral con el patrono, solo se suspende en periodo de huelga legal, (artículo 
271 del Código de Trabajo),  por lo tanto, las prórrogas de nombramientos de los 
servidores y servidoras beneficiarios de las mismas, deberán continuar 
realizándose, esto hasta tanto los Tribunales de Justicia se pronuncien en relación a 
su legalidad o ilegalidad, al igual que lo hará el Ministerio de Educación Pública, 
posterior a dicho acto. Tales actos que son meramente administrativos, (la prórroga de 
nombramientos), deben de obedecer a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General 
de la Administración Pública, norma que versa sobre la continuidad del servicio, en este 
caso el educativo, el cual es la razón de ser del Ministerio de Educación Pública.  
 
De usted, 
 

Julio Barrantes Zamora 
DIRECTOR a.i. 
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