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Señor (a) 
Kenlly Thoursbourne Porras   
Docente 
 
En atención al correo electrónico suscrito por su persona, de fecha 31 de octubre del presente año, 
mediante el que solicita asesoría  respecto de la procedencia para salir del país tomando el día viernes 
destinado para celebrar la Confraternidad  tomado en consideración que no se ha adherido a la huelga, 
procedo a transcribirla en su literalidad para una mejor comprensión de lo requerido:  
 
“(…) 
 
Si mi persona no se encuentra en huelga por lo que me encuentro laborando para el día del maestro 
podría salir de país. 
Mi consulta es porque un grupo de compañeros a inicio de año adquirimos un paquete para salir 
del país tomado en cuenta ese viernes sábado y domingo en su mayoría se encuentra en huelga 
por lo cual si está no termina ellos decidieron perder su dinero otros están indecisos en volver par 
así poder tomar el paquete adquirido.  
Con base a eso surgue mi duda si Mi persona que me encuentro laborando con normalidad desde 
el inicio de la huelga podría asistir o existe alguna restricción? (sic) ” 
 
La huelga como garantía constitucional presupone según lo regulado en el artículo 371 del Código de 
Trabajo, la suspensión concertada y pacífica de las tareas y funciones para las que fue contratado el 
trabajador.  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 373 del Código de Trabajo, el derecho a huelga también 
comprende el derecho al acceso a su participación en las actividades preparatorias, convocatoria, de 
adhesión o la negativa a participar en ella, de desconvocatoria así como la propia decisión de dar por 
terminada la propia participación en la misma, por ello los trabajadores en condición de adhesión de la 
huelga, pueden en cualquier momento, considerar la reincorporación a sus las labores.  En el caso de que 
algún servidor (a) desee regresar a sus labores cotidianas y suspender voluntariamente su derecho de 
huelga, podrá acogerse al documento  denominado: “FINIQUITO DANDO POR CONCLUIDA LA PROPIA 
PARTICIPACIÓN EN LA HUELGA MAGISTERIAL INICIADA EL 10 DE SETIEMBRE DEL 2018”, o deberá 
acreditarlo ante sus superiores inmediatos. Caso contrario, si el servidor (a) se encuentra laborando de 
forma regular, de igual manera deberá coordinar lo pertinente con sus superiores inmediatos.  
 
El artículo 48 de la Segunda Convención Colectiva, reafirma el derecho que tienen todas las personas 
trabajadoras del MEP a celebrar el Día de la Confraternidad, mediante la organización de actividades 
sociales y similares tendientes a fortalecer las relaciones interpersonales y la fraternidad laboral. En el 
caso concreto, el permiso laboral que se otorga para confraternizar, requiere de la prestación del servicio 
de forma regular.  
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Mediante Decreto Ejecutivo N° 37251 de 30 de mayo del 2012 se declaró el día 23 de noviembre de cada 
año, como “DÍA DE LA CONFRATERNIDAD DEL EDUCADOR Y DE LA EDUCADORA 
COSTARRICENSE", cuya esencia es la celebración de actividades sociales, para estimular el convivio y 
la fraternización dentro de cada "unidad educativa”. 
 
Según el artículo 2 del decreto de cita “Cada institución y dependencia del MEP, podrá organizar su 
convivio acorde a las preferencias de la mayoría”. En este punto es importante considerar las 
posibilidades económicas, de distancia, personales,  entre otras de los servidores que integran la Unidad, 
Departamento o institución, y siempre que se cuente con el visto bueno del Superior Jerárquico de cada 
dependencia.     
 
Conforme al Calendario Escolar 2018, este día forma parte de los 200 días lectivos, razón por la cual se 
obliga a su participación, por lo que el funcionario que no desee participar debe presentarse a laborar o 
bien presentar la respectiva justificación. 
 
Se adjunta copia de la circular DVM-A-1685-2018, suscrita por la señora Rosa Adolio Cascante, 
Viceministra Administrativa.  
 
De usted, 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza 
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Unidad Legal, Asesor. 
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