
 

DRH-FOR-01-DRH-271 

Dirección de Recursos Humanos 

 

“Educar para una nueva ciudadanía” 

Edificio Rofas,  4° piso 
Versión 1.1   

21 de agosto de 2019 
Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-9852-2019 
 
Licda. Cinthia Valverde Núñez 
Dirección Financiera 
Departamento de Gestión de Transferencias 
Ministerio de Educación Pública 
    
Presente  
 
Estimada señora: 

 
En atención a correo electrónico de fecha 5 de agosto de 2019, referente a consulta que transcribo de 

forma literal: 

 

“…al cese de labores y ya entrados el mes de agosto, quería consultarle sobre mi derecho a un día de 

asueto por semana en el tiempo de preaviso, lo anterior según el código de trabajo 

 

ARTÍCULO 28… Durante el término del aviso el patrono estará obligado a conceder un día de 

asueto al trabajador, cada semana, para que busque colocación.” 

 

De igual manera, consulta:  

 

“… debo recibir autorización por parte de la Unidad Administrativa o si corresponde directamente a mi 

Jefatura brindar el permiso correspondiente amparado en el artículo anterior…?” 

 

Adicional, consulta sobre la certificación que debe emitir el patrono sobre las funciones realizadas y si 

existe algún procedimiento para solicitarla a la Jefatura, ‘Artículo 35.-A la expiración de todo contrato 

que exprese únicamente: a) La fecha de su entrada y la de su salida, y b) La clase de trabajo 

ejecutado. Si el trabajador lo desea, el certificado determinará también: c) La manera como 

trabajó, y d) Las causas del retiro o de la cesación del contrato…” 

 

En virtud de lo anterior y ante la solicitud interpuesta, es importante señalar las siguientes 

consideraciones en relación al tema: 

 

Se  trata este caso particular,  de una persona funcionaria del Título I del Estatuto de Servicio Civil.  

Partiendo de lo anterior, es importante señalar, que a nivel de nuestra doctrina nacional, la figura del 

preaviso ha sido definida así: 

"El preaviso consiste en aquella obligación que tienen las partes en una relación de trabajo, de notificar 

a la otra su decisión de dar por concluida la relación laboral que los une, que necesariamente debe ser 

de duración indefinida. Este aviso previo se da con anticipación variable, según las 
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circunstancias." (Vargas Chavarría, Eugenio. Preaviso y Auxilio de Cesantía. Editorial Investigaciones 

Jurídicas S.A. San José. p.11.) 

 

Sobre este aspecto, en sentencia número 587-2002, de las nueve horas treinta minutos del veintidós 

de noviembre del dos mil dos, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, dispuso lo 

siguiente: 

 

"... El preaviso tiene como finalidad hacer saber, una de las partes contratantes a la otra, con un tiempo 

prudencial, su propósito de disolver el contrato; de ahí que se caracterice porque debe ser satisfecho 

en tiempo y sólo subsidiariamente en dinero.   De esa manera se le garantiza al trabajador la posibilidad 

de obtener un nuevo empleo, para cuando cese en aquel de donde es despedido; y para que, el 

empleador, si es del caso, pueda conseguir durante el respectivo lapso, una persona que llegue a 

reemplazar al trabajador que va a cesar en sus tareas, en poco tiempo.  Por esos motivos, se trata de 

una obligación recíproca para las partes."  

Dado lo concreto de su consulta,  transcribo lo que señala el párrafo final del artículo 28 del Código de 

Trabajo. En éste se indica: 

"(...) Durante el término del aviso el patrono estará obligado a conceder un día de asueto al 

trabajador, cada semana, para que busque colocación." (La negrita no pertenece al original.) 

Subsecuentemente, en dictamen C-271-2003 del 12 de setiembre de 2003 de la Procuraduría General 

de la República,  se dispuesto como sigue: 

 

“… la Administración para la que presta sus servicios, está en la obligación de concederle un día de 

asueto por semana, para que busque una nueva colocación,…”  

 

De conformidad con lo anterior,  deberá coordinar la solicitud del día asueto con el superior jerárquico, 

con el fin de dar cumplimiento a la figura del preaviso, por principio de legalidad.  

 

En relación a la consulta sobre la solicitud de una certificación de conformidad con el artículo 35 del 

Código de Trabajo, dicho requerimiento deberá ser planteado por escrito ante su superior jerárquico 

para su debido trámite.  

 

Atentamente, 

 
 

 
Yaxinia Díaz Mendoza  

DIRECTORA 
 
 

Elaborado por: Licda. Haydée Vega Barrios, Asesora, ULEG-DRH. 
 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG-DRH.  
 

Cc: Sra. Mónica Soto Soto. Unidad Administrativa 
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