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Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-288-2019 
 
Señora 
Rebeca Rojas  
Presente  
 
 
Estimada señora: 
 
En atención al correo de fecha 13 de diciembre del 2018, suscrito por su persona y al oficio 
DMrh-1435-12-2018, suscrito por Gabriela Massey Machado, Jefe a.i. del Despacho del Señor 
Ministro de Educación Púbica, mediante el cual solicita asesoría respecto a la renuncia de la 
plaza en propiedad que ostenta, procedo a copiarla en su literalidad para una mejor 
comprensión de la respuesta que se brinda: 
 
“…si yo renuncio a mi propiedad tengo derecho a prestaciones? Y de que manera puedo 
interponer la renuncia? Puede hacerse que no sea de manera presencial?” 
 
Ante su disyuntiva me permito indicarle que el artículo 28 del Código de Trabajo establece que 
la renuncia por parte del trabajador debe ser presentada por escrito ante el patrono con un 
plazo de anticipación que deberá estimarse de acuerdo al tiempo que tenga el mismo de 
laborar, para el mismo patrono:  
 
ARTICULO 28.- 
 
En el contrato por tiempo indefinido cada una de las partes puede ponerle término, sin justa 
causa, dando aviso previo a la otra, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

a) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, con un 
mínimo de una semana de anticipación; 

b) Después de un trabajo continuo que  exceda de seis meses y no sea mayor de un año, 
con un mínimo de quince días de anticipación, y 

c) Después de un año de trabajo continuo con un mínimo de un mes de anticipación. 
 
Dichos avisos se darán siempre por escrito, pero si el contrato fuere verbal, el trabajador podrá 
darlo en igual forma en caso de que lo hiciere ante dos testigos; y pueden omitirse, sin perjuicio 
del auxilio de cesantía, por cualquiera de las dos partes, pagando a la otra una cantidad igual 
al salario correspondiente a los plazos anteriores. 
 
Durante el término del aviso el patrono estará obligado a conceder un día de asueto al 
trabajador, cada semana, para que busque colocación. 
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Asimismo, la renuncia del trabajador no acarrea responsabilidad para el patrono más allá del 
pago de las vacaciones y aguinaldo proporcionales, ya que corresponden a derechos 
irrenunciables (Artículo 84 del Código de Trabajo). No obstante, el trabajador podría reclamar 
salarios pendientes o diferencias salariales debidas, en caso de que existan.   
 
Sobre el pago de prestaciones, la Dirección de Recursos Humanos puso a disposición en la 
página web del Ministerio de Educación Pública, formularios para el debido reclamo de las 
mismas: DRH-FOR-04-UPL-251,  DRH-FOR-04-UPL253, DRH-FOR-04-UPL-254, los cuales 
se adjuntan.  
 

 
 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora, ULEG, DRH.  
 
 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG-DRH.  
 
 
CC.:  Archivo  /   Consecutivo 
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