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Señor (a) 
Rebeca Marín Alvarado   
Recursos Humanos 
Fundación Omar Dengo 
 
En atención al correo electrónico suscrito por su persona, de fecha 17 de octubre del presente año, 
mediante el que solicita asesoría  respecto de la procedencia de autorizar vacaciones durante el periodo 
de huelga, para un mejor entendimiento, procedo a transcribirla en su literalidad:  
 

“(…) 
 
Algunos de los asesores MEP que están en Huelga están solicitando vacaciones de un día 
viernes o lunes (suponemos que para pasear). ¿Nosotros podemos autorizar vacaciones a 
un funcionario público que éste en huelga?   
 
Para su contexto, ellos disfrutan sus vacaciones para no afectar el servicio público 
educativo de la siguiente forma: 
 

 8 días hábiles que coinciden con el cierre de año. 

 3 días hábiles en semana santa 

 10 días hábiles que como jefes de ellos les indicamos el periodo a disfrutar. 

 5 días que ellos pueden negociar con nosotros a su conveniencia siempre y cuando 
no interfieran con las metas definidas. 

(…)” 
 
 
La huelga como garantía constitucional presupone según lo regulado en el artículo 371 del Código de 
Trabajo, la suspensión concertada y pacífica del trabajo.  
 
Asimismo, el artículo 380 del mismo cuerpo normativo, establece que cuando la huelga se haya 
determinado como legal por parte del Tribunal de Justicia pertinente, suspende los contratos de trabajo 
vigentes en los centros de trabajo por todo el tiempo que dure.  Esa suspensión presupone la ausencia 
en la prestación del servicio por parte del trabajador, no obstante mantiene el  disfrute de las 
garantías y derechos regulados en el Convenio Colectivo de Trabajo, Reglamento Autónomo de 
Servicios y demás regulaciones estipuladas en la organización interna de cada lugar. 
 
La autorización de vacaciones en relación con el estado de huelga actual, corresponde a un tema de 
referencia al principio de legalidad regulado en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley 
General de la Administración Pública. Respecto de los funcionarios públicos ubicados en el Ministerio de 
Educación Pública, el Estatuto del Servicio Civil ha dividido sus regulaciones en función del servicio que 
se presta en: administrativo, administrativo docente y docente.  
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Dado el modo de proceder descrito, específicamente,  sobre el disfrute de vacaciones del personal docente 
y administrativo docente,  los artículos 176 del Estatuto del Servicio Civil y 88 de la Ley de la Carrera 
docente definen los periodos específicos correspondientes a ese rubro en virtud de que el servicio 
educativo, debe ser brindado ininterrumpidamente, es decir, este tipo de vacaciones son de carácter oficial. 
Ahora bien, propiamente, en relación con los servidores estrictamente administrativos, el mismo Estatuto 
de cita, establece en los artículos 28 y  29 lo procedente.  

 
La particularidad respecto de éstos últimos reside en el momento de otorgamiento de las mismas, ante lo 
cual,  la persona empleadora señalará la época en que la persona trabajadora podrá tener acceso a ese 
periodo; pero deberá hacerlo dentro de las quince semanas posteriores al día en que se cumplan las 
cincuenta semanas de servicio continuo (11,5 meses), tratando de que no se altere la buena marcha de 
su centro de trabajo, ni la efectividad de dicho descanso.  

 
En virtud de ese entendimiento, debe recalcarse que el dinero que el empleado recibe durante el disfrute 
real y efectivo de sus vacaciones, tiene carácter de salario según los artículos 156 y 157 del Código de 
Trabajo, por lo que conceder esa autorización durante periodo de huelga,  podría reñir con el propósito 
primario de éste derecho laboral  sí tomamos en consideración además, la posibilidad de su indemnización 
monetaria en caso de la omisión justificada sobre su disfrute.  

 
 
De usted, 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza 
DIRECTORA 
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