
                                                                                                                                                                                           

 

 
 
 

 

 Vacaciones anuales de los Oficiales y Auxiliares de 

Seguridad y Vigilancia 
 

El artículo 48 del Reglamento de Servicio para las y los Agentes de Seguridad y 

Vigilancia del Ministerio de Educación Pública indica que éstos tendrán 

derecho a vacaciones establecidas por el Reglamento Interior de Trabajo del 

MEP de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

a. 15 días hábiles de vacaciones (50 semanas a 4 años y 50 semanas) 

b. 20 días hábiles de vacaciones (5 años y 50 semanas a 9 años y 50 

semanas) 

c. Mes completo de vacaciones (10 años y 50 semanas o más) 

 

El artículo 49 indica que para el cómputo de vacaciones no deben incluirse los 

días de descanso, feriados ni asuetos. Esta situación hace que se alargue el 

período de vacaciones a más de un mes, por ejemplo: 

 

Caso práctico: 

Juan es Auxiliar de Seguridad y Vigilancia, durante el año 2011, la directora de la 

institución le indicó que su día de descanso quedaba fijo los días viernes. Juan tiene 12 años 

de laborar para el MEP, por lo que le solicitó a la jefatura en el mes de enero que le diera sus 

vacaciones en el mes de abril, para poder disfrutar de sus vacaciones con su familia y 

amistades. La directora accede y le concede desde el 1° de abril al 30 de abril del 2011.  

 

Juan tiene dudas sobre el conteo de sus vacaciones y se dirige al SEC, donde le indica uno 

de los abogados de la Secretaría de Asuntos Legales y Laborales que dicho conteo es erróneo, 

pues si el día de descanso de Juan son los viernes y tomando en cuenta que en el mes de 

abril del 2011 hay 2 feriados de ley que son el jueves y viernes santo, lo correcto es que Juan 

disfrute de su mes de vacaciones desde el 2 de abril del 2011 al 07 de mayo del 2011.  

 

La excepción a esta norma se encuentra estipulada en el artículo 29 del 

Reglamento al Estatuto de Servicio Civil donde indica expresamente en su 

último párrafo que: “La vacación de un mes, se entiende de un mes calendario, 

salvo cuando se fraccione que será de 26 días hábiles” 

 
 

 



                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 Interfiere el recargo que labora un Oficial de Seguridad en el 

disfrute de sus vacaciones anuales? 
 

Según el Criterio Jurídico AJ-320-C-05 del 22 de junio del 2005, de la Asesoría 

Jurídica del MEP, se interpreta que la finalidad de las vacaciones es permitir un 

descanso reparador, dándose la recuperación de energías en aquellos 

trabajadores dedicados a tareas corporales y la descarga de atención a la mente 

sobre aquellos que realizan trabajos de naturaleza intelectual.  

 

Por estar el derecho a las vacaciones consagrado en el artículo 59 de la 

Constitución Política y el artículo 153 del Código de Trabajo, estima la Asesoría 

Jurídica del MEP que se trata de un derecho fundamental de todo trabajador, 

por lo que la vacación se entiende para los efectos del caso concreto como el 

derecho al descanso completo, por lo que si goza de vacaciones no tiene que 

presentarse a laborar el recargo de funciones. 

 

Espero haber evacuado sus dudas, cualquier observación o pregunta, con 

mucho gusto. 

 

 

 

 

MSc. Patricia Valverde Lizano 

Asesora Legal S.E.C. 


