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Exp: 13-011435-0007-CO

 Res. Nº 2013014416
SALA CONSTITUCIONAL DE  DE JUSTICIA. San José, a las quince horas quince minutos del treinta de
octubre de dos mil trece.

L A CORTE SUPREMA

Recurso d e amparo que se tramita e n expediente número 
identidad [VALOR 01], a favor de [NOMBRE 02], cédula de identidad [VALOR 02] , contra  COLEGIO SAN
MARTÍN DE CIUDAD QUESADA, MINISTRO DE EDUCACIÓN 

        13-011435-0007-CO, interpuesto por [NOMBRE 01]cédula de
LA DIRECTORA DEL

PÚBLICA.

Resultando:
1.- Por escrito recibido en  de  el 08 de octubre de 2013, la Secretaría la Sala la recurrente interpone recurso de amparo contra 

 COLEGIO SAN MARTÍN DE CIUDAD QUESADA, MINISTRO DE 
Salazar, quien nació el día 20 de enero de 2011 con un problema denominado 

Indica que en razón del padecimiento de su hijo, el mismo requiere de citas
y en el , entre otros, por lo menos dos

veces al mes. Sostiene que los menores con el padecimiento que presenta su hijo necesitan de la atención de profesionales en las
diferentes especialidades, como Pediatría, Fisiatría, 

Terapia Ocupacional y Terapia Física, y otros. Menciona que no obstante lo 
se percató de que se le estaban realizando rebajos salariales, los cuales fueron 

, según consta en
los comprobantes y justificación adjuntas, situación 

total de 3 lecciones, para llevar a su hijo
a cita médica en el Hospital de Niños, para lo cual solicitó el permiso correspondiente, posteriormente y presentó la 

día. Alega que pese a
lo anterior y a que llamó al Colegio para informar de su 

salario. Considera que los rebajos aplicados al salario de la amparada son 

LA
DIRECTORA DEL EDUCACIÓN PÚBLICA y manifiesta que es madre
del menor Alejandro Morera ENCELOPATÍA
CRÓNICA NO PROGRESIVA (PARALISIS CEREBRAL). 
constantes de control médico en el hospital de Niños, en el Hospital de San Carlos CENARE

Neurología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Radiología, Terapia de
lenguaje, anterior, al revisar la amparada por 
el estado de sus acciones de personal 

internet
ordenados

por  del Colegio recurrido; sin embargo, dichos rebajos la Directora corresponden a las asistencias médicas de su hijo. Indica que
para el 29 de julio de 2013, la amparada tuvo que asistir a cita médica en el hospital de San Carlos y al CENARE

que igualmente, se presentó en fecha 5 de agosto, en el Hospital de Niños,
donde tenía cita programada. Asegura que el día 7 de agosto, la amparada se ausentó un 

justificación.
Agrega que la amparada también tiene otra hija, con la cual acudió a consulta médica en el EBAIS de Gamonales, el día 03 de

, ya que tenía setiembre un cuadro severo de bronquitis, razón por la que debió permanecer con ella todo el 
situación, se le tramitó la ausencia como justificada pero se le rebajó el

100% del violatorios de sus derechos fundamentales,
toda vez que se le castiga el hecho de ser madre y proteger a sus hijos, afectándole su derecho al salario.
2.- Informa bajo juramento Lesbia Isabel Navarrete Coronado, en su calida de Directora del Colegio San Martín que en ningún
momento la amparada ha El único caso donde
presentó la debida cita, fue el día 05 de agosto, pero la 

la salud de sus hijos, ya que siempre que ha necesitado asistir, ya sea por problemas de salud, de sus dos hijos o de ella
misma, siempre ha asistido 

acompañada por su padre. Según la recurrente, la niña presentaba
bronquitis crónica. La funcionaria no se presentó a laborar en todo el día, a pesar de que el 

(este día presentó certificado de hospitalización, pero no

 
presentado, al solicitar permiso, la debida cita previa del control que lleva su hijo. 

presentó al momento de justificar. Añade que no se le esta violentado el
derecho a 

libremente. Que el 03 de  del 2013, la persona enferma era su hija mayor, quién no demuestra
una necesidad especial comprobada y pudo haber sido 

setiembre
 

comprobante dice que la niña ingresó
al EBAIS de Gamonales de .m. a 8.00 a 9.40 a.m. Esto aduciendo, a la funcionaria Salazar Acosta, que debió cuidar a su hijo, sin
embargo no aporta la documentación médica que sustente lo descrito. No se le han rebajado la totalidad de las faltas, ya que la
funcionaria ha faltado en las siguientes ocasiones; Febrero: 05, 11, 18 



con una certificación de cuido de la menor, ya que la paciente era su hija mayor, con lo que no demuestra que la funcionaria estuvo
10.48 am y se retira a las .m., con esto

indica que solo estuvo 3 minutos, y tenia lecciones de  m a .m. El día 30 de abril: Asiste con su hijo y presenta
comprobantes de asistencia con anotaciones en lapicero posterior a la 

No se presentó a trabajar aduciendo que se quedé cuidando a su hijo no aporta documento médico que
sustente la necesidad de cuido. Además presenta falta los días 27 de mayo, 26 de junio, 05 de agosto, 07 de agosto y 03 de

 todos por parte de la funcionaria, y
se le he brindado todo el apoyo y comprensión ante su situación familiar, si la preocupación principal de la funcionaria es la parte

pesar de la gran cantidad de ausencias que siempre ha presentado en el curso 2014, si presenta en forma ordenada las
citas de su hijo, seguirá apoyándola como lo he hecho otras veces, para acomodarle su horario de manera 

a la documentación existente, como por ejemplo el articulo 84 y 85 de
 de Seguro Social 0 al INS y que todas

deberán certificar con el debido documento 
ARTICULO 73-73 las cuales establece que toda

ausencia que no sea por enfermedad queda a criterio del jefe justificarla sin que ello implique 
DIRÁ, donde se indica que el derecho de asistir a citas médicas al INS y a ,

por parte de los trabajadores del MEP y de la obligatoriedad de asistir al centre educativo una vez concluida la atención médica,
también debe de justificarse con el debido documento, el cual deberá reunir les siguientes 

junto a la menor). 20 de febrero: Asiste, supuestamente, con su hija que ingresa de 10.51 a
9.10 a 11.20 a

impresión realizada en el centro médico. Ingresa de  m
y sale a las .m. 

8.00 a
9.43 a

setiembre de 2013, Desde el inicio del 2012, se han presentado esta situación de inasistencia 

económica, se debe tomar en cuenta que durante el curso lectivo 2012, los rebajos respectivos a sus ausencias fueron
discrecionales (amparada en el artículo 74 del Reglamento Interior de Trabajo del MEP), procurando siempre no verla afectada a

lectivo 
que se beneficie ella y

los estudiantes. Comenta que siempre he actuado con base 
la Ley Carrera Docente, que consideran ausencias justificadas únicamente la asistencia al 

médico de , además establece que otro tipo de ausencia no justificada se
actuará con lo que reza el Reglamento Interior de Trabajo del MEP capitulo XVI 

la CCSS

responsabilidad de pago. Que en
 de esa circular DRAGA-19269-2013 addendum la CCSS

condiciones (día, mes y ano) y hora de
ingreso y salida del centro médico y sellos respectivos. Muchos de los comprantes presentados por la funcionaria no reúnen todos
estos requisitos. . Solicita que se desestime el recurso planteado.
3.- Informa bajo juramento Juan Antonio Gómez Espinoza, en su calidad de Director de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación Pública, que  de Recursos Humanos si otorga los permisos con goce de salario 

se presenten las siguientes
justificaciones: Comprobante para cita emitido por el 
observa que la hora de la cita fue a las 11:00 a.m. del 27 de mayo de 2013. 

de septiembre de 2013, en el que consta que la hija de la recurrente ingresó a las 

realizándose el rebajo parcial que corresponde. Indica que a la
recurrente se le rebajan seis días, mientras que la servidora únicamente justifica dos de ellos (ver casillas en negrita). La recurrente
no asiste a laborar el día lunes 27 de mayo de 2013 en todo el día a pesar de que la cita era hasta las 11:00 a.m., a pesar de que

3 de septiembre a pesar de que la boleta de
Control de Asistencia de Servicio 8:00 a.m. y
salió a las 9:40 a.m., a pesar de que el horario era hasta las 2:10 de la 

razones por las cuales falté los demás días que aquí se señalan. Por lo 
violentado ningún derecho constitucional por cuanto la recurrente no logra

demostrar que haya asistido a las citas médicas en los días en los que faltó a laborar, salvo en dos de ellos. No obstante, en los
dos días que sí presenta las respectivas boletas, falta todo el día, a pesar de que una de las citas iniciaba al final de su jornada
laboral y la otra iniciaba al principio de su jornada de trabajo. 

la Dirección respectivos, sin embargo,
deben estar plenamente justificados, evitando el abuso. (Ver circulares DRH-19269-2013-DIR y -2013-DIR). No
obstante, en 

DRH·15004
el caso en concreto, de la prueba aportada por la propia recurrente se observa que 

Centro Nacional de Rehabilitación ( ) de San Carlos, en el cual seCENARE
Control de Asistencia de Servicio Médicos del EBAIS de

Gamonales, de fecha 03 8:00 a.m. y salida a las
9:40 a.m. Justificación de ausencia de la recurrente a la Directora del Centro Educativo, en el que indica que asistió a cita en el

 el día 29 de octubre de 2012 (No presenta comprobante de cita). No obstante lo anterior, según el sistema de acciones de
personal la recurrente se ausentó los 
CENARE

siguientes días: el 16 de abril, el 27 de mayo, el 29 de julio, 07 y 08 de agosto y el 03 de
 todos de 2013 según acción de personal por ausencias y setiembre

su horario finaliza a las 11: .m. La recurrente no asiste a laborar el día martes 20 a
Médicos del EBAIS de Gamonales, señala que la hija de la recurrente ingresé a las 

tarde. Finalmente, la recurrente no aporta ningún medio
probatorio que indique las anteriormente expuesto esta
Dirección de Recursos Humanos considera que no ha 

 

Pide se declare sin lugar el recurso.
4.- Informa bajo juramento Catalina Chinchilla Casares, en su condición de Jefa del Departamento de Control de Pagos del
Ministerio de Educación Pública, 

monto de ¢10.201.50, misma que se encuentra a.m. proceso de cobro. Con respecto al trámite de la
ausencia del día 03 de , no es competencia del Departamento de Control de Pagos. Añade que no es cierto que sus
derechos segunda quincena de  y
primera quincena de octubre del 2013 por 

que de acuerdo al Sistema de información Gerencial de Recursos Humanos de este Ministerio
(SIGRH).  la fecha, la amparada no registra ningún rebajo salarial por a concepto de ausencias. Actualmente mantiene una deuda
por incapacidades por un 

setiembre
fundamentales estén siendo violentados, toda vez que los rebajos registrados en la setiembre

incapacidades, ascienden a la suma de ¢4.534.00 y ¢3.400.50 respectivamente.
5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:
I.- Objeto del recurso. La recurrente acusa por un lado violación del derecho a la salud de su hijo de dos años de edad, quien
padece  crónica progresiva, pues por orden de  del Centro educativo en que encelopatía la Directora labora, se le ha rebajado el
salario de los días 29 de julio, 5 y 7 de agosto todos de 2013, en que ha debido llevarlo a control médico en distintos centros
hospitalarios debido a su padecimiento. Asimismo, el 03 de  de 2013, que tuvo que setiembre llevar a su hija al médico por un
cuadro severo de bronquitis y debió permanecer con ella todo el día, se le tramitó la ausencia como justificada pero se le aplicó el
rebajo del 100% del salario, sin aviso alguno, lo que violenta además el principio de debido proceso.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes
hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto
inicial:

a)   La recurrente es educadora del Colegio San Martín, Ciudad Quesada y madre del niño [NOMBRE 03], de dos años de edad
quien nació con  crónica no progresiva, parálisis cerebral (hecho no  encelopatía



controvertido).
b)     En razón del padecimiento de su hijo, la madre recurrente requiere llevarlo a citas constantes de control médico en el Hospital
de Niños, Hospital de San Carlos y en el , entre otros, pues su hijo necesita la atención de profesionales en las diferentes
especialidades, como Pediatría, Fisiatría, Neurología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Radiología, Terapia de 

CENARE  
lenguaje, Terapia

Ocupacional y Terapia Física (hecho no controvertido). c) La funcionaria [NOMBRE 01  faltado en las siguientes ocasiones; ]ha     
Febrero: 05, 11, 18 (este día presentó certificado de hospitalización, pero no con una certificación de cuido de la menor).

d)     El 20 de febrero de 2013, la recurrente asistió supuestamente, con su hija  

que ingresa de .m. y se retira a las .m. (Informe Directora10.48 a 10.51 a

recurrida).
e )      El día 30 de abril la recurrente asistió con su hijo y presenta comprobantes de asistencia con anotaciones en lapicero
posterior a la impresión realizada en el centro médico. Ingresa de  m y sale a las .m. No se presentó a trabajar
aduciendo que se quedó cuidando a su hijo no aporta documento médico que sustente la necesidad de cuido (Informe Directora

8.00 a 9.43 a

recurrida).
f)      La funcionaria faltó los días 27 de mayo, 26 de junio, 05 de agosto, 07 de agosto y 03 de  todos de 2013, según
acción de personal por 

setiembre
ausencias y realizándose el rebajo parcial que corresponde.

 

g)   A nombre de la recurrente aparecen los rebajos registrados en la segunda

quincena de  y primera quincena de octubre del 2013 porsetiembre            

incapacidades, por la suma de ¢4.534.00 y ¢3.400.50 respectivamente        

(Informe Jefa de Departamento y Control de Pagos,
III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:
a)      Que los días  29 de julio, 5 y 7 de agosto todos de 2013, en que ha debido llevar a su hijo de dos años de edad a control
médico en distintos centros hospitalarios debido a su padecimiento de parálisis cerebral, ésta haya justificado las ausencias con el
propósito de que su salario no se vea 

días

afectado.
b)     Que el día 03 de  de 2013 en que la recurrente llevó a su hija al médico por un cuadro severo de bronquitis, haya
justificado su ausencia IV.- Sobre el fondo. De la normatividad
del Derecho de , así como de su valor jurídico supremo, se deriva la obligación de todo operador jurídico de
interpretar las normas  de la forma más favorable para la efectividad de los valores, principios y derechos
fundamentales que integran el Derecho de  Sala, en su sentencia 2005-11262 de las 15 horas del 24 de
agosto del 2008, tuvo oportunidad de pronunciarse en un 

interposición-, y en tal ocasión destacó que el deber de protección del Estado a la niñez, en especial a su salud, no
puede ceder ante una torcida interpretación administrativa de una norma de inferior rango. En la citada sentencia esta Sala 

setiembre
durante todo el día, con el propósito de no ver afectado su salario. 

l a Constitución
infraconstitucionales

la Constitución. Esta
caso similar al presente -como así lo hace ver la propia recurrente, en su

escrito de 
resolvió

-en lo que interesa- que:

 («) Sobre el interés superior del niño (a).- En materia de los derechos especiales que tienen los niños se encuentran varias normas
de rango constitucional, internacional e ; reconociéndose en todas ellas el interés superior del niño (a) como
criterio de toda acción 

derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la
madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido así reza el artículo 51 de nuestra Carta Magna. En igual sentido 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante,  7184 del 18 de
julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en 
149 del 9 de agosto de 1990), le establece una serie de derechos a cualquier niño, independientemente, de su raza o 

padres (artículo 7º ), el derecho a un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social reconociéndose a los padres como los responsables primordiales de
proporcionarles las medidas apropiadas para
ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho (artículo 27) y en caso de
tratarse además de un niño (a) mental o físicamente impedido el derecho a disfrutar de una vida plena y decente en condiciones
que aseguren dignidad, permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad además de
recibir cuidados especiales (artículo 23). Por otro lado,  de Derechos Humanos del 10 de diciembre de
1948, precisa en su artículo 16, párrafo 3º, que La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a
la protección de la sociedad y del Estado (en idéntico sentido artículo 23, párrafo 1º, del Protocolo Internacional de Derechos
Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966). Por su parte, el artículo 25, párrafo 2º, de la  Declaración señala que
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales...y, finalmente, en el artículo 24, párrafo 1º, se
establece Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna... a las medidas de protección que su condición de menor
requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. De las normas de los instrumentos internacionales sobre
Derechos Humanos transcritas, resulta, a todas luces, que los Estados tienen como deberes fundamentales la protección del
interés superior del niño, evitando la desmembración del núcleo familiar y promover las condiciones necesarias para que gocen de
la presencia permanente de la autoridad  en especial cuando el niño (a) requiere cuidados especiales. Los derechos
humanos o fundamentales y las obligaciones correlativas de los poderes públicos, han sido también, desarrollados en el plano

, tenemos así el Código de  y de  en general y  de Igualdad de Oportunidades para
las Personas con Discapacidad, cuando se trate además de un niño (a) con necesidades especiales. Así, el Código de  y de

infraconstitucional
pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años. La familia, como elemento natural y

fundamento de la sociedad, tiene 
la Convención

la Ley No.
La Gaceta No.

 nacionalidad
(artículo 2°), tales como: el derecho a ser cuidado por sus 

condiciones de vida necesarias para su desarrollo y el deber del Estado de adoptar 

la Declaración Universal

supraindicada

que 

parental

infraconstitucional la Niñez la Adolescencia la Ley
la Niñez



 (Ley No. 7739) puntualiza que el norte interpretativo de toda acción pública o privada debe ser el interés superior
del niño (artículo 5º). El ordinal 12 de ese cuerpo normativo estipula que el Estado deberá garantizar el derecho a la vida con
políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral. El
numeral establece la obligación del padre, la madre o la persona encargada de velar por el desarrollo físico, intelectual, moral,
espiritual y social de sus hijos menores de dieciocho años y de cumplir con las instrucciones y los controles que se prescriban para
velar por la salud de las personas menores de edad bajo su cuidado (artículo 45). Por su parte, además de todo lo dicho, cuando el
niño (a) requiera de necesidades especiales en razón de su discapacidad entendida como una deficiencia física, mental o sensorial,
ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria,
que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social (artículo I de  para  de
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad) es aplicable además los derechos de las personas
discapacitadas, reconocidos también en normas internacionales (Convención Americana para la

la Adolescencia

 
29 

la Convención Americana la Eliminación

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad ratificada por 
mediante Ley  7948) y con rango legal  de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad  7600,
publicada en  del 29 de mayo de 1996. Así pues, a las personas discapacitadas se les debe garantizar igualdad de
oportunidades, mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya san físicos, económicos, sociales o
psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad, en este 

atención brindada al niño entre cero y siete años para potenciar y desarrollar al máximo
sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas
las áreas del desarrollo humano«  

salud y el desarrollo de los niños: Los niños tienen derecho a que sus
padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de
salud presenten discapacidades físicas, sensoriales,
intelectuales y emocionales gozarán de servicios especializados.". En conclusión, luego de todo lo dicho es claro que a los niños le

asisten una serie de derechos especiales y correlativamente al Estado y los padres o encargados de los niños le asisten una serie
de obligaciones y deberes para con ellos, más aún cuando se trate de niños con necesidades especiales, todo lo cual tiene
respaldos en numerosos instrumentos internacionales, en nuestra Constitución Política y en normas legales.

l a Asamblea Legislativa
N° la Ley N°
La Gaceta

sentido define el artículo 2 la estimulación
temprana cuando dice que es toda aquella 

´y el artículo 13 de  de Salud No. 5395, del 30 de octubre de la Ley General 1973 cuando
reconoce el deber de los padres y el Estado de velar por la 

estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Los niños que    
  

Luego añadió:

 («) En razón de existir un Convenio entre  y  suscrito en 1994, esta última procede a otorgar una licencia con goce
de salario en caso de incapacidad del servidor judicial para posteriormente recobrar el 60% del salario mensual a 
embargo, los supuestos para otorgar licencias con goce de salario dentro del Poder Judicial van más allá que la existencia de una
incapacidad, es decir, toda incapacidad tramitada por un funcionario judicial implica virtud del citado convenio- una licencia con
goce de salario, pero no toda licencia con goce de salario tiene como supuesto una incapacidad. De esta forma, aunque no exista
incapacidad,  de Justicia, en tanto patrono, tiene la potestad de otorgar una licencia con goce de salario en otro
tipo de supuestos, que por su especialidad y excepcionalidad lo ameriten y sean autorizados. En este caso, comprueba esta Sala
que la recurrente se encuentra justamente en una situación especial y excepcional que amerita y justifica plenamente un
otorgamiento de una licencia con goce de salario. Ciertamente la excepcionalidad de la situación de la recurrente deriva de la
concurrencia de tres hechos, primero está de por medio la salud de una menor de edad que corre el riesgo de tener una
incapacidad visual que la presencia de la madre es
indispensable y esencial para el tratamiento requerido por la menor, de forma tal que, atendiendo al interés superior de la menor
debe ser la madre -y no otra persona- la que ayude en su tratamiento, y tercero la solicitud de permiso con goce de salario fue
solicitada por un período de tiempo razonable, a saber, seis meses. Aunque ciertamente la normativa institucional de 

licencia con goce de salario, en el , una
interpretación estricta de la literalidad de las normas sin valorar el interés superior de la menor amparada, quien tiene por demás
una incapacidad visual (derechos que están protegidos por normas de más alto rango como lo son los Tratados Internacionales
mencionados) y sin atender criterio médico que prescribe como absolutamente indispensable la presencia de la madre en el
tratamiento de la menor ocasiona que la negativa de su patrono público a otorgarle a la recurrente -su madre- una licencia con
goce de salario con el fin de darle tratamiento a su hija sea absolutamente violatorio de los derechos fundamentales de la menor y
de las obligaciones estatales al respecto. El deber de protección del Estado a la niñez, en especial a su salud, no puede ceder ante
una torcida interpretación administrativa de una norma de inferior rango, como para no considerar que en este caso específico y
excepcional sea un caso cuya excepcionalidad amerite el
otorgamiento de una licencia con goce de salario a su madre. (  subrayado no corresponde al original)

la CCSS la CSJ
la CCSS. Sin

-en 

la Corte Suprema

mayor, segundo existe criterio médico cierto y reiterado en el sentido de 

la Corte
Suprema de Justicia no contempla este caso específico para otorgar una subjudice

donde está en juego la salud presente y futura de la menor amparada no 
el

V.- DEL CASO PARTICULAR. En el presente asunto, la madre reclama 
para que reciba

terapia y a su hija para ser tratada por bronquitis el 03 de  de 2013, el Ministerio de Educación Pública no le ha dado
licencia con goce salarial en 04 oportunidades durante este año 2013, para atender las citas médicas; y sin ningún aviso ha
procedido a aplicar los rebajos salariales. Por su parte, las autoridades recurridas reconocen que en dos de los casos en que la
recurrente no se presentó a trabajar, se hizo el rebajo de salario diario a la amparada, pues en uno de tales casos (03 de

 de 2013) la amparada llevó a otra de sus hijos al médico y no al niño que padece de parálisis cerebral, pero no aportó el
documento médico que sustente la necesidad de cuido y no 

lapicero posterior a la impresión realizada en el centro médico y además no 
que ésta cuenta con la total disposición de otorgar permisos

con goce de salario el informe rendido por la
autoridad recurrida, según la cual si bien tiene la potestad de otorgar la licencia con goce de salario por el supuesto especial y

que pese a que su hijo de dos años padece de parálisis
cerebral, y existe un criterio médico que recomienda el deber de llevar a su hijo a distintos centros hospitalarios 

 setiembre

 
setiembre

justificó que no pudiera reincorporarse a sus labores una vez que salió
del hospital. Ante la falta de prueba se procedió a realizar el rebajo de salario. En otra ocasión, indica que la recurrente presentó un
comprobante de asistencia con anotaciones en tramitó
el permiso según lo dispone la normativa que rige la institución, pese a 

 

para el cuido de su hijo enfermo. Así las cosas, no logra desacreditar la recurrente 



excepcional que presenta la amparada, en este caso la recurrente no ha justificado debidamente las ausencias de modo que puede
otorgársele la licencia con goce de salario, conforme lo establece el Reglamento Interior de Trabajo del MEP en relación con la
normativa aplicable de  de Carrera Docente. Conforme a lo expuesto procede desestimar el recurso pues si bien comprueba
esta Sala que la recurrente se encuentra en una situación especial y excepcional que amerita y justifica plenamente un
otorgamiento de una licencia con goce de salario, pues no se cuestiona en este caso que la presencia de la madre en el
tratamiento y terapia de su hijo es indispensable y esencial para el bienestar del niño que padece de parálisis cerebral, tal gestión
de permiso con goce de salario debe formalizarse ante su patrono, lo que no hizo la amparada, razón por la que se le rebajó de su
salario la suma de suma de ¢4.534.00 y ¢3.400.50 que corresponden a la segunda 

respectivamente. En virtud de lo expuesto y que efectivamente se tiene por demostrado que la
recurrente faltó los días que se le rebajaron de su salario, así 

 
la Ley

  

quincena de  y primera quincena de
octubre del 2013 por incapacidades, 

setiembre

como la evidente falta de formalidad en el trámite de justificación de
las ausencias, se descarta también la lesión acusada al principio de debido proceso.
VI.-Conclusión. Con base en las consideraciones expuestas, al no aportar la recurrente prueba idónea que desacredite los informes
dados por parte de las autoridades recurridas, procede declarar sin lugar el recurso. Se advierte a las autoridades del Ministerio
de Educación Pública su deber de facilitar a la recurrente lo que esté a su alcance para atender el tratamiento requerido por su

 
 

hijo.

Por tanto:

Se declara SIN LUGAR el recurso.
 
 

Gilbert Armijo S.

Presidente a.i
                                                  

Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.                                                                         
 
                

Paul  L. Aracelly Pacheco S.Rueda                                                                                 
 
 
 

Roxana Salazar C. Jose Paulino Hernández G.                                                                    
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