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Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-5009-2019 
 
Señora   

Kathia Madrigal Ballestero, Directora 

CTP Bolívar 

Dirección Regional de Educación de Alajuela  

  

Estimada señora:  

  

Para dar respuesta a su consulta, de fecha 04 de marzo de 2019, enviada por correo 

electrónico a la Dirección de Asuntos Disciplinarios, y redirigida a esta Unidad Legal, me 

permito indicarle lo siguiente: 

 

PRIMERO: SOBRE LO CONSULTADO 

Según consigna en dicho correo tiene “una docente de nacionalidad nicaragüense que lleva 

aún control médico en Nicaragua. Ella se ha operado y según su médico debe seguir en 

tratamiento de glaucoma, allá en Nicaragua. Yo le solicité que hiciera el traslado de expediente 

para la CCSS de Costa Rica pero ella me indica que le ha sido imposible obtener cita con un 

especialista en glaucoma aquí en CR y dice que lo único que le dicen es que la llamarán y 

nada. Porque ella me indica que perderá la visión si no se trata. Con ese panorama me solicita 

un permiso de tres días (dos de viaje y uno para su cita de control en NICARAGUA). 

El sentido común me indica que le puedo negar el permiso porque incluso debe salir del país, 

pero no quiero afectar su derecho a la salud. Necesito saber cómo proceder correctamente 

según las normas vigentes.” 

 

SEGUNDO: SOBRE LA NACIONALIDAD DE LA FUNCIONARIA 

Luego de conocer que el nombre de dicha docente es Olivia María Guevara Chávez cédula 8-

067-974, se realizó una búsqueda en el sistema de consulta del Tribunal Supremo de 
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Elecciones, donde se registra que la misma es nacida en Nicaragua, pero se naturalizó como 

costarricense. 

El TÍTULO II de la Constitución Política se titula “Los costarricenses”, y en su articulado nos 

indica claramente que existen costarricenses por nacimiento (artículo 13), y costarricenses por 

naturalización (artículo 14). En ambos casos, la nacionalidad de los ciudadanos es 

costarricense.  

Sobre este tema, la  jurisprudencia de la Sala Constitucional es amplia en materia de 

nacionalidad, enfatizando que “la nacionalidad es una relación jurídica y política que empalma a la 

persona con un Estado determinado, este reconocimiento atribuye a los nacionales una serie de 

derechos y obligaciones que diferencia a los nacionales de los extranjeros. Por lo general, los 

extranjeros no gozan de los mismos derechos que los nacionales, razón por la cual el Constituyente 

previó una lista taxativa de las condiciones por medio de las cuales se puede obtener la nacionalidad. 

Según la Constitución Política, la nacionalidad puede ser adquirida de dos formas distintas, la primera 

de ellas es la originaria, que consiste en lo que se ha llamado doctrinalmente como ius sanguinis 

(derecho de sangre) y ius solis (derecho del suelo)… la otra de ellas es la forma de adquisición 

sucesiva, esta última consiste en la potestad para adquirir la nacionalidad por el derecho de elección 

(ius electionis)  y el derecho de comunicación (ius communicatio), en estos casos la nacionalidad se 

adquiere por naturalización, que en esencia es la conversión de un extranjero en nacional. “Sentencia 

11734-11. Explicado lo anterior, la señora Guevara Chávez es una ciudadana costarricense, 

obligada por tanto a respetar el orden constitucional y jurídico costarricense y sometida 

plenamente a él. 

 

TERCERO: SOBRE LA NORMATIVA IMPLICADA 

Tanto en el Estatuto de Servicio Civil, como en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, 

solamente se encuentran contempladas licencias o permisos con goce de salario, en los casos 

de matrimonio del servidor, fallecimiento del padre, la madre, un hijo o el cónyuge, enfermedad 

grave, fallecimiento de un hermano, y por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

La Segunda Convención Colectiva firmada entre el Ministerio de Educación Pública, el 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), el Sindicato 

de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME), y la Asociación Nacional 
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de Educadores y Educadoras (ANDE) de fecha 31 de mayo 2016, establece en el artículo 39 

lo siguiente: 

Artículo 39. Permiso para asistir a consulta o cita médica. Toda persona trabajadora del MEP que 

deba asistir a consulta o cita médica en la CCSS en el INS o médico particular (según circular N° DRH-

2731-2015-DIR) sin que medie incapacidad, contará con permiso con goce de salario. Para tales 

efectos, la persona trabajadora está en la obligación de comunicar previamente a la Jefatura inmediata 

y presentar el comprobante del tiempo utilizado para ello, emitido por la entidad correspondiente. 

Igualmente las personas trabajadoras contarán con permiso con goce de salario, cuando deban asistir 

a consulta o cita médica en la CCSS, INS o médico particular (según circular N° DRH-2731-2015-DIR) 

acompañando a sus hijos o hijas menores de edad, o mayores con alguna discapacidad, los padres 

adultos mayores, su cónyuge, compañera o compañero, sin que pueda darse ninguna discriminación 

en razón de su orientación sexual o identidad de género. 

La circular N° DRH-2731-2015-DIR mencionada en el anterior artículo, trata de manera 

pormenorizada sobre el trámite para otorgar permisos con goce de salario, para asistir a citas 

médicas (público o privado), para funcionarios y funcionarias que ocupan plazas del Título I y 

Título II del Estatuto de Servicio Civil del Ministerio de Educación. De ese documento se 

desprende que “cualquier funcionario o funcionaria de este Ministerio, tiene el suficiente 

respaldo jurídico para que puedan asistir a las citas médicas o acompañar a sus hijos menores 

de edad o mayores con alguna discapacidad, los padres adultos mayores o cónyuge de los 

mismos y otros que a juicio del jefe inmediato, responsable de utilizar criterios de razonabilidad 

y proporcionalidad con respecto al análisis y justificación del tiempo utilizado por el servidor o 

servidora realice en su gestión médica; sin que estos se vean expuestos a un posible rebajo 

de salario, siempre y cuando el colaborador o colaboradora presente al jefe inmediato 

los comprobantes médicos hasta 48 horas después de la cita, los cuales deberán de 

contener en todos los casos fecha, hora de entrada y salida, sellos del centro médico en que 

fue atendido, sea este público o privado…” 

 

Como puede observarse, no se contempla en normativa concerniente a los funcionarios del 

Ministerio de Educación Pública, la posibilidad de disfrutar de un permiso o licencia con goce 

de salario para tratarse en el extranjero. Adicionalmente, por el momento, nada parece 
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justificar que el padecimiento indicado por la funcionaria (del cual no se aporta dictamen 

médico o epicrisis) requiera ser tratado fuera del sistema de salud costarricense.  

Así entendido, la única posibilidad y derecho que le asiste a la funcionaria Guevara Chávez es 

la solicitud de un permiso sin goce de salario. Según el criterio de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos DAJ-099-C-2017 de 25 de agosto de 2017 señala: 

“Por su parte, esta Cartera Ministerial cuenta con el Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio 

de Educación Pública (MEP), norma aplicable a los servidores nombrados con carácter permanente o 

transitorio, que le prestan sus servicios como consecuencia de una relación de trabajo. Dicho 

instrumento dispone sobre el tema en cuestión:  

“Artículo 92.- Por vía de excepción, todos los servidores del Ministerio podrán disfrutar de licencias en 

las circunstancias que se enumeran a continuación: (…) c) Las licencias sin goce de sueldo podrán ser 

otorgadas hasta por un año en casos muy calificados, tales como graves asuntos de familia, 

convalecencia o tratamiento médico cuando así lo requiera la salud del servidor y hasta por dos años 

a instancia de un gobierno extranjero, de un organismo internacional, de una institución pública, de otro 

de los poderes del Gobierno o cuando se trate del cónyuge de un becario que por razones de familia 

debe acompañarlo en su viaje al exterior; d) Las licencias sin goce de sueldo que excedan de una 

semana deberán ser otorgadas por el Ministro, las demás podrán ser otorgadas por el Jefe, por medio 

de la fórmula "ACCIÓN DE PERSONAL', excepto que la importancia de las funciones del servidor exija, 

en todo caso, acuerdo ejecutivo;…”  

Según se extrae de la literalidad de las normas transcritas, al utilizar el verbo “podrá”, (el cual por 

definición tiene carácter potestativo), “el otorgamiento de esta clase de permisos constituye una mera 

facultad y no una obligación para el jerarca, el cual tiene la potestad de valorar los motivos en que se 

fundamenta la correspondiente solicitud y determinar discrecionalmente si cabe la concesión de tal 

beneficio, sopesando las consecuencias que ello pueda tener sobre la prestación de los servicios en la 

institución, las condiciones del funcionario de que se trate… con apego a principios de justicia, 

conveniencia y objetividad.” 

En el mismo criterio de la Dirección de asuntos jurídicos puede leerse que “Según la tesis que 

mantiene la Procuraduría General de la República y como se interpreta de la literalidad de las 

normas estudiadas, el otorgamiento a los funcionarios interinos de cualquiera de los permisos 

o licencias, de las que se encuentran contempladas en el artículo 33 del Reglamento al 

Estatuto del Servicio Civil, es de resorte potestativo de la Administración y no constituye 

un derecho adquirido.” 
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De manera que la decisión administrativa sobre el otorgamiento o no de una licencia sin goce 

de salario, debe considerar principalmente el cumplimiento del deber de la Administración, de 

asegurar que sus actos resguarden la prestación y continuidad del servicio público, por lo que 

dichos permisos pueden ser otorgados si no implican menoscabo del mismo; y teniendo 

presente que toda actuación debe estar debidamente justificada y razonada, al tenor de los 

artículos 132, 133 y 134 de la Ley General de la Administración Pública. 

  

De usted atentamente,  
 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Yaxinia Díaz Mendoza  

DIRECTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lic.  Francisco Picado Vargas. Asesor Legal .ULEG. 
 
 
 
Revisado por: Licda. Karen María Navarro Castillo. Jefe ULEG 
 
 
CC.:  
Archivo  /   Consecutivo 
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