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PRESENTACIÓN 

 

     La presente investigación consiste en el análisis del Régimen de Licencias 

Especiales en el Ministerio de Educación Pública en el Periodo 2013. 

 

     Se presenta un estudio donde se contemplan los aspectos más sobresalientes 

de la doctrina, la normativa nacional,  las experiencias y conocimientos de 

expertos vinculados al tema de Licencias,  en cuanto a las que son otorgadas a 

personal Docente y Administrativo del Ministerio de Educación Pública  

  

     Asimismo, se describen los tipos de Licencias establecidas en la Normativa y 

Ley correspondiente al tema de Licencias y los aspectos que se deben considerar 

al momento de solicitarla y otorgarla al funcionario que la solicita. 

 

     Además se analizan los aspectos que pueden influir negativa o positivamente 

al otorgar los diferentes tipos de  licencias en el Ministerio de Educación Pública  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

 Tribunal Examinador II 

 Comité Asesor III 

 Declaración Jurada IV 

 Dedicatoria V 

 Agradecimiento VI 

 Presentación VII 

 Tabla de Contenidos VIII 

 Lista de Gráficos XII 

 Lista de Cuadros  XIII 

 Lista de Apéndices XVI 

 Lista de Anexos XVII 

 Resumen Ejecutivo XVII 

 Introducción  

 Capítulo I  

 Información General  

1.1   Aspectos Situacionales 2 

1.2  Antecedentes del Problema 5 

1.3  Justificación del Problema de Investigación 6 

1.4  Planteamiento del Problema de Investigación 10 

1.5  Delimitaciones 10 

1.6  Objetivos 11 

1.6.1  Objetivo General de Investigación 11 

1.6.2  Objetivo General de la Propuesta 11 

1.6.3  Objetivos Específicos 11 

1.7  Variables 11 

1.8  Mapa Conceptual 13 

 Capítulo II Marco Teórico  

2.1  Funcionarios del Ministerio de Educación Pública 15 

2.1.1  Servidor Público 16 



IX 

 

2.1.1.1 Servicios Brindados a la Administración 21  

2.1.1.1.1 Tipos de Funcionarios del Ministerio de Educación Pública 23 

2.2 Buen Funcionamiento de la Educación 25 

2.2.1 Proceso de enseñanza de aprendizaje 27 

2.2.1.1 Ministerio de Educación 28 

2.2.1.1.1 Unidad encargada de Otorgar Permisos 29 

2.3 Licencias Especiales 30 

2.3.1 Clasificación de Licencias 31 

2.3.1.1 Características de las Licencias 32 

2.3.1.1.1 Requisitos para obtener licencias 34 

2.3.1.1.2 Causas de Negación 34 

2.4  Régimen de Licencias Especiales 34 

2.4.1 Autorizaciones Otorgadas 35 

2.4.1.1 Derechos Establecidos 35 

2.4.1.1.1 Normativa Vigente  35 

 Capítulo III Enfoque Metodológico  

3.1 Enfoque Metodológico 41 

3.1.1 Naturaleza del Estudio 41 

3.1.2 Tipo de Investigación 43 

3.1.3 Carácter de la investigación 44 

3.1.4 Temporalidad 46 

3. 2 Unidad de análisis 46 

3.2.1 Sujetos 47 

3.2.2 Fuentes 47 

3.2.2.1 Fuentes primarias 48 

3.2.2.2 Fuentes secundarias 49 

3.3 Población 49 

3.4 Cuadro de variables e indicadores 51 

3.5 Muestra 54 

3.5.1 Tipo de muestra 54 

3.5.2 Criterios utilizados 55 



X 

 

3.5.2.1 Criterio lógico 55 

3.5.2.2 Por conveniencia 56 

3.5.2.3 Bola de nieve 56 

3.5.2.4 Sujeto tipo 58 

3.5.2.5 Casos Homogéneos 58 

3.5.3 Tamaño de la muestra 58 

3.5.4 Selección de la muestra 60 

3.6 Descripción de instrumentos 61 

3.6.1 Plan de análisis de la información 63 

 Capítulo IV Análisis de la Información  

4.1 Alcance del Objetivo Número Uno 68 

4.2 Alcance del Objetivo Número Dos 78 

4.3 Alcance del Objetivo  Número Tres 96 

4.4 Alcance del Objetivo Número Cuatro 130 

 Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones 148 

5.2 Recomendaciones 165 

 Bibliografía  

 Bibliografía Citada 166 

 Bibliografía Consultada 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

 

 

Gráfico N°1 Ordenamiento Jurídico aplicable en el tema de otorgamiento de 

Licencias del Ministerio de Educación Pública……………………. 

 

68 

 

Gráfico N°2 Tipos de licencias que se otorgan en el Ministerio de Educación 

Pública………………………………………………………………... 

 

78 

   

Gráfico N°3 Determinar las condiciones y requisitos que deben cumplir los 

funcionarios del Ministerio de Educación Pública para acceder a 

una licencia…………………………………………………… 

 

 

  96 

   

Gráfico N°4  Funcionarios que pueden solicitar una licencia en el Ministerio 

de Educación Pública…..………………………………………….… 

 

120 

   

Gráfico N° 5 Licencias otorgadas con más frecuencia y cómo repercute eso a 

nivel Institucional ……………………………………………… 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo  N° 1 Reglamento de Estatuto de Servicio 

Civil……………………..……….........     

 

70 

Cuadro Dinámico Descriptivo  N° 2 Código de Trabajo…………………... 73 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo  N° 3 Constitución Política………………… 76 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo  N° 4 Licencias…………………................. 79 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo  N° 5 Clases de Licencias…………….…… 81 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo  N° 6 Situación…………….………. 97 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo  N° 7 Requerimientos…………….………. 102 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo  N° 8 Servidor Público…………..………… 122 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo  N° 9 Funcionarios Propietarios…………..        126 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo  N° 10 Funcionarios 

Interinos………………... 

128 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo  N° 11 Funcionarios 

Reubicados……………… 

132 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo  N° 12 

 

Recargos………………………………. 

 

137 

 

 

 

 

 



XIII 

 

 

LISTA DE APÉNDICES 

 

Entrevista N°1 Director de Recursos Humanos, Ministerio de 

Educación Pública 

  

 

 

Entrevista N°2 Jefe Departamento Asignación del Recurso Humano, 

Ministerio de Educación Pública 

 

 

 

Entrevista N°3 Jefe Unidad de Licencias, Ministerio de Educación 

Pública 

 

 

 

Entrevista N°4 Funcionario Unidad De Licencias, Ministerio de 

Educación Pública 

 

 

Entrevista N°5 

 

Funcionario Unidad De Licencias, Ministerio de 

Educación Pública 

 

 

Entrevista N°6 

 

Funcionario Unidad De Licencias, Ministerio de 

Educación Pública 

 

 

Entrevista N°7 

 

Funcionario Unidad De Licencias, Ministerio de 

Educación Pública 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo N°1 Portada de tesis 

 

 

Anexo N°2 Solicitud de modalidad de graduación 

 

 

Anexo N°3 Carta de compromiso del Asesor Académico 

 

 

Anexo N°4 Carta del Filólogo 

 

 

Anexo N°5  Carta de Aprobación del Asesor Académico 

 

 

Anexo N°6 Carta de Aprobación del Asesor Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

 

Resumen Ejecutivo 

 

      La presente investigación tiene como tema “Análisis del Régimen de Licencias 

Especiales en el Ministerio de Educación Pública en el Periodo 2013”. 

  

      El propósito de esta investigación es analizar y poder dar respuesta a la 

problemática que ocasiona el otorgamiento de las diferentes Licencias Especiales 

a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Se toman en cuenta 

diversos factores que influyen en el otorgamiento, además, se analizan diversos 

procedimientos en el proceso, tales como requisitos, condiciones y tipos de 

funcionarios, Reglamentación y Normativa vigente que se pueda emplear en el 

tema de Licencias.   

  

      En el presente estudio se mencionan características que poseen las diferentes 

Licencias. Se estudia las clases de licencias que se le otorgan a los funcionarios 

del Ministerio de Educación, así como los requisitos y condiciones que se solicitan 

para que las mismas puedan ser otorgadas. Se explica la importancia de que el 

Ministerio de Educación Pública, cuente con este tipo de permisos o licencias, así 

como, la limitante y los problemas a nivel presupuestario que conlleva el 

otorgamiento, además de todo el proceso  y estudio que se lleva a cabo por parte 

de los funcionarios de  Unidad de licencias, para poder beneficiar a los docentes y 

administrativos con los diferentes tipos de licencias. 

 

      Para lograr alcanzar la respuesta del presente estudio se plantea como 

objetivo general “Analizar los elementos que intervienen en el Régimen de 

Licencias Especiales de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública en el 

periodo 2013” y como objetivos específicos los siguientes: 
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a) Identificar el Régimen de Licencias  Especiales en el Ministerio De 

Educación Pública. 

b) Describir los tipos de licencias  especiales que otorga el Ministerio de 

Educación Pública a sus funcionarios. 

c) Determinar las condiciones y requisitos  que deben cumplir los 

funcionarios del Ministerio de Educación Pública para acceder a una 

licencia. 

d) Puntualizar en la Jurisprudencia cuales son las licencias, que son 

otorgadas con más frecuencia y delimitan el buen funcionamiento de la 

Educación.  

e) Comparar el tipo de funcionarios con el tipo de licencias. 

 

           En cuanto a los alcances logrados a los objetivos específicos, el estudio y 

análisis de los datos que han sido obtenidos durante todo el proceso de 

investigación han hecho posible que todos los objetivos que se han propuesto al 

principio de la investigación de tesis se hayan abarcado de manera eficiente,  

logrando establecer alcances para cada uno de los objetivos. 

 

          Respecto al objetivo identificar el régimen de Licencias Especiales del 

Ministerio de Educación Pública, se ha logrado determinar que las licencias y los 

permisos son derechos de los servidores públicos, contenidos en el Reglamento 

del Estatuto de Servicio Civil, regulado a partir del artículo 33 y hasta el 40 de ese 

cuerpo normativo, ampliado por leyes  de orden Público. El Reglamento de 

Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 

19113 del 28 de julio de 1989), según su artículo 1°, tiene por objeto establecer 

las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación 

Pública, en procura de conceder licencia a sus servidores, con motivo de la 

disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo sobrevivientes de 

riesgos del trabajo o enfermedad y así proveer  el buen funcionamiento de la 

Educación. 
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         En cuanto al objetivo, describir  los tipos de licencias especiales que otorga 

el Ministerio de Educación Pública  a sus funcionarios., se ha logrado determinar 

que en los últimos años se han incorporado nuevas tipos de licencias, entre ellas 

y tal vez la más importante o con más repercusión a nivel institucional en los 

últimos meses son las licencias por paternidad.  

 

 Con respecto al objetivo, Determinar las condiciones y requisitos que deben 

cumplir los funcionarios del Ministerio de Educación Pública para acceder a una 

licencia especial, se puede mencionar que el sistema de responsabilidad que se 

ha implementado ha logrado hacer que los requisitos solicitados sean más 

detallados con el fin de que las consecuencias de su otorgamiento no repercute o 

afecte el nivel de educación ni al estudiantado.  Esto ayuda y beneficia a los 

estudiantes y al centro educativo para que pueda brindar una educación de 

calidad y además al funcionario cuando este requiere de algún permiso o licencia 

para su bienestar emocional. Además de lo anterior, otro beneficio que trae el 

ampliar los requisitos y condiciones para el otorgamiento de licencias es que 

ayuda a la institución a crear  una conciencia, en cuanto a la cantidad de licencias 

otorgadas, verificando y haciendo el respectivo analisis en cuanto a cual 

funcionario realmente amerita una licencia,  esto para evitar el perjuicio tanto 

económico a nivel institucional, así como el perjuicio que se le puede crear al 

estudiante, cuando este se queda sin profesor porque este goce de algún tipo de 

licencia, dejando el centro educativo sin docente que imparta las respectivas 

clases 

 

 Como trascendencia del objetivo puntualizar en la jurisprudencia cuáles son 

las licencias,  que son otorgadas con más frecuencia y delimitan el buen 

funcionamiento de la educación, se puede decir que basándose en lo descrito por 

los expertos que fueron entrevistados, la licencia que más lesiona a la Educación 

tanto financiera como educativamente son las reubicaciones y adecuaciones, ya 

que son las más solicitadas, las que son otorgadas por más tiempo y las que 

conllevan una sustitución, en ocasiones hasta de tres o más funcionarios.  
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        Por último, en el objetivo de Comparar el tipo de funcionarios con el tipo de 

licencias, se ha observado que no hay mucha diferencia entre las licencias que se 

le otorgan a los funcionarios interinos y a los funcionarios que se encuentran en 

propiedad, para ambos rigen los mismos requisitos y las mismas condiciones. En 

la mayoría de las licencias otorgadas ambos cuentan con los mismos beneficios.  
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Introducción 

 

           El Ministerio de Educación Pública es un órgano adscrito al poder ejecutivo 

de la República de Costa Rica encargado de velar por mantener una educación de 

alta calidad en todo el territorio nacional. 

 

          El Ministerio de Educación Pública, es la  entidad que por principio jurídico 

le corresponde garantizar el derecho a la educación  de los niños, niñas, 

adolescentes y personas jóvenes y adultas,  según dispone la Constitución 

Política en sus artículos 77 y 78, proceso que se ejecuta de manera sistematizada 

y en conjunto con diferentes instancias administrativas,  tal y como lo dispone el 

Estatuto de Servicio civil , el Código de Educación, la Ley Fundamental de 

Educación y la Ley Orgánica del Ministerio de Educación. 

 

        Como parte de esa gran labor social como lo es  garantizar el correcto 

desarrollo del curso lectivo,  la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de 

Educación Pública, funge un papel Primordial, esta se  encuentra conformada por 

Diferentes Departamentos entre ellos el Departamento de Planificación y 

Promoción del Recurso Humano , que es la  instancia que le corresponde según 

decreto ejecutivo  34625-MEP, conocer, tramitar y resolver todas y cada una de 

las diferentes licencias que se otorgan a los servidores, licencias que se otorgan 

con el fin de beneficiar y poder brindar un buen servicio educativo. 

 

 El tema de la presente investigación es ““Análisis  del régimen de licencias 

especiales en el Ministerio de Educación pública en el periodo 2013”; con él se 

pretende llevar a cabo el estudio, centrando su importancia en el objetivo general 

“Analizar  los elementos que interviene en el régimen de Licencias Especiales de 

los funcionarios del  Ministerio de Educación Pública en  el periodo 2013”. Para 

lograr lo propuesto la investigación se subdivide en seis capítulos, los cuales 

poseen lo siguiente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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       El primer capítulo contiene aspectos generales de la investigación, como lo 

son los aspectos situaciones del fenómeno en estudio, los antecedentes del 

problema de investigación, objetivos y variables, entre otros. 

 

       El capítulo dos, posee lo referente al Marco Teórico, donde se abarca la 

doctrina y jurisprudencia que estudia y analiza el objeto de estudio planteado en la 

investigación. En este capítulo se recopila la información de diferentes fuentes 

para ampliar el conocimiento plasmado en textos y análisis jurídicos realizados 

por personas expertas en el tema.  Se destaca la indagación referente a tipos de 

funcionarios, tipos de licencias, condiciones y requisitos, beneficios y problemas 

que generan su otorgamiento. Los datos obtenidos se utilizarán en el capítulo 

cuatro para realizar la respectiva triangulación y análisis de resultados.  

 

       El capítulo número tres contiene la información referente a la metodología 

utilizada en el estudio. Se menciona la  naturaleza de esta investigación, la cual,  

corresponde a un diseño no experimental,  ya que se realiza  sin manipular 

deliberadamente las variables. Asimismo, el estudio realizado, corresponde al tipo 

descriptivo; esta se ocupa de la descripción de hechos a partir de un criterio o 

modelo teórico definido previamente. Por otra parte, la presente investigación,  se 

ubica dentro del carácter cualitativo,  ya que se enfoca en comprender y 

profundizar los fenómenos, explorando  la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto.   

 

        El capítulo cuatro, presenta los datos obtenidos mediante la recolección de la 

información; se explican los gráficos correspondientes a las respuestas obtenidas 

en la aplicación del instrumento de recolección de la información, así como los 

cuadros dinámicos descriptivos de los ítems  con las tendencias de la respuesta, 

según sea el caso, mayor, menor y medio. Con esa información, se procede a  la 

triangulación de los datos obtenidos con la teoría recopilada y abarcada en el 

marco teórico. 
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       El capítulo cinco,  muestra los resultados obtenidos al final de la 

investigación, se presentan los logros, conclusiones y recomendaciones surgidas 

a partir del análisis  de las entrevistas y la materialización de los distintos 

procesos de triangulación de la información recabada con el fin de desarrollar los 

objetivos planteados al inicio de este análisis. Por último, el capítulo seis, presenta 

un Artículo Científico, donde se realiza una breve descripción de la investigación 

realizada y se explican conclusiones que se han obtenido a raíz de la 

investigación realizada.  
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1.1    Aspectos Situacionales 

     El Ministerio de Educación Pública es un órgano adscrito al poder ejecutivo de 

la República de Costa Rica, encargado de velar por mantener una educación de 

alta calidad en todo el territorio nacional. 

 

     Tiene entre sus funciones velar por establecer normas  y procedimientos, para 

poder conceder licencia a sus servidores, esto por motivo de la disminución de sus 

facultades o aptitudes para el trabajo, sobrevivientes de riesgos del trabajo o 

enfermedad. 

 

      De acuerdo con el documento denominado Entrada Descriptiva con aplicación 

de la Norma Internacional de Descripción ISAD (G), de la Dirección General del 

Archivo Nacional, tomado de la página web  (Archivo Nacional, 2012) 

www.archivonacional.go.cr/isad-g/mep.doc.  

  

      Como parte de la historia de la creación del Ministerio de Educación Pública,  

en 1792 el Gobernador de Costa Rica, ordena a los padres enviar a los hijos a la 

escuela, bajo la condena del pago de multa, lo cual indica la preocupación de las 

autoridades por la formación educativa. Entre 1825 a 1838, los asuntos 

educativos dependían de un Ministerio General y durante la segunda mitad del 

siglo XIX, las corporaciones municipales asumieron la función de velar por la 

educación primaria, quedando la inspección de las escuelas en manos del Jefe de 

Estado. 

 

       Para 1844, la Constitución Política promulga por primera vez un apartado 

específico sobre educación pública plasmado en el artículo 180. Además, el 

artículo 181 dice: La ilustración es un derecho de los costarricenses y el Estado la 

garantiza en todos los conceptos por medio de disposiciones legales. El 10 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://www.archivonacional.go.cr/isad-g/mep.doc
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febrero de 1847 la Secretaría de Instrucción Pública fue creada junto con otras 

carteras como Ministerio de Hacienda, Educación Pública, Guerra y Marina. 

 

      En la Carta Fundamental del 15 de abril de 1869, se establece que  la 

enseñanza primaria de ambos sexos es obligatoria, gratuita y costeada por la 

nación y durante la administración de Bernardo Soto, por iniciativa del Secretario 

de Instrucción Mauro Fernández, se efectuó la primera reforma educativa, la cual 

tuvo como marco legal la Ley General de Educación Común. Esta Ley también 

establecía jardines de infantes en las capitales de provincia, escuelas para 

adultos en los cuarteles, cárceles, así como escuelas ambulantes en las 

poblaciones rurales  (Hernández, 2012) 

 

      Como se indica en el párrafo anterior, la educación en Costa Rica es de 

carácter gratuito y obligatorio, todos los padres de familia están en la obligación 

de enviar a sus hijos a la escuela. 

 

      Para 1891, Mauro Fernández contrató un grupo de profesores europeos para 

trabajar en escuelas y colegios del país, con la finalidad de realizar un plan de 

educación común. En 1887 y 1888 se crean centros educativos como: el Instituto 

de Alajuela, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas, pero se 

clausura la Universidad de Santo Tomás con el argumento de estructurarla y 

modernizarla, quedando solo la Escuela de Derecho. 

 

      A principios del siglo XX, se dieron aportes importantes como la Promulgación 

del Reglamento Orgánico del Personal Docente de las Escuelas, formulación de 

programas de Instrucción Primaria y la fundación de la Escuela Normal de Costa 

Rica en 1914, institución que se convertirá en el Alma Mater de la educación 

costarricense. 
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      Entre 1953 a 1966 se crean en el Ministerio de Educación Pública organismos 

técnicos y jurídicos, al dictarse la Ley Fundamental de Educación y la Ley Orgánica 

del Ministerio –Nº 3481 de 13 de enero de 1963- que estableció su esfera de 

competencia, organización administrativa, atribuciones y la creación de varias 

instancias como la Administración General de Enseñanza y la derogatoria de varias 

disposiciones del Código de Educación. 

 

     Para 1973, se hace una reforma a la Constitución Política, según la cual la 

Educación General Básica es obligatoria, se establece que esta, la preescolar y la 

Educación Diversificada son gratuitas y costeadas por el Estado. 

 

     En todo este proceso se crea el Ministerio de Educación Pública, entidad que 

por principio jurídico le corresponde garantizar el derecho a la educación  de los 

niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes y adultas,  según dispone la 

Constitución Política en sus artículos 77 y 78, proceso que se ejecuta de manera 

sistematizada y en conjunto con diferentes instancias administrativas,  tal y como 

lo dispone el Estatuto de Servicio civil, el Código de Educación, la Ley 

Fundamental de Educación y la Ley Orgánica del Ministerio de Educación. 

 

     Como parte de esa gran labor social, como lo es  garantizar el correcto 

desarrollo del curso lectivo,  la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de 

Educación Pública, funge un papel primordial. Esta se  encuentra conformada por 

diferentes departamentos, entre ellos, el Departamento de Planificación y 

Promoción del Recurso Humano, que es la  instancia que le corresponde según 

decreto ejecutivo  34625-MEP, conocer, tramitar y resolver todas y cada una de 

las diferentes licencias que se otorgan a los servidores. Igualmente, el 

Departamento de Asuntos Disciplinarios que son los encargados de  otorgar las 

licencias por conflicto, licencias que se otorgan con el fin de beneficiar y poder 

brindar un buen servicio educativo. 
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     La figura de licencia se encuentra regulada en el Estatuto de Servicio Civil.  Las 

licencias y los permisos son derechos de los servidores públicos, contenidos en el 

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regulados a partir del artículo 33 y hasta 

el 40 de ese cuerpo normativo, ampliado por leyes  de orden Público. 

 

     Esta investigación intenta determinar la importancia, problemática y  el gasto 

presupuestario que se dan,  al tener los funcionarios Públicos,  el beneficio de las 

licencias y permisos, ejecutando un estudio analítico de las licencias otorgadas en 

el Ministerio de Educación Pública, tomando en consideración el nuevo 

reglamento que fue emitido por  la Caja Costarricense De Seguro Social. 

 

1.2   Antecedentes del problema de investigación 

 

     Existen a nivel del Ministerio de Educación Pública, diferentes tipos de licencias 

y  Permisos, que son otorgadas en su mayoría al sector de los Docentes, por  lo 

cual implica, que en muchos de los casos el Centro Educativo, así como el 

estudiantado se vean afectados por la ausencia de los que gozan de este 

beneficio. 

 

     Conforme al Decreto Ejecutivo N° 36451-MEP, artículo 104,  la Dirección de 

Recursos Humanos es  el órgano técnico responsable de la gestión, evaluación y 

mejora de los procesos relacionados con la planificación, promoción, asignación,  

registro, capacitación, administración de nómina, salud ocupacional y materia 

disciplinaria del recurso humano del Ministerio de Educación Pública, en busca del 

desarrollo de la educación costarricense. 

 

      El Departamento de Planificación y Promoción del Recurso Humano (DPPRH) 

se crea con el fin de poder solventar y resolver problemas de índole de 

aprendizaje, esto por cuanto, en muchas ocasiones, los docentes o funcionarios 

administrativos no pueden ejercer como se debe las funciones a cargo, esto por  la 

disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, que no le permite 



6 
 

desempeñarse de la mejor manera y por ente se ve perjudicado el estudiantado, al 

no recibir un servicio adecuado y de calidad 

 

      Este Departamento  tiene como Objetivo General Coordinar, articular y 

promover, todos los procesos relacionados con  el Análisis Ocupacional, la 

adecuada clasificación de puestos, Reclutamiento y Selección, Licencias,           

Permisos con y sin goce de salario, reubicaciones y readecuaciones, tanto en lo 

que respecta al personal administrativo, docente, administrativo-docente y técnico-

docente, de conformidad con el bloque de legalidad aplicable. 

 

      Entre las Licencias otorgadas en el Departamento de Planificación y 

Promoción del Recurso Humano (DPPRH)  están las siguientes: 

 

a) Incapacidad total permanente 

b)  Permisos con sueldo 

c) Permiso sin goce de salario 

d) Reubicación por art. V 

e) Reubicación por salud 

f) Licencia art. 166 

g) Readecuación  

h) Permiso por cuido de paciente en fase terminal 

i) Licencia Paternidad (Nacimiento) 

j) Licencia Paternidad (Adopción) 

k) Licencia para cuidos especiales de familiares 

 

     De lo anterior es claro que este Departamento es el único encargado de otorgar 

las licencias y permisos del Ministerio de Educación Pública y la actividad de este 

otorgamiento se encuentra enmarcada dentro de  la vertiente del Derecho Público. 
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1.3 Justificación del problema de investigación 

 

     El Ministerio de Educación actualmente es una de las instituciones del gobierno 

que lidera la lista en el otorgamiento de licencias, aunque el consumo del pago de 

licencias es demasiado elevado. 

 

      El problema radica básicamente en otorgar tantas y con tan pocos requisitos y 

supervisión, licencias a los servidores del Ministerio de Educación Pública, ya que 

las consecuencias administrativas y presupuestarias son varias. 

 

      Las Licencias y permisos del MEP, se encuentran regulados en el Reglamento 

del Estatuto de Servicio Civil, regulado a parir del artículo 33 y hasta el 40 de ese 

cuerpo normativo, ampliado por leyes  de orden público.   

 

     La Procuraduría General de la República indica sobre las licencias o permisos 

lo siguiente: 

 

“Los permisos y las licencias “son interrupciones de la 

actividad laboral o profesional de los trabajadores en general, 

su elemento diferenciador es el lapso por el cual se 

conceden; siendo breves los permisos y de mayor duración 

las licencias. No puede obviarse también que por lo general 

ambas pueden tener sustento normativo en causales 

distintas dispersas en la normativa vigente e igualmente 

pueden ser o no remuneradas o retribuidas”. (Dictamen C-

166-2006 del 26 de abril de 2006) 

 

     De ahí se desprende que, se encuentren funcionarios los cuales se hallan 

disfrutando incluso una licencia de por vida, ya que no tienen un límite definido. 
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      Igualmente, el monto pagado por licencias a junio de 2013, según estudio que 

elaboró recientemente la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades de la 

Caja, a esa cifra no se le está sumando el costo para el MEP de haber sustituido 

al personal, pero en términos generales se duplicaría el monto  más de ¢26.000 

millones. Esto genera una problemática a nivel presupuestario  a la Administración 

Pública. 

 

     Es importante indicar que, al mencionar las reubicaciones, al menos las 

otorgadas por salud, estas se encuentran ligadas al Derecho a la Salud, y nos 

encontramos frente a un derecho fundamental del ser humano que se encuentra 

contemplado en nuestra Constitución Política, en el artículo 21, en el que se 

indica: “La vida humana es inviolable”. 

 

     De lo antes mencionado se deduce que a los funcionarios que se les tramita 

una Reubicación por Salud, se da por algún detrimento que sufren en su salud, 

por lo que no pueden realizar las funciones correspondientes a su cargo, y con la 

finalidad de brindar la protección a su vida. 

 

     Las licencias especiales conllevan a que se pueda dar un cambio de funciones, 

esto a juicio del Ministerio de Educación Pública, que puede en cualquier tiempo 

asignar labores y funciones, a los servidores, que sean compatibles con las 

condiciones personales, recomendaciones médicas y formación académica de 

cada uno. Las tareas asignadas deberán ser de carácter administrativo, 

administrativo-docente o técnico.  

 

     La ley fundamental de la Educación en su artículo 1 nos indica: 

 

 “Todo habitante de la República tiene derecho a la 

Educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en 

la forma más amplia y adecuada.” 
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     De ahí surge la problemática al otorgar, a largo plazo y sin ningún control,  

licencias a los servidores del Ministerio de Educación Pública, ya que las 

consecuencias administrativas y presupuestarias son muchas. 

 

     Por las  razones anteriores, es importante para el Ministerio de Educación 

Pública, realizar  un estudio integral de todas las licencias especiales, que son 

otorgados; en caso de que se modifiquen las circunstancias que originaron el 

cambio de la situación laboral del funcionario, analizar si  se puede ordenar el 

regreso del servidor a su cargo original, así como las variables, costos 

presupuestarios y cómo se está regulando la aplicación del nuevo Reglamento 

para el otorgamiento de licencias emitido por la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

 

     La escogencia de este estudio de investigación es lograr determinar los 

diferentes tipos de funcionarios que laboran para el Ministerio de Educación 

Pública, así como determinar los tipos de licencia que se otorgan, condiciones y 

requisitos que deben cumplir los  funcionarios para poder obtener  una licencia o 

un permiso, cuáles son las licencias que son otorgadas  con más frecuencia, esto 

con el fin de identificar   lo funcional de este beneficio y prevenir no lesionar, con 

su no otorgación,  derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados en la  

Constitución Política, al negarles ese derecho. 

 

      Con respecto a la situación jurídica del funcionario reubicado, se debe hacer 

referencia al derecho a la estabilidad laboral consagrado en el artículo 56 de la 

Constitución política  que expresamente establece que “El trabajo es un derecho 

del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos 

tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por 

causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la 

libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 

mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.” El cual 

consigna el derecho fundamental al trabajo por parte del individuo, mismo que 

debe contener condiciones que no menoscaben la dignidad del ser humano. En 
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concordancia, el artículo 192 indica que “Con las excepciones que esta 

Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos 

serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos 

por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en 

el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para 

conseguir una mejor organización de los mismos.”; completando la idea con el 

concepto de estabilidad laboral para los trabajadores, sin poder quebrarse este 

principio, salvo casos de excepcionalidad.  

 

1.4     Planteamiento del problema de Investigación 

 

     ¿Qué elementos intervienen en el régimen de Licencias Especiales de los 

funcionarios del  Ministerio de Educación Pública en  el periodo 2013? 

 

1.5 Delimitaciones y alcances 
 

     La presente investigación pretende analizar las diferentes licencias que se 

otorgan en el Ministerio de Educación Pública, así como analizar  todos los 

elementos que intervienen en el Régimen de Licencias Especiales. 

 

     Se pretende demostrar que podría existir un problema grave de presupuesto, al 

otorgar las licencias y permisos especiales, a los funcionarios del MEP, tomando 

en consideración, que al tratarse de educación, no se puede dejar sin cubrir esa 

vacante o licencia. 

 

     Este trabajo busca también, en términos generales, concienciar y sensibilizar a 

la administración y entes  encargados de ejercer el control en materia de licencias 

y permiso especiales, de realizar estudios constantes, con el fin de verificar cuál 

funcionario realmente necesita la licencia o el permiso, con el fin de no generar 

gastos excesivos e innecesarios a la Administración Pública. 
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     Este trabajo se pretende sustentar en el análisis, con base en la normativa y 

jurisprudencia, de casos en donde se indica la problemática existente al otorgar 

licencias o permisos especiales. 

 

     Por la naturaleza del estudio, la delimitación temporal, la  accesibilidad a casos, 

la disponibilidad de los funcionarios públicos encargados de realizar todos los 

trámites referentes a las licencias y permisos del Ministerio de Educación Pública,  

fue factible obtener en forma objetiva y amplia, más opiniones para determinar las 

causas por las cuales se generan tantas solicitudes de licencias, así como el 

otorgamiento y la problemática presupuestaria que se vive actualmente. 

 

 

1.6 Objetivos 
 

1.6.1 Objetivo General 

 

     Analizar  los elementos que interviene en el régimen de Licencias Especiales 

de los funcionarios del  Ministerio de Educación Pública en  el periodo 2013. 

 

1.6.2 Objetivo General de Propuesta 

      Elaborar una propuesta de un artículo jurídico científico sobre los elementos 

que intervienen en el régimen de Licencias Especiales de los funcionarios del  

Ministerio de Educación Pública en  el periodo 2013. 

 

1.6.3 Objetivos específicos  

1. Identificar el Régimen de Licencias Especiales del Ministerio de Educación 

Pública 

2. Describir  los tipos de licencias especiales que otorga el Ministerio de Educación 

Pública  a sus funcionarios. 

3. Determinar las condiciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios del 

Ministerio de Educación Pública para acceder a una licencia especial 
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4. Puntualizar en la jurisprudencia cuáles son las licencias,  que son otorgadas con 

más frecuencia y delimitan el buen funcionamiento de la educación. 

5. Comparar el tipo de funcionarios con el tipo de licencias. 

 

1.7  Variables 

     Identificación de la variable: Régimen de Licencias Especiales. 

 

     Definición Teórica: Licencias: las licencias y los permisos son derechos de los 

servidores públicos, contenidos en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, 

regulado a parir del artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo normativo, ampliado 

por leyes  de orden público. 

 

     Definición Operativa: Autorizaciones otorgadas como derechos establecidos en 

la normativa vigente. 

 

Identificación de la variable: Licencias Especiales. 

 

      Definición Teórica: la palabra tipos es un término que hace referencia a una 

clasificación, discriminación o diferenciación de diversos aspectos que forman 

parte de un todo. 

 

      Definición Operacional: Diferentes clasificaciones  en que se divide las 

licencias especiales otorgados a funcionarios públicos. 

 

Identificación de la variable: Funcionarios del Ministerio de Educación Pública 

 

       Definición Teórica: Aquel que presta servicios a la Administración o a nombre 

de esta. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a 

nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto 

válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, 

representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva.  
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     Definición Operacional: Servidor público que presta servicios a la 

Administración o a nombre de esta. 

 

Identificación de la variable: Buen funcionamiento de la educación 

 

     Definición Teórica.  Buen funcionamiento es la acción y efecto de funcionar. 

Este verbo hace referencia a ejecutar las funciones que le son propias a algo o 

alguien o a aquello que marcha o resulta bien 

 

Definición Operativa: Garantizar y velar el proceso de enseñanza- aprendizaje 

brindado por el Ministerio de Educación Pública.

http://definicion.de/funcionamiento/
http://definicion.de/funcion/
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2.1  Funcionarios del Ministerio de Educación Pública 

 

     Para asegurar el cumplimiento de sus deberes, así como para evitar el abuso o 

la desviación de poder y asegurar las garantías efectivas para los ciudadanos, es 

de relevante importancia la responsabilidad de los funcionarios. 

 

     Los funcionarios del Ministerio de Educación, tienen a su cargo atender todo lo 

inherente a la Educación Pública. 

 

     Para que el Estado cumpla con la responsabilidad de educar a sus ciudadanos 

mediante un sistema educativo, se han establecido los instrumentos jurídicos y las 

instancias necesarias para regular la estructura, organización y administración de 

un sistema. 

 

     El marco jurídico de la política educativa y la organización de los principios 

filosóficos es un todo coherente y consecuente que debe permitir al Sistema 

Educativo Costarricense (SIEC) concretar los mandatos de la ley según la 

interpreta el Consejo Superior de Educación. 

  

     De ahí que  la organización administrativa del Ministerio de Educación Pública, 

para el cumplimiento de su cometido, está definida mediante la ley N° 3481 de 13 

de enero de 1965, Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública.  

 

     En esta ley formal se establecen los criterios básicos de la organización, 

creando ámbitos de competencia y de participación, y disponiendo las 

orientaciones y directrices para su desarrollo reglamentario.  

 

      Es importante tomar en consideración de que a pesar de la variación de los 

órganos-individuo (funcionarios públicos) el Estado y sus órganos-instituciones 

permanecen invariables. Nuestra Constitución Política, en su artículo 11 y 148 



17 
 

estipula la responsabilidad personal del funcionario Público  en ejercicio de la 

competencia que se les atribuye  (Constitucion Politica, 2008): 

 

ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples 

depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los 

deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 

facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento 

de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción 

para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es 

pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará 

sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y 

rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad 

personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 

deberes. La ley señalará los medios para que este control de 

resultados y rendición de cuentas opere como un sistema 

que cubra todas las instituciones públicas.  

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 8003 del 8 de 

junio del 2000)  

 

 

2.1.1 Servidor Público 

     Funcionario público y empleado público es toda persona que realice o 

contribuya a que se realicen funciones esenciales y específicas propias de la 

Administración Pública. 

 

     Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración, como 

parte de su organización. La Ley General de la Administración Pública, en el Título 

Quinto,  Capítulo primero, se refiere a los servidores públicos en general   (Mojica, 

2009): 
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1. Es servidor público la persona que presta servicios a la 

Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte 

de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 

investidura, con entera independencia del carácter 

imperativo, representativo, remunerado, permanente o 

público de la actividad respectiva. 

2. A este efecto considérense equivalentes los términos 

"funcionario público", "servidor público", "empleado público", 

"encargado de servicio público" y demás similares, y el 

régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo 

que la naturaleza de la situación indique lo contrario. 

3. No se consideran servidores públicos los empleados de 

empresas o servicios económicos del Estado encargados de 

gestiones sometidas al derecho común. (Artículo 111) 

 

     En este apartado se ordena esencialmente, que todos los funcionarios 

públicos, en tanto simples depositarios de la autoridad pública, deben actuar 

sometidos al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no pueden arrogarse 

atribuciones que la ley no les concede 

 

1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de 

modo que satisfagan  primordialmente el interés público, el 

cual será considerado como la expresión de los intereses 

individuales coincidentes de los administrados. 

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la 

Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. 

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, 

en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia 

para la comunidad y el individuo, a los que no puede en 

ningún caso anteponerse la mera conveniencia. (Artículo 

113). 
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     Desde la óptica reseñada, lo anterior desprende que  los agentes del quehacer 

del Estado no podrían planear, organizar, dirigir, controlar, aplicar, operar en forma 

distinta a lo preceptuado jurídicamente, sino es con violación al ordenamiento 

existente. 

 

     La Sala Constitucional ha concluido que existen dos grandes categorías de 

empleados que trabajan para el Estado: los que tienen la condición de funcionario 

público, servidor público, o de empleado público, y los que laboran para empresas 

o servicios económicos del Estado, encargados de gestiones sometidas al 

derecho común. Los primeros son aquellos que en el desempeño de sus funciones 

realizan la gestión pública del Estado, a los que en consecuencia, les es aplicable 

el régimen de empleo público, con todos los principios y características que 

derivan de lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política 

(Constitucion Politica, 2008), que bien puede decirse son disposiciones que"[...] 

otorgan al servidor público garantías que pueden considerarse verdaderos 

derechos públicos subjetivos [...] (sentencia número 1119-90);como lo son el 

principio de especialidad para el servicio público, la garantía de estabilidad en el 

empleo, y el requisito de idoneidad comprobada para el nombramiento. Se trata de 

un régimen administrativo, estatutario para quienes prestan servicios a la 

administración en nombre propio y por cuenta de ésta, como parte de su 

organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura."I.- Los artículos 

191 y 192 de la Constitución Política hacen referencia a un régimen especial de 

servicio para el sector público o estatal, en sentido amplio" (sentencia número 

1119-90). "XI.- En opinión de la Sala, entonces, los artículos 191 y 192 de la 

Constitución Política (Constitucion Politica, 2008), fundamentan la existencia, de 

principio, de un régimen de empleo regido por el Derecho Público, dentro del 

sector público, como ha quedado claro del debate en la Asamblea Nacional 

Constituyente y recoge incipientemente la Ley General de la Administración 

Pública. Este régimen de empleo público implica, necesariamente, consecuencias 

derivadas de la naturaleza de esa relación, con principios generales propios, ya no 
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solamente distintos a los del derecho laboral (privado), sino muchas veces 

contrapuestos a éstos" (sentencia número 1696-92). Los segundos, son aquellos 

obreros, trabajadores y empleados que no obstante laborar para el Estado, no 

tienen la condición de funcionarios o servidores públicos por no participar en la 

gestión pública de la administración, toda vez que son contratados por empresas 

públicas o de servicios económicos del Estado encargados de gestiones 

sometidas al derecho común conforme al ejercicio de su capacidad de derecho 

privado, en virtud de lo cual, su régimen de empleo se rige con las normas del 

derecho común, esto es, la legislación ordinaria laboral –Código de Trabajo-, el 

derecho mercantil, regulaciones internas de la institución, y convenciones 

colectivas de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.2, 111.3 y 

112.2 de la Ley General de la Administración Pública. Se trata de empresas del 

Estado que funcionan como si fueran entidades privadas, porque venden y hacen 

lo mismo que los particulares. Es más, la propia jurisprudencia constitucional –

sentencia número 1696-92- concluyó que únicamente en estas instituciones es 

que resulta posible que los empleados públicos realicen negociaciones colectivas 

relativas a definir las condiciones de su trabajo.”  

 

      El servicio público es una actividad exclusiva del Estado, organizada conforme 

a disposiciones legales reglamentarias vigentes, con el fin de satisfacer de manera 

continua, uniforme y regular las necesidades de carácter colectivo y, por ende, de 

interés general, que se realiza por medio de la administración pública. 

 

     Todo servicio público debe poseer una cualidad que se denomina consistencia. 

Es decir, debe ser permanente, ofreciendo el mismo nivel de servicio de forma 

constante y continua a lo largo del tiempo 

 

     Entre el usuario de un servicio público y dicho servicio, se crea una 

dependencia mutua. El usuario no puede vivir sin el mencionado servicio y el 

servicio público existe sólo para servir y satisfacer a sus usuarios. 
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     Todo servidor público debe ser honesto, íntegro, eficaz y comprometido a 

producir resultados así como respetuoso, respetable y enfocado a las necesidades 

de la sociedad. 

 

    Un principio importante en este análisis, y que vale recalcar es el que se da  con 

mayor rigurosidad al entrar en vigencia la actual Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, es el tutelado por el artículo 39 de la Carta Política (Constitucion 

Politica, 2008), mediante el cual, ningún funcionario público puede ser removido 

de su cargo, sancionado o sometido a una actuación que constriña sus derechos 

sin haberle previamente brindado en forma debida, la oportunidad de un 

procedimiento, de aquí radica en gran importancia el otorgamiento de licencias 

especiales, esto por cuanto todos los funcionarios cuentan con el beneficio del 

otorgamiento de dichas licencias. 

 

     En este sentido, la jurisprudencia de la Sala Constitucional señala que: ... el 

principio de legalidad y del debido proceso, inserto en el Estado de Derecho, 

brinda a los administrados las garantías procesales directas para la tutela de sus 

derechos fundamentales, de tal manera que por su inmediatez le permita su 

participación en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa 

mediante el derecho de defensa que le otorga el artículo 39 constitucional 

(Constitucion Politica, 2008), ello no debe confundirse con la facultad que tiene la 

administración de nombrar omisiones que investiguen supuestas anomalías en el 

servicio público.  

 

     La irrenunciabilidad de los derechos del trabajador estipulado en el artículo 74 

de la Carta Magna (Constitucion Politica, 2008), es otra de las mínimas que 

informan el entero ordenamiento jurídico laboral, incluyendo al que regula el 

Régimen de Empleo Público, en tanto la reforma constitucional que introdujo el 

Capítulo Único de los "Derechos y Garantías laborales" fue con la idea 

fundamental de proteger constitucionalmente los derechos de la parte más débil 

de una relación de trabajo, es decir a los colaboradores. 
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2.1.1.1 Servicios brindados a la Administración 

 

     Las funciones del Estado son todas aquellas actividades que los gobernantes 

ejercen para crear, organizar y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los 

Servicios públicos. 

 

     La calidad de los servicios públicos es intangible, se percibe al momento de 

recibirlos. Esta calidad está relacionada con la atención, la cortesía, la amabilidad, 

la oportunidad, los conocimientos, la eficiencia, la eficacia, la corrección y la 

rapidez. Depende de quiénes los producen y los prestan, es decir, se sustentan en 

la calidad que gestionan los servidores públicos. 

 

    De ahí la importancia de una buena regulación en lo que concierna al 

otorgamiento de licencias especiales, por cuanto es importante garantizar una 

buena calidad de servicio y esta no sería posible si no se lleva un proceso 

adecuado de estudio en cuanto al otorgamiento de licencias especiales, tomando 

en consideración la suplencia de los  funcionarios para no entorpecer las 

funciones diarias y poder así brindar el servicio sin interrupción. 

 

     Es una exigencia constitucional y es una obligación irrestricta de la 

Administración Pública brindar una buena calidad en los servicios públicos.  

 

     En la sentencia 2011-000711, del 31 de agosto del 2011, la Sala Segunda, en 

lo que aquí atañe, indicó: 

 

 

El artículo 254 del Código de Trabajo al que se hizo 

referencia en sede administrativa y en la impugnación de que 

se conoce forma parte del Título Cuarto de ese cuerpo 

normativo denominado “DE LA PROTECCIÓN A LOS 

TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO DEL 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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TRABAJO” y, precisamente, se ocupa de la obligación de la 

parte empleadora de reponer en su puesto al (la) trabajador 

(a) que haya sufrido un riesgo y pueda trabajar. También 

prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente 

de acuerdo con sus posibilidades, cuando por 

recomendación médica no pueda regresar a ejercer las 

funciones que venía desempeñando pero sí está en 

capacidad de realizar otras tareas. 

 

     Para la Sala, contrario a lo expuesto en el recurso, esa normativa tiene relación 

directa con los supuestos regulados por el Reglamento de Licencias Especiales 

Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio 

de 1989), pues, según su artículo 1°, el mismo tiene por objeto establecer las 

normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación 

Pública, en procura de conceder licencia a sus servidores, con motivo de la 

disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo sobrevivientes de riesgos 

del trabajo o enfermedad. Así, el numeral 2 establece: “Las licencias a que se 

refiere la presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por la 

disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, no pudieren desempeñar, sin 

detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones 

correspondientes al cargo que venían desempeñando en calidad de servidores 

regulares” . 

 

     De lo anterior,  es importante considerar que el derecho a la educación es 

considerado como un derecho humano. A nivel nacional esta “positivizado”, 

convirtiéndose en un derecho fundamental.  Se le tiene como un derecho de todas 

las personas, el poder accesar a la educación y a una buena educación. Al 

encontrarse el docente incapacitado para brindar este servicio, el Ministerio de 

Educación debe velar por salvaguardar la salud de la persona incapacitada para 

cumplir sus funciones habituales y, por otra parte, buscar que el servicio se siga 

brindando de la mejor manera, por lo cual debe tener el personal adecuado, que 
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se encuentre capacitado y con todas las facultades para poder asumir el 

compromiso de un buen servicio, deviniendo como una obligación de orden moral, 

por lo cual es importante en caso de que el docente no se encuentre facultado 

para asumir esa responsabilidad. 

 

      Los funcionarios del  Ministerio de Educación Pública cumplen la función de 

brindar el servicio de la educación y que este sea realizado de la mejor manera. 

 

2.1.1.1.1 Tipos de funcionarios del Ministerio de Educación Pública 

 

     Existen en el Ministerio de Educación los funcionarios regulares (propietarios) y 

los interinos. 

 

    Se entiende que es funcionario regular aquel que ha cumplido con los requisitos 

establecidos en la Constitución Política y en la normativa administrativa para su 

respectivo nombramiento, derivando de él su idoneidad comprobada y 

consecuentemente su estabilidad laboral, así como otra serie de derechos y 

obligaciones en los cuales está inmerso al incorporarse a la función pública. 

 

     El servidor regular se caracteriza por la forma de ingresar a la función pública, 

en donde debe primero satisfacer los pasos legales señalados por el artículo 20 y 

30 del Estatuto del Servicio Civil  (Estatuto de Servicio Civil, 2008). 

 

     El funcionario interino es aquel que ocupa un cargo en forma temporal, debido 

a que su titular se encuentra en una situación permitida por el ordenamiento 

jurídico para dispensar sus servicios durante un plazo determinado; por ejemplo, 

cuando goza de una licencia para estudio, trabajo u otros requerimientos, por 

enfermedad y otros. 

 

     Servidor interino es aquel que posee una designación temporal mientras se 

nombra a un titular o en el tanto dura la ausencia de un titular del cargo.  
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     En la  legislación costarricense se contrata servidores interinos en dos 

situaciones: cuando existe una plaza vacante mientras se realiza el respectivo 

concurso para llenarla (interino en plaza vacante), según las previsiones del 

artículo 26 párrafo segundo del Estatuto de Servicio Civil y el numeral 12 de su 

Reglamento (Estatuto de Servicio Civil, 2008); y  cuando se reemplaza a un 

servidor regular por motivo de licencia, enfermedad, riesgo profesional u otra 

causa de suspensión de la relación de servicio (interino sustituto), en cuyo caso la 

duración del contrato queda ligado a  la causa de la sustitución (cfr. Artículo 10 del 

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil) 

 

    Cuando se otorga una licencia especial, es importante colocar un sustituto, en 

este caso un funcionario interino que cumpla con las funciones de la persona que 

se encuentra disfrutando del beneficio del otorgamiento de una licencia especial. 

Así pues, tenemos que los nombramientos interinos son la excepción y no la regla, 

pudiendo efectuarse en casos bien delimitados y precisos 

 

     Los servidores interinos no gozan del derecho de inamovilidad del cargo que 

tienen los funcionarios regulares, pero sí se les reconoce el derecho a la 

estabilidad laboral, según el artículo 192 de la Carta Magna (Constitucion Politica, 

2008). 

 

Igualmente los servidores interinos cuentan con el beneficio del otorgamiento de 

licencias especiales. 

 

     El tema de los interinos y su nombramiento temporal en un puesto ha sido uno 

de los puntos de mayor trascendencia que ha abordado la Sala en el nivel del 

ordenamiento jurídico administrativo, pues durante mucho tiempo la 

Administración Pública ha hecho nombramientos por lapsos definidos o indefinidos 

para sustituir temporalmente a su titular por diversas razones (incapacidades, 

permisos, etc.)  
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     A pesar de ello, la Sala reiteradamente ha señalado que el transcurso del 

tiempo no constituye un derecho adquirido en favor del servidor. En caso de que 

este se encuentre nombrado por sustitución de otro funcionario el cual goza de 

licencia especial, no le da el derecho de la plaza en propiedad, solamente será 

nombrado mientras la licencia especial se encuentre vigente.  

 

     Al respecto, afirma: La circunstancia de que al recurrente se le hubiese 

nombrado interinamente y por un determinado plazo, para desempeñar el cargo 

que le interesa, no tiene la virtud de constituir derecho adquirido alguno a su favor 

que obligue a la administración a nombrarlo en propiedad en esa plaza, toda vez 

que el derecho a ocupar un cargo público no se adquiere con el simple transcurso 

del tiempo o por haber ocupado otras similares por cierto período, sino por tener la 

idoneidad comprobada para desempeñarlo conforme a lo dispuesto por el artículo 

192 Constitucional  (Constitucion Politica, 2008).  

 

     Lo anterior indica que la Administración Pública no podría sustituir un interino 

por otro, pues violaría los derechos del primero. Igualmente en cuanto a 

sustituciones por licencias especiales, serán solamente por el tiempo que se 

otorgue la licencia especial, en cuanto el titular de la plaza decida no renovar la 

licencia,  este volverá a su plaza y el sustituto será cesado de las funciones.  

 

2.2 Buen Funcionamiento de la Educación 
 

     Los servicios públicos, en cuanto brindan prestaciones efectivas vitales para la 

vida en sociedad, deben sujetarse a una serie de principios tales como los de 

continuidad, regularidad, eficiencia, eficacia, igualdad y universalidad. 

 

     El Derecho a la Educación o libertad de enseñanza consagrado en el numeral 

79 de la Constitución Política comprende, en su contenido esencial, un haz de 

facultades que atañen a cada uno de los sujetos que intervienen en el proceso 

educativo integral a que se refiere el ordinal 77 del mismo texto (Estatuto de 

Servicio Civil, 2008), esto es, los educadores, los educandos y sus padres de 
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familia. Los educadores tienen el derecho de enseñar el cual se ostenta cuando el 

Ordenamiento Jurídico autoriza a un sujeto, después de haber cumplido una serie 

de cuidados de carácter sustancial y formal fijados por éste, para transmitir o 

facilitarle a otros sus conocimientos, experiencia, creencias y opiniones. Los 

estudiantes poseen el derecho de aprender que radica en la posibilidad de adquirir 

los conocimientos, la experiencia, los valores y las convicciones necesarias para el 

pleno y digno desarrollo de su personalidad, con el único límite razonable derivado 

de la propia y personal capacidad intelectual y psíquica de cada educando. En 

nuestro ordenamiento constitucional, el derecho de aprender, por lo menos hasta 

cierto estadio, se configura, como un poder-deber, dado que, tal y como lo 

prescribe el artículo 78, párrafo 1°, de nuestra Carta Magna  (Constitucion Politica, 

2008), La educación preescolar y la general básica son obligatorias. 

 

     El sistema educacional debe adaptarse a las etapas de desarrollo del 

educando y a sus capacidades. El Ministerio de Educación Pública debe velar por 

el buen funcionamiento de la Educación. 

 

     El Reglamento de Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública 

(Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), según su artículo 1°, 

tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el 

Ministerio de Educación Pública, en procura de conceder licencia a sus servidores, 

con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo 

sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad y así proveer  el buen 

funcionamiento de la Educación. 

 

     Así, el numeral 2 establece: 

 “Las licencias a que se refiere la presente reglamentación se 

concederán a aquellos servidores que, por la disminución 

sufrida en sus facultades o aptitudes, no pudieren 

desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las 
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funciones y atribuciones correspondientes al cargo que 

venían desempeñando en calidad de servidores regulares”  

 

     De lo anterior se desprende que el  Ministerio de Educación Pública, debe 

otorgar las licencias especiales y velar que estas no afecten el buen 

funcionamiento educativo, igualmente podrá hacer uso del recurso humano que 

estuviere en disfrute de licencia especial para la atención de tareas y funciones de 

carácter administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, en cualquiera 

de sus dependencias cuando tales servicios se requieran para la buena marcha de 

las instituciones o para implementar programas especiales”. 

 

2.2.1 Proceso de Enseñanza del Aprendizaje 

 

    El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

     El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y le corresponde al Ministerio de 

Educación Pública dar el seguimiento adecuado al proceso de enseñanza. 

 

    Sin embargo, en algunas ocasiones este proceso de enseñanza se ve afectado 

por factores varios,  como por ejemplo el otorgamiento de licencias especiales a 

las o los servidores que padecen una incapacidad menor o parcial permanentes y 

requieren un cambio de funciones, según lo que se establece en el numeral 5 del 

Reglamento de licencias especiales para los servidores del Ministerio de 

Educación Pública (Decreto Ejecutivo n° 19113, vigente a partir del 28 de julio de 

1989). En el numeral 2 de esa normativa, también se establece que: “Las licencias 

a que se refiere la presente reglamentación se concederán a aquellos servidores 

que, por la disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, no pudieren 

desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
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correspondientes al cargo que venían desempeñando en calidad de servidores 

regulares”. 

 

      Al no poseer el docente, la capacidad, por diferentes circunstancias, para 

poder desempeñar sus funciones, la institución y los estudiantes, son los 

afectados, al no poder darse una educación y adecuado proceso de enseñanza, 

de ahí el otorgamiento de la licencia y por ende el nombramiento de un nuevo 

servidor, con las capacidades requeridas para poder ejercer bien las funciones. 

 

2.2.1.1 Ministerio de Educación  

 

    El Ministerio de Educación Pública encuentra sus antecedentes en el Ministerio 

de Hacienda, Educación Pública, Guerra y Marina, creados el 1 ° de febrero de 

1847.  

 

      La figura de este Ministerio viene a asentarse formalmente en el artículo 78 de 

la Carta Magna de 1949, pues refiere que la adjudicación de becas y auxilios 

estará a cargo del Ministerio del ramo por medio del organismo que determine la 

ley. La ley número 3481 del 13 de enero de 1965, denominada “Ley Orgánica del 

Ministerio de Educación Pública”, regula todo lo concerniente a los principios 

generales y lo relacionado con la organización administrativa de las oficinas 

centrales de este Ministerio. 

 

     La letra de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, ha sido 

cambiada totalmente de una forma impropia, esto es a través de reglamentos que 

promulgan los gobiernos de turno, alegando la antigüedad de la ley y su falta de 

adecuación a los tiempos modernos 

 

     La educación no solo se puede concebir como un derecho de los ciudadanos, 

sino también como un servicio público, esto es, como una prestación positiva que 

brindan a los habitantes de la república las administraciones públicas –el Estado a 
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través del Ministerio de Educación Pública y las Universidades Públicas- con lo 

cual es un servicio público propio o los particulares a través de organizaciones 

colectivas del derecho privado. 

 

      Entre 1953 a 1966 se crean en el Ministerio de Educación Pública organismos 

técnicos y jurídicos, al dictarse la Ley Fundamental de Educación y la Ley Orgánica 

del Ministerio –Nº 3481 de 13 de enero de 1963- que estableció su esfera de 

competencia, organización administrativa, atribuciones y la creación de varias 

instancias como la Administración General de Enseñanza y la derogatoria de varias 

disposiciones del Código de Educación. 

 

      Para 1973, se hace una reforma a la Constitución Política, según la cual la 

Educación General Básica es obligatoria, se establece que esta, la preescolar y la 

Educación Diversificada son gratuitas y costeadas por el Estado. 

 

      En todo este proceso se crea el Ministerio de Educación Pública, entidad que 

por principio jurídico le corresponde garantizar el derecho a la educación  de los 

niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes y adultas,  según dispone la 

Constitución Política en sus artículos 77 y 78 (Constitucion Politica, 2008), proceso 

que se ejecuta de manera sistematizada y en conjunto con diferentes instancias 

administrativas,  tal y como lo dispone el Estatuto de Servicio civil , el Código de 

Educación, la Ley Fundamental de Educación y la Ley Orgánica del Ministerio de 

Educación. 

 

2.2.1.1.1 Unidad encargada de otorgar permisos 

 

     El Departamento de Planificación y Promoción del Recurso Humano, es la  

instancia que le corresponde según decreto ejecutivo  34625-MEP, conocer, 

tramitar y resolver todas y cada una de las diferentes licencias que se otorgan a 

los servidores, igualmente el Departamento de Asuntos Disciplinarios que son los 

encargados de  otorgar las licencias por conflicto. 
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      Es el órgano técnico responsable de coordinar y articular, de conformidad con 

el bloque de legalidad aplicable, los procesos relacionados con la planificación, 

promoción, reclutamiento, selección, nombramiento, capacitación y evaluación del 

recurso humano del Ministerio de Educación Pública (MEP), destacado en los 

centros educativos, en las Direcciones Regionales de Educación y en las Oficinas 

Centrales. Para tales efectos, se debe coordinar con la Dirección General de 

Servicio Civil, de conformidad con la normativa establecida. 

 

      El Departamento de Planificación y Promoción del Recurso Humano tiene 

como Objetivo General Coordinar, articular y promover, todos los procesos 

relacionados con  el Análisis Ocupacional, la adecuada clasificación de puestos, 

Reclutamiento y Selección, Licencias, Permisos con y sin goce de salario, 

reubicaciones y readecuaciones, tanto en lo que respecta al personal 

administrativo, docente, administrativo-docente y técnico-docente, de conformidad 

con el bloque de legalidad aplicable. 

 

     El Departamento de Asuntos Disciplinarios  tiene como objetivo general 

coadyuvar al ejercicio de las potestades  sancionatorias y de resolución de 

conflictos que asiste a la Administración, ejecutando los distintos procesos que 

tanto para el estrato docente como administrativo contempla nuestra legislación, 

en procura de salvaguardar el interés general. Este Departamento se encarga de 

las licencias por Conflicto. 

 

2.3 Licencias Especiales 
 

     La Procuraduría General de la República se pronunció sobre las licencias o 

permisos indicando lo siguiente: 

“Los permisos y las licencias “son interrupciones de la 

actividad laboral o profesional de los trabajadores en general, 

su elemento diferenciador es el lapso por el cual se 

conceden; siendo breves los permisos y de mayor duración 

las licencias. No puede obviarse también que por lo general 
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ambas pueden tener sustento normativo en causales 

distintas dispersas en la normativa vigente e igualmente 

pueden ser o no remuneradas o retribuidas”. (Dictamen C-

166-2006 del 26 de abril de 2006) 

 

     Las licencias especiales conllevan a que se pueda dar un cambio de funciones, 

esto a juicio del Ministerio de Educación Pública, que puede en cualquier tiempo 

asignar labores y funciones, a los servidores, que sean compatibles con las 

condiciones personales, recomendaciones médicas y formación académica de 

cada uno 

 

2.3.1 Clasificación de Licencias 

 

     Las licencias y permisos que se otorgan en el Ministerio de Educación se 

clasifican en licencias por salud, licencias por conflicto y licencias especiales. 

 

     Licencias por salud: Se entiende por Licencia de salud, el derecho que tiene el 

trabajador(a) de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un 

determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional 

certificada por un médico. 

 

     En los casos de servidores reubicados por salud nos encontramos en el 

presupuesto de personas que se mantienen laborando solo que en un lugar y con 

funciones distintas de las que venían desempeñando; es decir, estos funcionarios 

están incapacitados para realizar labores docentes por estar padeciendo de 

alguna enfermedad o haber sufrido algún accidente en el trabajo que los 

imposibilita para ejercer la función docente. 

 

     Licencias por conflicto: se toman como medidas de prevención para evitar 

conflictos entre las instituciones, docentes, padres de familia y proteger al niño de 

cualquier eventual problema. 
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     La Administración puede tomar una serie de medidas cautelares, entre las que 

se encuentra la reubicación de un funcionario, a fin de no entorpecer el servicio 

público mientras se tramita un procedimiento disciplinario en su contra, dicha 

medida, por su propia naturaleza, debe ser temporal y no puede prolongarse más 

allá de un tiempo razonable.  

 

     Así las cosas, el artículo 67 del Estatuto del Servicio Civil (Estatuto de Servicio 

Civil, 2008) dispone: “en casos muy calificados y cuando, por la naturaleza de la 

presunta falta, se considerare perjudicial la permanencia del servidor en el puesto, 

el Director de Personal ordenará la suspensión en el cargo o su traslado temporal 

a otro puesto, mediante acción de personal”.  

 

     Este tipo de reubicación busca el bienestar del estudiantado, evitar conflictos a 

nivel institucional y dar el debido proceso a un acto disciplinario. 

 

     Licencias especiales: licencias solicitadas por los servidores, para actividades 

de su vida personal. 

 

2.3.1.1 Características de las licencias 

 

     Entre las licencias otorgadas en Departamento de Planificación y Promoción 

del Recurso Humano,  están las siguientes: 

 

a) Incapacidad total permanente 

b) Permisos son sueldo 

c) Permiso sin goce de salario  

d) Reubicación por art. V 

e) Reubicación por salud 

f) Licencia art. 166 

g) Permiso por cuido de paciente en fase terminal 

h) Readecuación de funciones 
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i) Licencia paternidad (Nacimiento) 

j) Licencia paternidad (Adopción) 

k) Licencia para cuidos especiales de familiares 

 

      Las licencias y los permisos, mencionados,  son derechos de los servidores 

públicos, contenidos en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regulado a 

parir del artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo normativo (Estatuto de Servicio 

Civil, 2008), ampliado por leyes  de orden Público. 

 

      En la sentencia 2011-000711, del 31 de agosto del 2011, la Sala Segunda, en 

lo que aquí atañe, indicó: 

 

El artículo 254 del Código de Trabajo al que se hizo 

referencia en sede administrativa y en la impugnación de que 

se conoce forma parte del Título Cuarto de ese cuerpo 

normativo denominado “DE LA PROTECCIÓN A LOS 

TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO DEL 

TRABAJO” y, precisamente, se ocupa de la obligación de la 

parte empleadora de reponer en su puesto al (la) trabajador 

(a) que haya sufrido un riesgo y pueda trabajar. También 

prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente 

de acuerdo con sus posibilidades, cuando por 

recomendación médica no pueda regresar a ejercer las 

funciones que venía desempeñando pero sí está en 

capacidad de realizar otras tareas. 

 

      De lo anterior, se genera las licencias y permisos para las diferentes 

situaciones que se pueden generar en el ámbito laboral,  
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2.3.1.1 Requisitos para obtener licencias 

 

     Los requisitos para obtener una licencia y permisos del Ministerio de Educación 

Pública, se encuentran regulados en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, 

regulado a parir del artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo normativo, ampliado 

por leyes  de orden público.   

 

      La normativa tiene relación directa con los supuestos regulados por el 

Reglamento de Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto 

Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), pues, según su artículo 1°, el 

mismo tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá 

seguir el Ministerio de Educación Pública, en procura de conceder licencia a sus 

servidores, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el 

trabajo sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad. 

 

2.3.1.2 Causas de Negación 

 

     El Departamento de Planificación y Promoción del Recurso Humano (DPPRH), 

así como el Departamento Disciplinario del Ministerio de Educación analizarán y 

serán los encargados del otorgamiento o bien la negación de las licencias 

especiales, tomando en consideración, clasificación de puestos, documentación 

solicitada, estudios respectivos, tanto en lo que respecta al personal 

administrativo, docente, administrativo-docente y técnico-docente, de conformidad 

con el bloque de legalidad aplicable. 

 
 

2.4 Régimen de Licencias Especiales 
 

     Las licencias y los permisos son derechos de los servidores públicos, 

contenidos en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regulado a parir del 

artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo normativo (Estatuto de Servicio Civil, 

2008), ampliado por leyes  de orden Público. 
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     Para las licencias existe reglamentación vigente al respecto, el Decreto No. 

19113-MEP denominado “Reglamento de  Licencias  Especiales”,  en  dicha  

normativa se establece claramente  todo lo referente para  conceder una licencia 

especial al servidor 

 

2.4.1 Autorizaciones otorgadas 

 

     Después del estudio realizado por parte del Departamento de El Departamento 

de Planificación y Promoción del Recurso Humano (DPPRH), así como el 

Departamento Disciplinario del Ministerio de Educación y siguiendo el 

procedimiento respectivo, serán los encargados de realizar el trámite respectivo 

para el otorgamiento  de las autorizaciones. 

 

2.4.1.1. Derechos Establecidos 

 

     Las licencias especiales son derechos ya establecidos a los servidores 

públicos; sin embargo, para poder solicitar una licencia especial se debe cumplir 

con los requisitos establecidos por la Ley y los Reglamentos. 

 

2.4.1.1.1 Normativa Vigente 

 

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil 

 

     La Ley No.1581 regula las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, 

a fin de protegerlos con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración 

Pública. http://www.mep.go.cr/ley-reglamento,  (página principal del Ministerio de 

Educación) 

     El Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y el Estatuto de Servicio Civil 

regulan las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores con el propósito 

http://www.mep.go.cr/ley-reglamento
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de garantizar la eficiencia de la Administración Pública y de proteger a sus 

servidores. 

     Las Licencias y permisos del MEP, se encuentran regulados en el Reglamento 

del Estatuto de Servicio Civil, a partir del artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo 

normativo, ampliado por leyes  de orden público.   

 

Ley General De la Administración Pública 

 

     La Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública regula la 

organización, actividad del Estado, los entes públicos para lo cual cada uno 

poseerá personalidad jurídica y capacidad de derecho, tanto público como privado. 

http://www.mep.go.cr/ley-reglamento,  (página principal del Ministerio de 

Educación) 

 

La Constitución Política 

     La Constitución Política fija los límites y define las 

relaciones entre los poderes del Estado, de estos con sus 

ciudadanos estableciendo así las bases para su gobierno y 

para la organización de las instituciones en que tales poderes 

se asientan http://www.mep.go.cr/ley-reglamento,  (Página 

principal del Ministerio de Educación ) 

      La Constitución Política es la Ley superior de la República, pues, su rango o 

jerarquía está sobre todas las normas existentes en el país. Ésta contiene el 

conjunto más importante de principios y normas que regulan y protegen las 

acciones diarias de los habitantes de nuestro país, como por ejemplo, el derecho a 

la educación, a la salud, al libre tránsito, etc.; también establece la organización 

política, social, económica y legal del Estado. 

 

http://www.mep.go.cr/ley-reglamento/ley-general-administracion-publica-0
http://www.mep.go.cr/ley-reglamento
http://www.mep.go.cr/ley-reglamento
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      La Constitución Política de Costa Rica fue aprobada el 7 de noviembre de 

1949, como un nuevo proyecto de la Segunda República, generada por los 

disturbios políticos que sufrió el país en 1948. 

 

      La Constitución Política también es nuestra máxima ley, es un conjunto de 

reglas que establecen como debe ser el comportamiento de los que viven en un 

país. 

 

     Estas normas establecen los derechos, deberes y garantías que se deben 

cumplir para así tener un mejor país, como por ejemplo el derecho a la vida, el 

derecho a la educación,  a la salud, a la cultura, entre muchos más. 

 

      Tenemos que decir que de la misma forma como la Constitución brinda estos 

derechos, también establece ciertos deberes y obligaciones que debemos cumplir. 

Algunas de esas obligaciones son por ejemplo: respetar los derechos ajenos, 

participar en la vida política del país, proteger los recursos naturales y culturales, 

colaborar con la justicia y por supuesto ayudar con el mantenimiento de la paz. 

 

      Es importante indicar que al mencionar las reubicaciones, al menos las 

otorgadas por salud, estas se encuentran ligadas al Derecho a la Salud, y nos 

encontramos frente a un derecho fundamental del ser humano que se encuentra 

contemplado en nuestra Constitución Política, en el artículo 21, en el que se 

indica: La vida humana es inviolable. 

 

Reglamento de  Licencias  Especiales 

      El Decreto No.19113, Reglamento de Licencias Especiales,  establece las 

normas y los procedimientos en cuya virtud, el Ministerio de Educación Pública, 

procederá a conceder licencia a sus servidores con motivo de la disminución de 

sus facultades o aptitudes para el trabajo, sobrevivientes de riesgos del trabajo o 

enfermedad (página principal del Ministerio de Educación). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
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Ley Fundamental de Educación 

     La Ley No.2160 regula el derecho que posee todo habitante de la República a 

la educación y la obligación que tiene el Estado de procurar ofrecerla en la forma 

más amplia y adecuada  (página principal del Ministerio de Educación). 

      La Ley Fundamental de la Educación en su artículo 1 nos indica: “Todo 

habitante de la República tiene derecho a la Educación y el Estado la obligación 

de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada, de ahí la importancia de 

poder brindar al estudiante, calidad de estudio, con profesores que se encuentren 

con todas las facultades para poder ejercer sus funciones de la mejor manera”. 

Ley Nº 181, Código de Educación 

     El Código de Educación es el conjunto de normas que tienen por objeto regular 

todas las relaciones en materia de educación, tanto con los administrados como 

con la comunidad estudiantil en general  (página principal del Ministerio de 

Educación). 

Decreto Ejecutivo Nº 36451-MEP, Organización Administrativa de las Oficinas 

Centrales del Ministerio de Educación Pública 

     El Decreto No. 36451-MEP tiene por objeto definir y establecer la organización 

administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública y sus 

relaciones estructurales con el nivel regional, para orientar la prestación del 

servicio de Educación Pública en todos los ciclos y ofertas educativas  (página 

principal del Ministerio de Educación). 

     Conforme al Decreto Ejecutivo N° 36451-MEP, artículo 104,  la Dirección de 

Recursos Humanos es  el órgano técnico responsable de la gestión, evaluación y 

mejora de los procesos relacionados con la planificación, promoción, asignación,  

registro, capacitación, administración de nómina, salud ocupacional y materia 

disciplinaria del recurso humano del Ministerio de Educación Pública, en busca del 

desarrollo de la educación costarricense. 

http://www.mep.go.cr/ley-reglamento/codigo-educacion-0
http://www.mep.go.cr/ley-reglamento/decreto-ejecutivo-no-36451-mep-organizacion-administrativa-oficinas-centrales-minis-0
http://www.mep.go.cr/ley-reglamento/decreto-ejecutivo-no-36451-mep-organizacion-administrativa-oficinas-centrales-minis-0


40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
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3.1 Enfoque Metodológico 
 

      El enfoque metodológico se refiere al desarrollo propiamente dicho estudio; se 

indica la metodología que va a seguirse en la investigación para lograr los 

objetivos propuestos.  García (2009), define el diseño metodológico como: 

 
 “La forma particular como cada interventor/a organiza 
su propuesta de intervención. Lo metodológico debe 
estar soportado por la postura epistemológica, 
conceptual, y ontológica del interventor/a; es decir, 
cada diseño metodológico ha de responder con 
coherencia interna a la concepción de ser humano, a 
la concepción de educación y a los principios 
pedagógicos que orientan a cada interventor/a en su 
quehacer” ( p. 3).  

 

     El diseño metodológico expone la manera cómo se hizo el estudio, los pasos 

para realizarlo, su método. Implica un diseño o estrategia general y un tipo de 

investigación. Además envuelve la definición y la aplicación del método, es decir, 

la definición de los sujetos y su unidad de análisis, las técnicas y los instrumentos 

a aplicar en la recolección de los datos, y el tratamiento a darle a los datos a 

recopilar. 

 

3.1.1 Naturaleza del Estudio 

 

     La naturaleza de esta tesis correspondió a un diseño no experimental, ya que 

se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo que se hace en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dieron en su 

contexto natural, para después analizarlos. 
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      Al respecto Ávila (2006), menciona que: “La investigación no experimental es 

también conocida como investigación Ex Post Facto, término que proviene del 

latín y significa después de ocurridos los hechos” (p.213). 

 

Kerlinger (1988) explica que la investigación no experimental es: 

 

“Una indagación empírica y sistemática en la cual el científico 

no tiene un control directo sobre las variables independientes 

porque sus manifestaciones ya han ocurrido o porque son 

inherentes o manipulables. Las inferencias acerca de las 

relaciones entre variables se hacen, sin una intervención 

directa a partir de la variación concomitante de las variables 

dependientes e independientes” (p. 394). 

 

     En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador. En la investigación no experimental las variables independientes ya 

han ocurrido o están ocurriendo y no pueden ser manipuladas, el investigador no 

tiene control directo sobre dichas variables, no puede influir sobre sus efectos. 

  

    En lo que respecta al tema de estudio,  la normativa de licencias ya es parte de 

la práctica diaria en el Ministerio de Educación Pública,  existente y practicada 

desde años atrás, todo se encuentra regulado en el marco de legalidad  respectivo 
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y aplicado con todos los requerimientos necesarios para el buen otorgamiento, por 

lo que la investigación no va a incidir  ni manipular la información ya existente. 

 

3.1.2 Tipo de Investigación 

 

     La investigación realizada corresponde al tipo descriptiva. Esta se ocupa de la 

descripción de hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido 

previamente. Se realiza un estudio que permite poner de manifiesto los 

conocimientos teóricos y metodológicos del autor para darle solución al problema 

a través de información obtenida. Rivas (1995), señala que la investigación 

descriptiva, “trata de obtener información acerca del fenómeno o proceso, para 

describir sus implicaciones” (p.54). 

 

      El propósito del investigador, según Dankhe (1986), es “describir situaciones y 

eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno”. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar.  

 

     En este sentido Hernández et al. (2006), expresan que:  
 

“Con frecuencia la meta del investigador consiste en describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos, esto es, 

detallar como son y se manifiestan. Los estudios descriptivos 
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buscan especificar propiedades, las características y los 

perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan datos diversos 

sobre conceptos diversos” (p. 102).  

 
 
     Además de medir con la mayor precisión posible el fenómeno estudiado, el 

investigador debe ser capaz de establecer qué va a medir y cómo va a lograrlo, 

especificando también a quién o a quiénes debe incluirse para lograr su cometido.  

 

     Se busca medir cuántos tipos de licencias existen en el Ministerio de Educación 

Pública, cuántos funcionarios se encuentran disfrutando de ese beneficio y en 

cuánto repercute este disfrute a nivel ministerial. Describir las situaciones y 

eventos que conllevan para obtener este beneficio. 

 

3. 1. 3 Carácter de la Investigación  

 

     La presente tesis se ubica dentro del carácter cualitativo, ya que se enfoca en 

comprender y profundizar los fenómenos, explorando la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto.  

 

     La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica. 
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      Rodríguez et al. (1996), hacen referencia a las palabras de Le Compe (1995), 

indicando que la investigación de carácter cualitativo es: 

 

“Una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma 

de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio y video casetes, registros escritos 

de todo tipo, fotografías o películas y artefactos” (pp. 31-32).  

 

     En ese sentido, Hernández et al. (2006), mencionan que: 

“Por lo regular, las preguntas e hipótesis en el enfoque 

cualitativo, surgen como parte de proceso de investigación, 

entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 

consiste en reconstruir la realidad tal y como la observan los 

actores de un determinado sistema social” (p.7).  

 

     El carácter cualitativo de una investigación reúne también características 

importantes de destacar que son mencionadas por Taylor y Bogdan (1987): 

1. La investigación cualitativa es inductiva.  

2. En la metodología cualitativa el investigador ve el 

escenario y a las personas en una perspectiva holística.  

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos 

que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto 

de su estudio.  
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4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las 

personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.  

5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias 

creencia y perspectivas…” (p 9).  

 

     La presente tesis cumple con las características del enfoque cualitativo de una 

investigación y, por lo tanto, se enmarcó dentro de este ámbito. Mediante 

entrevistas semiestructuradas, realizadas a sujetos especialistas en el tema de 

Licencias, se trata de profundizar en la información recabada, para lograr un 

razonamiento más amplio del objeto de estudio y formular un análisis que 

responda al planteamiento del problema y a los objetivos propuestos.  

 

3.1.4 Temporalidad  

 

     La temporalidad del presente estudio es de tipo transaccional ya que el periodo 

de recolección de información es de quince días.  

 

3.2 Unidad de Análisis  
 

     La recopilación efectiva de la información requiere de sujetos y fuentes de 

investigación. Para ello se describe de manera específica quiénes han sido los 

sujetos y las fuentes de información requeridas a lo largo de la investigación.  

 

     Hernández et al. (2010), con respecto a la unidad de análisis, indican que: “El 

interés se centra en qué o quiénes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos 
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o comunidades de estudio (las unidades de análisis) lo cual depende del 

planteamiento de la investigación y los alcances del estudio” (p 172).  

 

3.2.1 Sujetos  

 

    Los sujetos de la investigación fueron aquellas personas expertas, que poseen 

los conocimientos para dominar el objeto de estudio de esta tesis; tienen la 

experiencia de haber trabajado en el campo laboral correspondiente a Derecho 

Administrativo y todo lo referente al tema de Licencias Especiales. Han sido 

seleccionados de manera cuidadosa para que su aporte sea el idóneo para esta 

investigación. 

     Barrantes (2010), define a los sujetos como: 

“Aquellas personas físicas o corporativas que brindan 

información. Debe especificarse con claridad cuál es la 

población o universo (pueden ser uno o varios) y la muestra 

(si se utilizara) en cada caso, “quiénes” son las personas 

objeto de estudio. Su escogimiento depende del problema 

por resolver, los objetivos o hipótesis planteadas y las 

variables por estudiar. Debe recurrir a quienes mejor puede 

ofrecer la información…” (p.135).  

 

3.2.2 Fuentes  

 

     Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, búsqueda y 

acceso a la información. Hernández et al. (2006), explican que “forman el objeto 
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de la investigación bibliográfica o revisión de literatura y proporciona datos de 

primera mano, pues se trata de documentos que contienen resultados de los 

estudios correspondientes” (p. 106). 

 

     Las fuentes de información pueden ser: Fuentes Primarias y Fuentes 

Secundarias.  

 

3.2.2.1 Fuentes Primarias  

 

     Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no 

ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Bounocore (1980), define 

a las fuentes primarias de información como “las que contienen información 

original no abreviada ni traducida: tesis, libros, nomografías, artículos de revista, 

manuscritos. Se les llama también fuentes de información de primera mano…” 

(p.229). Incluye la producción documental electrónica de calidad.  

 

     En esta tesis se utilizan como Fuentes Primarias:  

 Libros que tratan doctrinariamente las variables de esta investigación.   

 La Constitución Política de Costa Rica.  

 Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento.  

 Código de Trabajo  

 Circulares y convenios 

 Jurisprudencia  
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3.2.2.2. Fuentes secundarias  

 

      Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las 

fuentes primarias o a sus contenidos. Al respecto Hernández et al. (2006), 

mencionan: 

“Son listas, recopilaciones y resúmenes de referencias a 

fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en 

particular. Es decir, reprocesan la información de primera 

mano. Comentan brevemente artículos, libros, tesis, 

disertaciones y otros documentos” (p.66).  

 

En la presente investigación se utilizaron como fuentes secundarias: 

 Publicaciones de artículos de personas expertas en el tema objeto de 

estudio de esta investigación. 

 Tesis relacionadas con el objeto de estudio.   

 Sitios web confiables.  

 

3.3 Población  
 

     La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los 

datos de la investigación. Según Tamayo y Tamayo (1997): “La población se 

define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 
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posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p.114). Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas 

que concuerdan con una serie determinada de especificaciones.  

 

     En esta investigación se logra averiguar que hay una población de 18 expertos 

en la Unidad de Licencias, los cuales están en capacidad de brindar información y 

aportar conocimientos para resolver la interrogante de esta tesis: ¿Cuál es la 

efectividad y funcionalidad del otorgamiento de Licencias de los Funcionarios del 

Ministerio de Educación Pública? 

 

TABLA Nº1   Cantidad de licencias especiales otorgadas en el Ministerio de 
Educación Pública. 

CARACTERISTICAS POBLACIÓN 

Reubicados por conflicto declarado 42 

Reubicados por  conflicto  activos 21 

Reubicados por salud 1700 

Readecuados 1122 

Fuente: Ministerio de Educación Pública (2013).
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3.4 Cuadro de variables e indicadores  
 
Cada una de las variables debe ser conceptualizada, instrumentalizada y operacionalizada, para lo cual se deben 

enmarcar dentro de las siguientes apreciaciones: 

 

Tabla N° 2 Tabla de variable N°1 de la investigación 2013 
 

Variable 1: Régimen de Licencias Especiales 

Definición teórica Licencias: las licencias y los permisos son derechos de los servidores públicos, contenidos en el 

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regulado a parir del artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo 

normativo, ampliado por leyes  de orden público 

Definición Operativa Autorizaciones otorgadas como derechos establecidos en la normativa vigente. 

Definición Instrumental 

 

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regulado a parir del artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo 

normativo, ampliado por leyes  de orden público. 
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Tabla N° 3 Tabla de variable N°2 de la investigación 2013 
 

Variable 1: Licencia Especiales 

Definición teórica la palabra tipos es un término que hace referencia a una clasificación, discriminación o diferenciación 

de diversos aspectos que forman parte de un todo. 

Definición Operativa Diferentes clasificaciones  en que se divide las licencias especiales otorgados a funcionarios públicos 

Definición Instrumental Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regulado a parir del artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo 

normativo, ampliado por leyes  de orden público. 

 

Tabla N° 4 Tabla de variable N°3 de la investigación 2013. 
 

Variable 2: Funcionarios 

Definición teórica Aquel que presta servicios a la Administración o a nombre de esta. Es servidor público la persona que 

presta servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, 

en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, 

representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva.  

Definición Operativa Servidor público que presta servicios a la Administración o a nombre de esta 

Definición instrumental Ley General de la Administración Pública. 

 

 

 

 

 



53 
 

Tabla N° 5 Tabla de variable N°4 de la investigación 2013 
 

Variable : Buen Funcionamiento de la Educación 

Definición teórica  Buen funcionamiento es la acción y efecto de funcionar. Este verbo hace referencia a ejecutar las 
funciones que le son propias a algo o alguien o a aquello que marcha o resulta bien 

Definición Operativa Garantizar y velar el proceso de enseñanza- aprendizaje brindado por el Ministerio de Educación 

Pública. 

Definición instrumental Circulares, normativa   

http://definicion.de/funcionamiento/
http://definicion.de/funcion/
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3.5 Muestra  
 

      La muestra es la que puede determinar la problemática, ya que es capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según 

Tamayo y Tamayo (1997), la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p. 38).  

 

     El muestreo es, por lo tanto, una herramienta de la investigación científica, 

cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse, 

con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.  

 

      La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la 

que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población 

que son importantes para la investigación. 

 

3.5.1 Tipo de muestra  

 

      En el presente estudio,  se utilizó una muestra de tipo no probabilístico, ya que 

se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la 

muestra sea significativa. Se busca seleccionar a aquellos individuos que tienen 

un profundo conocimiento en el objeto de estudio y, por lo tanto, la información 

que brinden es de vital importancia para la conclusión de la tesis. Al respecto 

Barrantes (2011), indica: “Las muestras no probabilísticas son aquellas en que la 

selección de los elementos no depende de la probabilidad, sino a otras causas 

relacionadas con el investigador o el estadígrafo” (p.135).  
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     La muestra, en esta investigación, es además cualitativa, ya que se realiza por 

medio de entrevistas, en las que el sujeto entrevistado ha sido elegido 

específicamente por sus conocimientos y práctica a nivel laboral, en este caso del 

otorgamiento de Licencias Especiales. 

 
3.5.2 Criterios Utilizados  

 

     Los criterios utilizados para llevar a cabo la muestra fueron principalmente los 

siguientes: criterio lógico, por conveniencia, bola de nieve, sujeto tipo y casos 

homogéneos.  

 

3.5.2.1 Criterio lógico 
  
      Sandoval (2002), define la muestra por criterio lógico como aquella que:  

 

“Implica trabajar todos los casos que reúnan algún criterio 

predeterminado de importancia” (p. 124). 

  

      Se refiere al sentido común y se desarrolla a través del análisis que se realiza 

a las personas o a la información, para determinar si será de utilidad o no para los 

fines de la investigación. Se toma en consideración todos los puntos evaluados 

por los expertos en el tema de Licencias en el Ministerio de Educación Pública, 

desechando lo que no sea relevante o importante para el tema de estudio, para la 

utilidad del mismo, se utilizan solo los puntos importantes a tratar y que reúnan la 

importancia para desarrollar el tema. 
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3.5.2.2. Por conveniencia 

  
      Hernández et al. (2010), definen la muestra por conveniencia como: “Los 

casos disponibles a los cuales tenemos acceso” (p. 571). 

 

“La muestra por conveniencia tiene su origen en 

consideraciones de tipo práctico, en las cuales se busca 

obtener la mejor información en el menor tiempo posible, de 

acuerdo con las circunstancias concretas que rodean tanto al 

investigador como a los sujetos o grupos investigados” (p. 

124).  

 

      Se trata de aquella que es beneficiosa para el objeto de estudio, ya que por el 

conocimiento o la experiencia que poseen, pueden aportar datos que, de otra 

manera, no estarían a disposición.  

 

     En el tema de licencias tiene su origen en consideraciones de tipo práctico en 

las cuales se busca obtener la mejor información en el menor tiempo posible, de 

acuerdo con las circunstancias concretas que rodean la información que 

suministran los expertos en el tema de licencias. 

 

3.5.2.3. Bola de Nieve  

 

      Hernández et al. (2010), definen la muestra en bola de nieve como: 

 

“Aquella donde se identifican los participantes claves y se 

agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras 
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personas que puedan proporcionar datos más amplios” (p. 

568). 

 

     Por su parte, Sandoval (2002), define la muestra en bola de nieve de la 

siguiente forma: 

“Tiene su origen en la búsqueda o comprensión de 

realidades culturales o personales que por su condición de 

marginalidad del orden social imperante, o por otras razones, 

se mantienen en la clandestinidad o en la oscuridad del 

anonimato. La clave está, en encontrar un caso 

perteneciente al grupo objeto de investigación y este lleva al 

siguiente y al próximo y así sucesivamente…” (p. 123).  

 

       Mediante este criterio se trata de una o varias personas conocedoras del tema 

propiamente de licencias,  funcionarios de la Unidad de Licencias del Ministerio de 

Educación,   con un conocimiento sobre el objeto de estudio, referente a los tipos 

de funcionarios que conforman el Ministerio de Educación, clasificación de los 

diferentes tipos de Licencias que son otorgados,  con capacidad de análisis para 

otorgarlas y que capaces de informar sobre otras que pueden ampliar más datos y 

profundizar en la información, para así tener varios criterios y más amplios para 

realizar el estudio respectivo en cuanto al tema de Licencias 
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3.5.2.4. Sujeto tipo  

 

      El sujeto tipo es aquella persona física que se repite con las mismas 

características. En esta investigación, los sujetos tipo cuentan con conocimientos y 

experiencia en licencias  lo cual significa que poseen el conocimiento  en cuanto a 

la comprensión del objeto de estudio de esta investigación. 

 

3.5.2.5. Casos Homogéneos 

 

      Sandoval (2002), explica los casos homogéneos de la siguiente manera: 

“El muestreo de casos homogéneos busca describir algún 

subgrupo en profundidad. Es la estrategia empleada para la 

conformación de grupos focales. El punto de referencia más 

común para elegir los participantes de un grupo focal es que 

estos posean algún tipo de experiencia común en relación 

con el núcleo temático a que apunta la investigación” (p.123).  

 

      En esta investigación, la totalidad de personas entrevistadas, todos 

funcionarios del Ministerio de Educación Pública, cuenta con conocimientos y 

experiencia común en el tema del otorgamiento de licencias.  

 

3.5.3 Tamaño de la Muestra 
  
      El tamaño corresponde al número de sujetos que conforman la muestra. Al 

respecto Hernández et al. (2010), indican: 
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“En los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es 

importante desde una perspectiva probabilística, pues el 

interés del investigador no es generalizar los resultados de 

su estudio a una población más amplia. Lo que se busca en 

una investigación cualitativa es la profundidad” (p.394).  

 

     El tamaño de la muestra para este estudio se fija mediante criterios de 

profundidad y extensión. En cuanto al criterio de profundidad, este hace referencia 

a la calidad de información obtenida, seleccionando a los sujetos idóneos que 

pudieron brindar la información necesaria. La extensión se refiere a la cantidad de 

entrevistas que se deben realizar para recolectar convenientemente la 

información. En este estudio, la cantidad de sujetos a los cuales se les aplica el 

instrumento de recolección de información, son siete.  

 

     En esta investigación las muestras se presentan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla N° 8 Tamaño de Muestra de la investigación 

 

Sujeto/Características 
 

Población 

Director de Recursos Humanos del 

Ministerio de Educación 

1 

Jefe del Departamento de Planificación y 

Promoción del Recurso Humano del 

Ministerio de Educación 

1 



60 
 

Coordinador de la Unidad de Licencias del 

Ministerio de Educación Pública 

 

1 

Jefe del Departamento de Asuntos 

Disciplinarios del Ministerio de Educación 

Pública. 

1 

Funcionario del Departamento de Licencias 

del Ministerio de Educación Pública 

3 

TOTAL 7 

 

      El cuadro anterior refleja la muestra que corresponde a siete expertos en el 

tema, todos ellos, laboran para el Ministerio de Educación Pública. Se 

entrevistaron al Director de Recursos Humanos, tres jefes de las unidades que 

otorgan las Licencias Especiales y tres funciones de la Unidad de Licencias.   

 

3.5.4 Selección de la muestra  

 

     Así como lo dicen Hernández et al. (2010): “En ciertos estudios es necesaria la 

opinión de individuos expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en 

estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas o la 

materia prima del diseño de cuestionarios” (p.396).  
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     En el presente estudio, se obtuvo por medio de informantes clave, los cuales 

permiten el acceso a la información objeto de estudio. Es importante mencionar 

que, a lo largo de la recolección de la información, no se descarta el uso rapport, 

ya que estos pueden permitir el acceso a la información. 

 

3.6 Descripción de Instrumentos  
 
      Para alcanzar los objetivos propuestos, se requiere de una serie de datos que 

permitan llegar al conocimiento y para ello es necesaria la utilización de 

instrumentos de medición. Barrantes (2011), explica que un instrumento de 

medición adecuado es: “aquel que registra los datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente” 

(p. 200). 

 

      En este sentido, Hernández et al. (2010), comentan lo siguiente: 

“El investigador es quien, mediante diversos métodos o 

técnicas, recoge los datos (él es quien observa, entrevista, 

revisa documentos, conduce sesiones, etc.). No solo analiza, 

sino que es el medio de obtención de la información...” 

(p.409).  

 

      Según lo anterior, la recopilación de la información se realiza aplicando uno o 

más instrumentos de recolección de información, los cuales pueden ser desde la 

observación hasta el uso de entrevistas.  
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      Para el presente estudio, el instrumento de recolección de información elegido 

es la entrevista semi estructurada. Al referirse a este tipo de instrumentos 

Hernández et al (2010) mencionan: 

 

“Las entrevistas semi estructuradas por su parte, se basan 

en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene 

la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener una mayor información sobre los temas 

deseados, es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas” (p. 418).  

 

     Este tipo de entrevistas va a permitir la obtención de mayor información, ya que 

es una entrevista íntima, abierta y flexible, la cual permite mayor confianza entre el 

entrevistador y el entrevistado permitiendo ahondar más en el tema.  

     El objetivo de la entrevista semi estructurada, según Abarca (2005), consiste 

en: 

“Descubrir las experiencias, las visiones y los sentimientos 

del participante desde su perspectiva. Al entrevistador no le 

interesa imponer su visión de las cosas ni planear preguntas 

o situaciones para confirmar o verificar sus referencias 

teóricas o sus perjuicios sobre la materia tratada” (p. 324).  

 

     En este estudio, se utiliza una entrevista semi estructurada, la cual contiene 

preguntas abiertas, en las cuales el entrevistado amplía sus respuestas de 
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acuerdo con la interrogante planteada y su capacidad de conocimiento y 

experiencia. 

 

3.6.1 Plan de análisis de la información  

 

     La información que se ha recopilado, a través de la entrevista, debe ser 

transcrita de forma clara y apropiada para su efectivo análisis. Para lograr dicho 

objetivo, existen diferentes técnicas para ordenar y codificar la información.  

 

      En la presente investigación, primeramente, se procedió a realizar una 

trascripción de la información de forma manipulada. Esto quiere decir que 

solamente la información que responde a la pregunta es la que se reproduce, 

desechando todos aquellos elementos que nada tienen que ver con la pregunta.  

 

     Seguidamente, se continúa al realizar un análisis por reducción para cada una 

de las entrevistas realizadas. Con ello, se logra reducir la complejidad de la 

información obtenida para que el mensaje sea lo más claro posible. Las técnicas 

más utilizadas en este tipo de análisis son: el análisis marginal, la decodificación 

de la información y la tabla de códigos. 

 

     Como tercer paso, se cuenta con un análisis por agrupación, este consiste en 

agrupar todas las entrevistas por preguntas; es decir, para cada pregunta se debió 

agrupar todas las respuestas producto de las entrevistas realizadas a los sujetos 

fuentes de la información.  
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     Posteriormente, se realizó la representación gráfica de la información. Se 

representa en forma gráfica la información ya depurada, codificada y agrupada. 

Las técnicas más utilizadas son los gráficos nominales y los cuadros dinámicos 

descriptivos.  

 

     Por último, se realizó el análisis de la información mediante la confección de 

cuadros dinámicos descriptivos para luego realizar el proceso de triangulación, el 

cual es una técnica que se utiliza para comprobar la información obtenida con el  

marco teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
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      En el presente capítulo, se presentan los datos obtenidos mediante la 

recolección de la información, se explican los gráficos correspondientes a las 

respuestas obtenidas en la aplicación del instrumento de recolección de la 

información, así como los cuadros dinámicos descriptivos de los ítems  con las 

tendencias de la respuesta, según sea el caso, mayor, menor y medio. Con esa 

información, se procederá a la triangulación de los datos obtenidos con la teoría 

recopilada y abarcada en el marco teórico. 

 

       Para efectuar el análisis, se procede a  descomponer, recomponer, observar y 

analizar el nuevo fenómeno objeto de estudio a través de las medidas aplicadas; 

primeramente se profundizó en  cada una de las entrevistas realizadas  y después 

se hizo un agrupamiento por pregunta, ello arroja la realidad del tema en estudio 

para poder fundamentar las respuestas obtenidas y así generar las conclusiones y 

soluciones posibles a las interrogantes y objetivos planteados.  

 

       A la vez, para resolver el problema en cuestión, se procede a revisar si los 

datos obtenidos concuerdan con los esperados, bajo un Principio de Realidad.  

 

        El problema planteado para este estudio es: ¿Cuál es la efectividad y 

funcionalidad del otorgamiento de Licencias de los funcionarios del  Ministerio de 

Educación Pública? 

 

        En razón de esta interrogante se plantea un objetivo general de investigación, 

el cual es: “Analizar  los elementos que intervienen en el régimen de Licencias de 

los funcionarios del  Ministerio de Educación Pública en  el periodo 2013” 
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Además de lo anterior se propuso los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Identificar el Régimen de Licencias del Ministerio de Educación Pública 

2.  Describir  los tipos de licencias que otorga el Ministerio de Educación 

Pública  a sus funcionarios. 

3. Determinar las condiciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios 

del Ministerio de Educación Pública para acceder a una licencia  

4. Puntualizar en la jurisprudencia cuáles son las licencias,  que son otorgadas 

con más frecuencia y delimitan el buen funcionamiento de la educación 

5. . Comparar el tipo de funcionarios con el tipo de licencias. 

 

A partir de los anteriores objetivos, se analizará el objeto de estudio, con 

respecto a las entrevistas con las preguntas que más se acoplen a cada objetivo, 

generando las decisiones que permitan el cierre de la investigación y las posibles 

soluciones y  recomendaciones del hecho futuro que se estudió.  

 

Es importante recalcar que el instrumento fue aplicado a un grupo de 

funcionarios expertos en la materia de Licencias. El estudio  se llevó a cabo en el 

Ministerio de Educación Pública, en la Unidad de Licencias, que está encargada 

de todo el proceso, de recepción, estudio, verificación de datos, cumplimiento de 

la normativa, aplicación de la normativa y aprobación de los diferentes tipos de 

licencias. 
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4.1 Alcance del Objetivo Número Uno: 1.Identificar el Régimen de Licencias del 
Ministerio de Educación Pública 
 

Gráfico N°1  Ordenamiento Jurídico aplicable en el tema  de otorgamiento de 

Licencias del Ministerio de Educación Pública 

 

Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013”. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014. 

 

      El gráfico anterior se generó sobre la  base de la información recabada 

mediante el instrumento de recolección de la información realizado a los expertos  

en materia de licencias del Ministerio de Educación Pública: Director de Recursos 

Humanos, Jefes del Departamento de Asignación del Recurso Humano y 

funcionarios de la Unidad de Licencias,  al responder a  la pregunta: ¿Cuál es el 

ordenamiento Jurídico  que se utiliza  para el otorgamiento  de Licencias? 
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     Como se puede observar en el gráfico citado, los expertos entrevistados 

coinciden en su mayoría, que el ordenamiento jurídico  principal, para poder 

otorgar licencias en el Ministerio de Educación Pública, son los reglamentos 

relacionados al tema de  licencias, la principal norma es el Reglamento del 

Estatuto del Servicio Civil, el cual contempla la mayoría de las licencias que se les 

otorgan a los funcionarios. Esta Ley No.1581 regula las relaciones entre el Poder 

Ejecutivo y sus servidores, a fin de protegerlos con el propósito de garantizar la 

eficiencia de la Administración Pública 

     Se puede observar también, que entre las tendencias medias, se menciona el 

Código de Trabajo,  el cual consideran los expertos  es de mucha relevancia a la 

hora de solicitar una licencia, ya que es el documento jurídico laboral que regula 

los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores, y crea instituciones para 

resolver sus conflictos  

     Por otra parte, el gráfico muestra la  tendencia de tres especialistas que 

consideran que el un ordenamiento jurídico importante en el tema de licencias, es  

la Constitución Política. Para ellos, la Constitución Política es importante porque 

en ella se contemplan los derechos y garantías de los trabajadores costarricenses.    

     Como última tendencia, expresada por dos de los expertos consultados, se 

refleja el apoyo de circulares, emitidas por el Ministerio de Educación Pública, ya 

que según sus opiniones, es importante a nivel de Institución, orientar, informar, 

aclarar y crear, nuevas directrices referentes al tema de licencias. 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

         Cuadro Dinámico Descriptivo N°1   Reglamento del Estatuto de Servicio 
Civil,  según Ordenamiento Jurídico, importante en el tema de Licencias en 
el Ministerio de Educación.   
 

ÍTEM EXPRESIÓN SUJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento 

del Estatuto de 

Servicio Civil. 

“La ley más importante que regula las relaciones 

entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, es el 

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.” 

Director de 

Recursos 

Humanos 

 

“El Estatuto de Servicio Civil es el principal 

regulador, en cuanto al tema de Licencias.” 

 

Jefe del 

Departamento 

Asignación del 

Recurso 

Humano 

 

“En temas de licencias que se otorgan en el 

Ministerio de Educación Pública, nos regulamos 

por lo que establece  el Reglamento del Estatuto 

de Servicio Civil.” 

 

Jefe de Unidad 

de Licencias. 

 

“Aplicamos lo que establece el Estatuto de Servicio 

Civil, en la materia referente al otorgamiento de 

Licencias Especiales.” 

 

Funcionario de 

la Unidad de 

Licencias 

 

 

“La principal norma utilizada en el otorgamiento de 

licencias, es el Reglamento del Estatuto de 

Servicio Civil.” 

 

Funcionario de 

la Unidad de 

Licencias 

 

Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013 “. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014. 
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       Como se indica en el anterior cuadro dinámico descriptivo, el Reglamento del 

Estatuto Civil, es el principal regulador en materia de otorgamiento de licencias.  El 

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil regulan las relaciones entre el Poder 

Ejecutivo y sus servidores con el propósito de garantizar la eficiencia de la 

Administración Pública y de proteger a sus servidores. 

        El Régimen de Servicio Civil es un sistema jurídico-administrativo, creado para 

regular el acceso y ejercicio de los cargos de la función pública, en procura de una 

administración profesional y eficiente. Está constituido por un conjunto de 

instituciones, personas, normas y principios filosóficos y técnicos; establecidos en 

procura de garantizar la eficiencia de la Administración Pública, proteger los 

derechos de sus servidores y conservar una relación ordenada y equitativa en la 

administración del empleo público.  

     El primer artículo consagrado en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, 

indica lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

     Este artículo establece que este Reglamento Regula  las relaciones entre las 

Instituciones y los servidores, garantizando un buen funcionamiento de la 

Administración, así como hacer valer los derechos y garantías de  los servidores.  

 

       Así lo menciona el fundamento jurídico del Régimen de Servicio Civil, el cual 

indica que el Régimen de Servicio Civil se fundamenta en los artículos 191 y 192 

de la Constitución Política. Estos artículos dicen: 

 

El Estatuto de Servicio Civil y el presente Reglamento 

regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus 

servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la 

Administración Pública y de proteger a dichos servidores 

(Artículo 1) 
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 Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el 

Estado y los servidores públicos, con el propósito de 

garantizar la eficiencia de la Administración. (Artículo 191) 

Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de 

servicio civil determinen, los servidores públicos serán 

nombrados a base de idoneidad comprobada y solo podrán 

ser removidos por las causales de despido justificado que 

exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción 

forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para 

conseguir una mejor organización de los mismos. (Artículo 

192) 

     Con base en el artículo 191 citado, se promulgó el Estatuto de Servicio Civil el 

30 de mayo de 1953. Originalmente este Estatuto constaba solo de la Ley N° 1581 

que regulaba la Carrera Administrativa. Posteriormente, se le adicionó la Ley de 

Carrera Docente, N° 4565 del 4 de mayo de 1970 y, finalmente, la Ley del Tribunal 

de Servicio Civil, N° 6155 del 28 de noviembre de 1977.  

     El Estatuto de Servicio Civil, es una ley de servicio civil regula en forma 

autónoma y propia las relaciones de empleo entre los funcionarios públicos y la 

Administración Pública, comprendiendo a la totalidad de los servidores del Estado. 

      La efectividad y eficiencia de los servicios públicos se hace posible con un 

personal altamente especializado, nombrado con un criterio técnico y 

estrictamente necesario, a base de idoneidad comprobada. En este aspecto, le 

corresponde a la Dirección General de Servicio Civil, realizar el análisis respectivo 

para escoger el personal idóneo, igualmente velar para que todo lo regulado por el 

Estatuto de Servicio Civil sea cumplido a cabalidad y bajo el margen legal 

establecido. 
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Cuadro Dinámico Descriptivo N°2     Código de Trabajo,   según 
Ordenamiento Jurídico, importante en el tema de Licencias en el Ministerio 
de Educación.   
 

Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013”. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014. 

 

     Como tendencia media, ante la interrogante planteada sobre ¿Cuál es el 

ordenamiento jurídico  que se utiliza  para el otorgamiento  de licencias?, cuatro 

expertos consideran que es importante tomar en consideración el Código de 

Trabajo, para el fortalecimiento del otorgamiento de licencias.  

 

     En este sentido, Costa Rica cuenta con las normas que existen en el actual 

Código de Trabajo, como conclusión general se determinó que, pese a que el 

Código de Trabajo actual se promulgó hace muchos años y ha soportado ínfimas 

reformas hasta la actualidad, está verdaderamente hecho para proteger los 

derechos de los trabajadores víctimas de un infortunio laboral, aunque, como toda 

norma, merece actualizaciones al respecto, las cuales son mencionadas en el 

apartado de las recomendaciones. 

 

 

ÍTEM EXPRESIÓN SUJETO 

 
 
 
 
 
 
 
Código de 
Trabajo 

“Es importante para el otorgamiento de licencias, 
tomar en consideración lo que indica nuestro 
Código de Trabajo.” 

 Director de Recursos 
Humanos. 

 
“El Código de Trabajo es fundamental en cualquier 
proceso por cuanto sus disposiciones son 
vinculantes para todos los patronos y servidores.…” 

 
Jefe Unidad de 
Licencias 

 
“No existen instituciones que no pongan en práctica 
lo que establece nuestro Código de Trabajo, ya que 
establece el parámetro a seguir en los derechos de 
los trabajadores”. 

Funcionario de la 
Unidad de Licencias  
 

 
“Se toma en consideración lo que establece el 
Código de Trabajo en lo referente al tema de 
Licencias”. 

 
Funcionario de la 
Unidad de Licencias  
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     La jurisprudencia por su parte ha sido constante en mantener durante los 

últimos años, el concepto de riesgo de trabajo apegándose a lo que ha establecido 

el Código de Trabajo. Al respecto se puede observar, como ejemplo, la resolución 

de la Sala Segunda, la cual fue emitida recientemente y señala que: 

 

“De conformidad con el artículo 195 del Código de Trabajo, 

constituyen riesgos laborales los accidentes y las 

enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o 

por consecuencia del trabajo que realizan, en forma 

subordinada y remunerada; así como la agravación o la 

reagravación que resulte como una consecuencia directa, 

inmediata e indudable de los mismos.” (Resolución14-2010) 

 

     Como se señaló anteriormente, la Sala Segunda ha sido clara, se ha 

entendido, por la doctrina moderna que son riesgos de trabajo aquellos que se 

producen por el hecho o en ocasión del trabajo a través de dos manifestaciones: 

los accidentes y las enfermedades profesionales, cuyos efectos pueden generar 

situaciones de invalidez temporal o permanente, y cuyas consecuencias pueden 

variar entre la curación, la huella de alguna secuela, e inclusive la posibilidad de 

que la víctima muera. No obstante, importa distinguir ambos conceptos, pues 

aunque pueden producir efectos muy similares, se generan por circunstancias 

completamente adversas, una de otra. 

 

     Los accidentes de trabajo son aquellos que se generan como consecuencia de 

la actividad laboral desempeñada. El Código de Trabajo, de igual forma ha 

definido este término en el artículo 196, y que ha sido ampliamente desarrollado 

por la jurisprudencia nacional, en innumerables votos. 

 

      Las enfermedades no profesionales son definidas, en términos generales, por 

la doctrina como afecciones agudas o crónicas de que pueden ser víctimas los 

funcionarios, como consecuencia del ejercicio habitual de una profesión, por la 
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manipulación de los materiales empleados o por la influencia de las condiciones y 

procedimientos especiales de la industria. 

 

      Las enfermedades profesionales, por su parte, son aquellas que se 

contemplan en el Código de Trabajo: 

 

 “Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado 

patológico, que resulte de a acción continuada de una causa, 

que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el 

medio y condiciones que éstos han sido la causa de la 

enfermedad. 

  

     Finalmente, es importante tomar en cuenta uno de los conceptos claves para el 

desarrollo de esta tesis corresponde al tema de la suspensión del contrato de 

trabajo; cabe acotar que dentro de la doctrina nacional, se tocó el tema de las 

enfermedades incapacitantes vinculando sus efectos con el Contrato de Trabajo; 

no obstante, pese a que no establece una definición clara y precisa de lo que se 

debe entender por enfermedad laboral, se remite a establecer todo un estudio de 

los efectos que la suspensión del contrato de trabajo representa para un 

trabajador enfermo. No obstante, sí se define la suspensión del contrato de 

trabajo, estableciendo: “…es un hecho que se presenta durante la vigencia de 

aquellos, que hace posible la subsistencia del vínculo jurídico- laboral, sin que 

durante cierto tiempo se presten los servicios y sin que se pague el salario 

respectivo.” 
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Cuadro Dinámico Descriptivo N°3   Constitución Política, Según 
Ordenamiento Jurídico, importante en el tema de Licencias en el Ministerio 
de Educación.   
 

 

Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013”. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014. 
 
 

     Como la menor tendencia  de respuesta por parte de los expertos, respecto al 

tema de licencias,  se menciona tomar en consideración la Constitución Política, 

especialmente tomando en consideración el principio de igualdad.  Para estos 

expertos, el principio de igualdad que establece el artículo 33 de la Constitución, 

no tiene un carácter absoluto pues no concede propiamente un derecho a ser 

equiparado a cualquier persona, sin distinción de circunstancias, sino más bien a 

exigir que la Ley no haga diferencias entre dos o más individuos en una misma 

situación jurídica o en condiciones idénticas, y no puede pretenderse un trato igual 

cuando las condiciones o circunstancias son desiguales 

 

La Constitución Política, en su artículo 33, dice lo siguiente: 

 

Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a  la dignidad humana (Así 

reformado por el artículo 1 de la ley Nº7880 de 27 de 1990) 

 

 

 

 

ÍTEM EXPRESIÓN SUJETO 

 
 
 
Constitución 
Política 

“Es importante tomar en consideración lo que 
establece nuestra Constitución Política, en 
cuanto a los principios de igualdad de las 
personas”. 

Funcionario de  
Unidad de Licencias 

 
“Se toma en cuenta lo principios que 
establece nuestra Constitución Política”. 

 
Funcionario de  
Unidad de Licencias 
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      La  jurisprudencia constitucional,  a través de varios pronunciamientos ha 

logrado decantar el contenido del principio de igualdad establecido en el artículo 

33 de la Constitución, señalando que por medio de él, se prohíbe hacer diferencias 

entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en 

condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato igual cuando las 

condiciones o circunstancias son desiguales, se acuerda, en principio, un trato 

igual a situaciones iguales y se posibilita un trato diferente a situaciones y 

categorías personales diferentes Pero la exigencia de igualdad no legitima 

cualquier desigualdad para autorizar un trato diferenciado, para determinar si 

realmente se justifica una discriminación, hay que analizar si el motivo que la 

produce es razonable, es decir, si atendiendo a las circunstancias particulares del 

caso se justifica un tratamiento diverso. 

 

     El principio a la igualdad ante la Ley se viola, si alguna disposición otorga un trato 

distinto, sin motivo justificado, a personas que se encuentren en igual situación, o 

sea que para una misma categoría de personas las regulaciones tienen que ser 

iguales. .  

 

      Las licencias son consideradas un derecho de todos los funcionarios del 

Ministerio de Educación Pública, por lo cual es importante mantener la igualdad, 

sin discriminar calidades de los diferentes servidores, tomando en cuenta el 

principio de igualdad de oportunidades y de condiciones reales, basándose en el 

fundamento y propósito de numerosas normas y principios consagrados en la 

Constitución y en Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos 

Humanos. 
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4.2 Alcance del objetivo Número Dos: Describir  los tipos de licencias que 
otorga el Ministerio de Educación Pública  a sus funcionarios. 
 

Gráfico N°2  Tipos de Licencias que se otorgan en el Ministerio de Educación 

Pública 

Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013.” Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014. 
 
 

      El gráfico anterior muestra las respuestas brindadas por los expertos en 

licencias consultados ante la interrogante: ¿Qué condiciones y requisitos debe 

reunir el servidor que solicite una licencia especial? 

      Se puede observar que la frecuencia mayor, con un total de cinco expresiones,  

corresponde al significado de la palabra licencia. 

 

     Las licencias y los permisos son derechos de los servidores públicos, 

contenidos en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regulado a parir del 



79 
 

artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo normativo, ampliado por leyes  de orden 

Público. 

     En muchas ocasiones, los docentes o funcionarios administrativos no pueden 

ejercer como se debe las funciones a cargo, esto por  la disminución sufrida en 

sus facultades o aptitudes, que no le permite desempeñarse de la mejor manera y, 

por ende, se ve perjudicado el estudiantado, al no recibir un servicio adecuado y 

de calidad,  de ahí surge la necesidad del otorgamiento de licencias, con el fin de 

poder brindar un mejor servicio. 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo N°4  Tipos de Licencias que se otorgan en  el 

Ministerio  de Educación Pública 

 

ÍTEM EXPRESIÓN SUJETO 

 
 
 
 
 
 
 
Licencias  

“Los funcionarios cuentan con el beneficio 
del otorgamiento de licencias en caso de 
enfermedad o situación especial.” 

Director de 
Recursos 
Humanos 
Ministerio de 
Educación 

“Las licencias es un derecho tanto de 
funcionarios interinos como propietarios.” 

Jefe Asignación del 
Recurso Humano 

“Las licencias se encuentran estipuladas 
y reguladas en el Estatuto de Servicio 
Civil, aplica para interinos y propietarios”. 

Jefe Unidad de 
Licencias 

“las licencias es un derecho de los 
funcionarios del Ministerio de Educación 
Pública” 

Funcionario de la 
Unidad de 
Licencias 

“Las licencias están reguladas por ley y 
es un beneficio y un derecho que les 
corresponde a todos los funcionarios.” 

Funcionario de la 
Unidad de 
Licencias 

Fuente: Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013”. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014 
. 

 
 
     El cuadro dinámico expuesto, evidencia la tendencia mayor  de cinco expertos 

en el tema, sobre la importancia que representa el otorgamiento de licencias en el 

Ministerio de Educación Pública, esto ya que es un beneficio otorgado por Ley, del 
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cual tienen derecho todos los funcionarios que conforman la planilla del Ministerio 

de Educación Pública. 

 

     El Decreto No.19113 establece las normas y los procedimientos en cuya virtud, 

el Ministerio de Educación Pública, procederá a conceder licencia a sus servidores 

con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo, 

sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad. 

 

     Este reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos, por 

medio del cual, el Ministerio de Educación Pública, procederá a conceder licencia 

a sus servidores que este bajo riesgo de enfermedad y por ende pongan también 

en riesgo su trabajo y el sistema educativo. 

 

      Tendrán derecho a que se les conceda una licencia todos aquellos servidores 

que sean declarados por la Caja Costarricense del Seguro Social incapacitados en 

forma total o permanente. 

 

      Cuando se trata de una licencia por motivos de salud, el Ministerio de 

Educación Pública, hará uso del recurso  humano que estuviere en disfrute de 

licencia, para la atención de otras tareas, que no lo afecten con su salud, 

funciones de carácter administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, 

en cualquiera de las dependencias que lo conforman, así como nombrar otra 

persona, en sustitución de la que disfruta la licencia, para que los servicios 

estudiantiles y la buena marcha  de la institución, no se vea afectada, deberá velar 

porque el funcionario, se encuentre en las condiciones óptimas para poder brindar 

un buen servicio y el estudiante recibir educación de calidad. 
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Cuadro Dinámico Descriptivo N°5  Licencias otorgadas a los funcionarios del 

Ministerio de Educación 

 

ÍTEM EXPRESIÓN SUJETO 

 
 
 
 
 
 
Clases de  
Licencias  

“Los funcionarios cuentan con el beneficio 
del otorgamiento de licencias, de las 
cuales existen a nivel institucional varias.” 

Director de 
Recursos 
Humanos 
Ministerio de 
Educación 

“Las licencias otorgadas en el Ministerio 
de Educación Pública, son varias, se 
encuentran debidamente reguladas.” 

Jefe Asignación del 
Recurso Humano 

“Las licencias se encuentran estipuladas 
y reguladas en el Estatuto de Servicio 
Civil, aplica para interinos y propietarios”. 

Jefe Unidad de 
Licencias 

“Son varios tipos de licencia que se 
encuentran estipuladas para los 
funcionarios del Ministerio” 

Funcionario de la 
Unidad de 
Licencias 

“Las licencias están reguladas por ley y 
es un beneficio y un derecho que les 
corresponde a todos los funcionarios.” 

Funcionario de la 
Unidad de 
Licencias 

Fuente: Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 

Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014 

 

    Existen varios tipos de licencias que se encuentran reguladas  y las cuales los 

funcionarios del Ministerio de Educación Pública, cuentan con el beneficio de 

poder optar por realizar la debida solicitud para su disfrute.  Entre las licencias 

otorgadas en Departamento de Planificación y Promoción del Recurso Humano,  

están las siguientes: 

 

 

     Incapacidad Total Permanente: Las licencias se clasifican en permanentes  y 

requerían, para su procedencia, una declaratoria de la Caja Costarricense de 

Seguro Social o del Instituto Nacional de Seguros, que en su valoración final, 

determine que el trabajador sufre de incapacidad total permanente o de gran 

invalidez.             
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     Se encontraban reguladas mediante el  artículo 167 del Estatuto de Servicio 

Civil,  sin embargo mediante Ley Nº 7531 de 10 de julio de 1995 fue derogado al 

igual que el 168 y 169 siguientes. Tal normativa, que formó parte del Título II ( De 

la Carrera Docente) del Estatuto de Servicio Civil, adicionado por Ley Nº 4565 de 

4 de mayo de 1970, reguló lo tocante al otorgamiento de las licencias a los 

maestros, sustituyendo lo que sobre esa materia establecía el Código de 

Educación.  

      En relación con la indicada derogatoria, la Sala Constitucional al resolver una 

Acción de Inconstitucionalidad, en la que se cuestionó el Transitorio del artículo 2º 

de la mencionada Ley 7531, expuso lo siguiente:  

     Bajo el imperio de  los artículos 167 a 169 del Estatuto de Servicio Civil, existía 

una regla jurídica, creada por el legislador,  en presencia de una enfermedad 

incapacitante (hecho condicionante), el maestro o maestra que la sufriese tendría 

derecho a una licencia y al pago de un auxilio equivalente a la totalidad del salario, 

por todo el plazo de la incapacidad, que podría ser incluso indefinido,  aunque 

sujeto a revalidaciones anuales, previa constancia médica (efecto condicionado). 

Esta regla desapareció en virtud de la derogatoria que de esas normas realizó la 

ley nº 7531 (Sala Constitucional Nº 2765 de 15:03 h del 20 de mayo de 1997).  

     Siendo lo anterior así, es claro que el régimen de licencias fundamentado en 

las disposiciones derogadas, quedó sin sustento legal, y por ende, jurídicamente 

inexistente, salvo para quienes la Sala Constitucional, en dicho fallo, les declaró 

derechos adquiridos de buena fe.  

      De la normativa anteriormente citada, se concluye que se estableció y reguló 

la licencia total permanente, referente a la incapacidad total permanente del 

funcionario público, contemplada en el artículo 167 del Estatuto de Servicio Civil, 

derogada por la norma impugnada. 
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      Existen la actualidad entre 10 o 15 casos de funcionarios que se encuentran 

gozando de una licencia permanente, a partir del año 2013, los funcionarios que 

gozaban de esta licencia, aun estando derogada, se le ha solicitado nuevamente 

brindar un informe de su estado de salud actualmente, con el fin de que vuelva a 

sus funciones normales, ya que los funcionarios que aun cuentan con este tipo de 

licencia, se le mantenía por el hecho de que se les declaró derechos adquiridos de 

buena fe. 

     Permisos con sueldo: Los permisos y las licencias “son interrupciones de la 

actividad laboral o profesional de los trabajadores en general, su elemento 

diferenciador es el lapso por el cual se conceden; siendo breves los permisos y de 

mayor duración las licencias. No puede obviarse también que por lo general 

ambas pueden tener sustento normativo en causales distintas dispersas en la 

normativa vigente e igualmente pueden ser o no remuneradas o retribuidas”. 

(Dictamen C-166-2006 del 26 de abril de 2006) 

     Como se desprende de lo anterior,  la  Ley introduce el reconocimiento de la 

licencia remunerada por paternidad y la licencia remunerada por fallecimiento de 

familiares en primer grado de consanguinidad, por lo que se debe determinar si las 

licencias como las presentadas son acordes con el Derecho de la Constitución.  

      La primera consideración que debemos realizar es que la licencia remunerada 

por paternidad y la licencia remunerada por fallecimiento de familiares no son 

nuevas en el ordenamiento jurídico. En efecto, en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial se encuentra el caso más evidente de su reconocimiento, ya que sus 

servidores pueden disfrutar de una licencia con goce de salario por una semana 

en ambos supuestos. Señala el artículo 44 en lo que interesa, lo siguiente:  

“Los servidores judiciales tendrán derecho a licencia con 

goce de sueldo durante una semana, en los casos de 

matrimonio del servidor o de fallecimiento del padre, la 

madre, un hijo, el cónyuge, compañero o compañera de 
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convivencia de por lo menos tres años, un hermano o los 

suegros que vivieran en su casa.  

 Así mismo, los servidores varones tendrán derecho a una 

licencia con goce de sueldo, durante una semana, cuando 

naciere un hijo suyo”  (Artículo 44).  

      Desde esta misma línea de pensamiento, a nivel reglamentario hay una mayor 

regulación de este tema, así el artículo 33 del Reglamento del Estatuto del 

Servicio Civil,  señala que se podrá conceder licencia hasta por una semana con 

goce de salario en los casos del fallecimiento de hijos, padres, cónyuge o 

hermanos y a los servidores padres de hijos nacidos dentro y fuera del 

matrimonio, no obstante, las condiciones para que se lleve a cabo su otorgamiento 

deben estar establecidos en los Reglamentos Autónomos de Servicio de cada 

institución.  Señala la norma en comentario, en lo que interesa lo siguiente:  

 Las Licencias: Podrán disfrutar de licencia ocasional de 

excepción, de conformidad con los requisitos y formalidades 

que en cada dependencia establezca el Reglamento 

Autónomo de Servicio, y sujetos a los siguientes 

procedimientos y condiciones:  

Los jefes podrán conceder licencia hasta por una semana 

con goce de sueldo en los casos de matrimonio del servidor, 

el fallecimiento de cualquiera de sus padres, hijos, hermanos 

o cónyuge. También podrán conceder este derecho a 

aquellos servidores padres de hijos nacidos dentro o fuera 

del matrimonio. En este último sólo cuando sean hijos 

reconocidos y, en ambos siempre que comprueben el 

ejercicio amplio de su función paternal. (Artículo 33)  
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     Así mismo, el Estatuto del Servicio Civil señala en el artículo 165 que los 

servidores docentes tienen derecho al goce de licencias con salario completo 

durante una semana en el caso del fallecimiento de  los padres, hijos o el cónyuge 

y en caso de fallecimiento de un hermano, por tres días consecutivos. Señala la 

norma en comentario, en lo que interesa:  

Los servidores docentes tendrán derecho al goce de 

licencias con sueldo completo, en los casos de:  

a)   fallecimiento del padre, la madre, un hijo o el cónyuge, 

durante una semana;  

b) Fallecimiento de un hermano, hasta por tres días 

consecutivos; y  

Quedan excluidos de las disposiciones contenidas en los 

incisos a) y b) los demás parientes por afinidad.  (Artículo 

165) 

     De lo anteriormente señalado es claro que, existe un reconocimiento expreso 

de las licencias remuneradas por paternidad y por fallecimiento de algún familiar 

en algunos casos dentro del sector público. 

     Permiso sin goce de salario: Estas licencias tienen fundamento en los artículos 

172 del Estatuto de Servicio Civil y el 33 del Reglamento del Estatuto.  

 

 “Las Licencias sin goce de salario, hasta por una semana, 

serán autorizadas por el jefe inmediato, solamente en casos 

excepcionales, previa solicitud escrita del interesado. Las 

licencias que excedan de dicho término, deberán tener la 

aprobación del Departamento de Personal.” (Artículo 172) 
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     Los permisos sin goce de salario únicamente se podrán otorgar a los 

funcionarios que estén en su puesto en propiedad (servidores regulares), en caso 

de funcionarios ascendidos o descendidos interinamente, el permiso sin goce de 

salario lo tienen que realizar en condición de propietario y desestimar el puesto de 

interinato. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 inciso e) y el 

Artículo 30 ambos del Estatuto de Servicio Civil, en concordancia con los 

pronunciamientos AJ-493-2000 de fecha 20 de diciembre del 2000, AJ-123-2008 

de fecha 04 de marzo del 2008 y AJ-169- 2008 de fecha 31 de marzo del 2008, 

todos emitidos por la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil, 

mismos que son vinculantes, por lo tanto de acatamiento obligatorio, por ser la 

Dirección General del Servicio Civil, el ente rector en estos temas, de 

ordenamiento jurídico administrativo. Por lo tanto, en el caso de los Jefes 

Inmediatos(as), que otorguen el visto bueno para dar trámite a la licencia sin goce 

de salario a aquellos funcionarios(as) que ostenten nombramientos interinos; el 

mismo se procederá a remitir al Departamento de Asuntos Disciplinarios de la 

Dirección de Recursos Humanos, con la finalidad que sea esta dependencia la 

que valore el procedimiento a seguir, en lo que se considere improcedente; lo 

anterior, tomando en cuenta la serie de implicaciones legales, ante lo normado en 

el Artículo 114 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública, el cual 

hace referencia al desempeño de las funciones, así como lo señalado en el 

Artículo 146 inciso 3, de la misma Ley, la cual se refiere a la responsabilidad penal 

del servidor que ejecute dichos actos; además, en cuanto al cumplimiento de los 

deberes que la ley impone así como de no arrogarse facultades no concedidas en 

ella. 

     Por problemas de salud: en estos casos debe presentar un dictamen médico 

original y actualizado (el mismo debe cumplir con todos los requisitos que 

establece el Código de Ética del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y 

La Gaceta Nº 46 de fecha 06 de marzo del 2009: cinco timbres médicos, uno de 

Archivo, uno de la Cruz Roja, los cuales deben estar debidamente sellados y 

firmados así como el Código del Médico que extiende el documento médico), el 
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cual puede ser emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto 

Nacional de Seguros o por un médico particular.  

      Por asuntos de estudios: cuando se trate de estudios académicos a nivel 

superior de pregrado, grado o postgrado o a nivel técnico que requiera de la 

dedicación completa o parcial durante la jornada de trabajo del servidor, debe 

adjuntar la certificación suscrita por el Rector o Director del Centro de Enseñanza 

donde realizará los estudios, indicando el horario, rige y vence de los periodos 

lectivos, en los casos de estudios en el extranjero adicionalmente la 

documentación debe venir convalidada por parte de la embajada del país en el 

cual se realizan los estudios.  

      Por nombramiento en cargos de sindicatos: si por elección popular, son 

nombrados en cargos de sindicatos debidamente reconocidos, debe presentar una 

certificación suscrita por el máximo jerarca o representante, en la cual indique si 

requiere dedicación exclusiva durante la jornada laboral y demuestre la forma de 

elección, así mismo deberá contener la fecha de la sesión en la cual se eligió y el 

rige y vence del nombramiento.  

      Por nombramientos en cargos de gobiernos extranjeros, organismos 

internacionales o regionales, así como fundaciones con fines que beneficien al 

Estado Costarricense, sea del funcionario (a) que solicita o del cónyuge: en estos 

casos debe presentar la certificación mediante la cual conste el nombramiento, 

cargo a desempeñar, horario, rige y vence del nombramiento, justificación del 

nombramiento, en los casos que sean nombrados en organismos internacionales 

adicionalmente la documentación debe venir convalidada por parte de la embajada 

del país en el cual pertenece (Traducción al idioma oficial de la República de 

Costa Rica "Español", en los casos que se requiera)  
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      Para realizar proyectos del Sector Público al Sector Privado, previamente 

autorizados por el Ministro de Educación Pública: cuando el servidor se desligue 

de la institución en la que presta servicios y desee realizar algún proyecto en el 

Sector Privado y que el proyecto haya sido aprobado por el Ministro de Educación 

Pública, debe presentar la documentación comprobatoria pertinente.  

     Para trasladarse a desempeñar en forma interina cargos en otras instituciones 

del Estado Costarricense o en el Servicio Exterior: en los casos de funcionarios 

que laboran o sean nombrados interinamente en otra institución del Estado, sea 

esta del Régimen del Servicio Civil o excluida, deberán presentar indistintamente 

de los demás documentos que el servidor desee aportar, la certificación en la cual 

se compruebe que ha sido nombrado interinamente en esa institución, suscrita por 

el Director de Recursos Humanos, o por la autoridad competente respectiva, la 

misma debe contener rige y vence, cargo que ocupará o está ocupando, lugar, 

condición del nombramiento, así como la firma y sello respectivo. 

     Reubicación por salud: Tipo de licencia, que es solicitada con más frecuencia 

en el Ministerio de Educación Pública. El Decreto No.19113 establece las normas 

y los procedimientos en cuya virtud, el Ministerio de Educación Pública, procederá 

a conceder licencia a sus servidores con motivo de la disminución de sus 

facultades o aptitudes para el trabajo, sobrevivientes de riesgos del trabajo o 

enfermedad. 

 

     El primer artículo consagrado en el Reglamento de Licencias, establece lo 

siguiente: 

“El presente reglamento tiene por objeto establecer 

las normas y los procedimientos en cuya virtud el 

Ministerio de Educación Pública, proceder a 

conceder licencia a sus servidores, con motivo de la 

disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo 

sobrevivientes del riesgo de trabajo o enfermedad” (artículo 1) 
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     Las licencias a que se refiere la presente reglamentación se conceden a 

aquellos servidores que, por la disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, 

no pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las funciones y 

atribuciones correspondientes al cargo que venían desempeñando en calidad 

deservidores regulares. 

 

     Las licencias por salud, son las que se otorgan cuando un funcionario lleva el 

aval de la Caja Costarricense de Seguro Social o del Instituto Nacional de Seguros 

y su valoración final, declaren una incapacidad menor  permanente o una 

incapacidad parcial o permanente y recomienden un cambio defunciones. 

 

    Los beneficiarios de la licencia por salud tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Asistir a las convocatorias que especialmente les formulen autoridades 

competentes del Ministerio de Educación Pública. 

b)   Desarrollar las funciones, actividades o tareas que en forma expresa les sean 

asignadas  por las autoridades del  Ministerio 

c)  Cumplir, en forma personal, con esmero y dedicación, las tareas atinentes al 

cargo que con carácter temporal les fuere asignado 

ch) Cumplir con la jornada de trabajo que de acuerdo con este reglamento     

establezca expresamente el Ministerio o que se derive de la función asignada. 

d) Desarrollar las actividades profesionales que le fueren asignadas. 

e) Informar al Ministerio de Educación Pública, mediante el procedimiento que al 

efecto se establezca, los cambios de residencia que tuviere. 

 

      El otorgamiento de una incapacidad por enfermedad o una licencia, constituye 

un acto formal, que debe ser el resultado de una consulta médica durante el 

horario contratado, en la que participen el profesional en Ciencias Médicas de la 

Caja facultado legalmente para extenderla y con la presencia del trabajador (a). El 

acto debe quedar debidamente registrado en el expediente de salud, según el 

centro médico de adscripción del trabajador (a), o en los hospitales nacionales, 

regionales y periférico. 
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     Las incapacidades por Riesgos del Trabajo (accidentes y enfermedades del 

trabajo), cuya atención corresponde al Instituto Nacional de Seguros están 

reguladas en los artículos 236 a 241 del Código de Trabajo 

 

     Cuando haya duda sobre el tipo de riesgo (situaciones frontera), la incapacidad 

podrá otorgarse, pero el caso deberá referirse para su estudio a la comisión 

conformada por ambas instituciones (artículo 330 del Código de Trabajo), con el 

fin de determinar si se trata de enfermedad común o riesgo profesional; en este 

último caso deberá realizarse el cobro correspondiente al Instituto Nacional de 

Seguros (INS). Dicha Comisión deberá pronunciarse en un plazo máximo de 30 

días. 

 

     Licencia por  Artículo 166: El régimen de las licencias especiales se encuentra 

regulado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Estatuto de 

Servicio Civil, el cual no ha sido modificado por la norma impugnada, (…) licencia 

que se encuentra vigente de conformidad con la citada normativa, ya que no ha 

sido derogada o anulada por ninguna disposición o resolución al respecto.” (Sala  

Constitucional. Nº 0215-I-96).  

      Lo anterior implica que el reglamento en cuestión mantiene parcialmente 

vigencia, específicamente en lo tocante a las licencias especiales establecidas en 

el citado numeral 166. Lo anterior en razón de que dicha norma, que es de rango 

superior, le sirve de fundamento y se encuentra surtiendo efectos jurídicos por 

esta vigente. Concretamente, la licencia especial, de conformidad con el artículo 

166, se autoriza hasta por seis meses, prorrogables por dos trimestres más en 

casos excepcionales, con el pago durante ese tiempo de la mitad del sueldo 

anterior al disfrute de la licencia. En razón de que el decreto reglamentario en 

cuestión se encuentra directamente subordinado a la Ley, en este caso al artículo 

166, sin poder alterarlo ni modificarlo, resulta jurídicamente imposible autorizar 

licencias especiales más allá del lapso en él contemplado, y menos 
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indefinidamente. Obviamente, que en caso de conflicto prevalece lo establecido en 

la Ley, o sea, en este caso lo que al efecto disponga el artículo 166.              

     Se puede considerar incumplimiento de deberes el no asignar el cambio de 

funciones a los funcionarios con licencia especial, esto debido a que el 

incumplimiento de deberes en nuestra legislación tiene cabida en el ámbito de lo 

penal. Allí, la legislación penal, en su artículo 330, tipifica dicha conducta como un 

delito contra los deberes de la función pública, que ocurre cuando un funcionario 

público rehúsa, omite o retarda ilegalmente la realización de un acto propio de sus 

funciones.   

     El artículo 254 del Código de Trabajo invocado en apoyo (solicitud de 

reinstalación al puesto recomendado por el Instituto Nacional de Seguros) impone 

al patrono del trabajador que sufre un riesgo de trabajo la obligación de reponerlo 

a su actividad habitual o a otra diferente en el caso de haber quedado 

imposibilitado para desempeñar aquella y señala de manera expresa que tal cosa 

debe ser de modo, “siempre que ello sea factible”. O sea, que se está en 

presencia de una obligación relativa dependiendo de las circunstancias de cada 

caso,  las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguros y del médico de la 

Planta, han de tomarse como base para determinar la reubicación  (…) desde el 

punto de vista médico. Por lo mismo, tal criterio no debe tomarse como único 

factor  y absolutamente vinculante para determinar la reubicación, porque en ella 

han de entrar en juego tanto los intereses del trabajador como los de la 

empleador, ya que el contrato de trabajo es bilateral y su ejecución debe atender 

la conveniencia de ambas partes (artículo 19 del Código de Laboral)”. (Sala 

Segunda de la Cortes Suprema de Justicia. Nº 73 de las 9:00 h del 8 de junio de 

1990)  

      Finalmente, cabe indicar que una negativa injustificada a ejecutar una 

recomendación, o solicitud de reubicación o readaptación (cambio de funciones), 

cuando ello sea factible, podría hacer incurrir al funcionario obligado en eventuales 

responsabilidades de índole disciplinarias. 
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     De las licencias por maternidad: En caso de maternidad, a toda trabajadora 

activa cotizante, se le extenderá una licencia por cuatro meses en un solo 

documento, que incluye el pre y el post parto, conforme se establece en las leyes 

generales y especiales aplicables.  

 

     Cuando la licencia de maternidad se emita después del parto, se hará por tres 

meses a partir del nacimiento, salvo normas legales que dispongan plazos 

menores. 

 

     En las complicaciones del embarazo debe protegerse a la madre con 

incapacidad de acuerdo al criterio médico y estarse a lo contenido en la tabla de 

días promedio, indicada en el Artículo 23 del  reglamento para el otorgamiento de 

incapacidades y  licencias a los beneficiarios del seguro de salud. 

 

    Tratándose de aborto no intencional o parto prematuro no viable, cuando la 

gestación haya alcanzado las dieciséis semanas, el período de licencia será 

equivalente a la mitad del período pos parto de la licencia por maternidad. 

 

    De acuerdo a la modificación del período de licencia por maternidad, si el ser 

procreado naciere sin vida, el período original de la licencia se modificará 

otorgando una nueva licencia hasta por 45 días a partir de la fecha del parto o 

fecha de defunción del neonato. 

 

    Permiso por cuido de paciente en fase terminal; de la licencia por fase terminal: 

en caso de que un trabajador asalariado solicite el beneficio de la licencia por 

cuido de paciente en fase terminal se debe proceder de acuerdo con lo que 

establece la Ley 7756 y su instructivo Beneficios para los responsables de 

pacientes en fase terminal. 

 

Las licencias serán autorizadas por la Comisión Médica Local Evaluadora de 

Incapacidades del centro de adscripción del trabajador encargado del cuidado del 
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paciente en fase terminal. Este acto administrativo deberá quedar registrado en el 

expediente de salud del trabajador encargado del cuidado del paciente en fase 

terminal y además la Dirección Médica de cada centro deberá llevar un expediente 

administrativo para cada caso autorizado. 

     Licencia para cuidados especiales de familiares: 

“Licencia para cuidados especiales de familiares: Las personas 

trabajadoras  del Ministerio de Educación Pública tendrán derecho 

a licencia con goce de salario por el plazo máximo de un mes, para 

atender a su padre o madre, hijos o hijas, cónyuge, compañero o 

compañera, que requieran cuidados especiales por causa de 

accidentes o enfermedades graves no terminales, debidamente 

comprobado mediante certificación médica extendida por la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

  

Esta licencia no podrá ser otorgada simultáneamente a más de 

una persona si en la familia hubiese dos o más trabajadores con 

derecho a obtenerla.” (Artículo 38, Convención Colectiva) 

 

      Para que el funcionario o la funcionaria del Ministerio de Educación Pública 

pueda ser acreedor de esta licencia deberá presentar  por escrito ante la Unidad 

de Licencias del Departamento de Planificación y Promoción del Recurso 

Humano, (Sita Tercer piso del Edificio ROFAS, frente Hospital San Juan de Dios, 

San José), la solicitud de licencia para cuidados especiales de familiares en 

condición grave. 

     Licencia por Paternidad: 

“Licencia por paternidad: Todo trabajador, a partir del 

nacimiento o adopción de sus hijos e hijas tendrá derecho a una 

licencia con goce de salario de un mes.  En el caso de 

adopción, el trabajador deberá presentar certificación de la 
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sentencia aprobatoria emitida por el Juez de Familia.” (Artículo 

37, Convención Colectiva) 

     Esta licencia se divide en dos apartados los cuales son: 

a)     Todo trabajador, a partir  del nacimiento de los hijos e hijas, que estén 

legalmente reconocidos tendrán derecho a una licencia con goce de salario de un 

mes, a partir del día de nacimiento del niño o la niña, para lo cual se deberá 

 solicitar al servidor la certificación que confirme la relación de parentesco 

pertinente.  

b)     Todo trabajador, a partir de la adopción de hijos e hijas tendrá derecho 

a una licencia con goce de salario de un mes, la cual rige a partir del  día 

inmediato siguiente a aquel en que se le haga entrega  de la persona menor de 

edad,  requiriéndose para que se haga efectiva, presentar certificación del 

Patronato Nacional de la Infancia  o del Juzgado de Familia, para tal efecto el 

servidor debe presentar por escrito ante la Unidad de Licencias del Departamento 

de Planificación y Promoción del Recurso Humano, la solicitud de la supra 

indicada licencia. Es importante agregar, que esta licencia será analizada de forma 

inmediata por esta Instancia Ministerial, con el propósito de que una vez aprobada 

por el suscrito, comunicarlo al Departamento de Asignación del Recurso Humano, 

con el propósito que estos procedan a coordinar la sustitución respectiva. 

  

     Es sumamente importante indicar que tanto en el caso de nacimiento de hijos o 

hijas, así como en la adopción, el funcionario beneficiario deberá comunicar al jefe 

inmediato, con al menos aproximadamente un mes  de  anticipación, del goce de 

la licencia; para que éste, coordine la sustitución respectiva,   garantizando  la 

aplicación del artículo 4 de la Ley General de Administración Pública 

     Licencia Adopción: La licencia por maternidad en caso de adopción de un 

menor; podrá otorgarse hasta por 90 días contados a partir del momento en que la 

asegurada demuestre haber recibido el menor, en calidad de madre, de acuerdo 
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con los términos del artículo 95 del Código de Trabajo. En estos casos, cuando el 

niño por su edad esté en período de amamantamiento, previo dictamen médico de 

que existe lactancia efectiva, deberá extenderse el respectivo permiso de lactancia 

en las mismas condiciones que la madre biológica 

 

      Las licencias y los permisos, mencionados,  son derechos de los servidores 

públicos, contenidos en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regulado a 

parir del artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo normativo (Estatuto de Servicio 

Civil, 2008), ampliado por leyes  de orden Público. 

 

       En la sentencia 2011-000711, del 31 de agosto del 2011, la Sala Segunda, en 

lo que aquí atañe, indicó: 

 

 El artículo 254 del Código de Trabajo al que se hizo 

referencia en sede administrativa y en la impugnación de que 

se conoce forma parte del Título Cuarto de ese cuerpo 

normativo denominado “DE LA PROTECCIÓN A LOS 

TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO DEL 

TRABAJO” y, precisamente, se ocupa de la obligación de la 

parte empleadora de reponer en su puesto al (la) trabajador 

(a) que haya sufrido un riesgo y pueda trabajar. También 

prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente 

de acuerdo con sus posibilidades, cuando por 

recomendación médica no pueda regresar a ejercer las 

funciones que venía desempeñando pero sí está en 

capacidad de realizar otras tareas. 

 

      De lo anterior, se genera las licencias y permisos para las diferentes 

situaciones que se pueden generar en el ámbito laboral. 
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4.3 Alcance del objetivo Número Tres: Determinar las condiciones y requisitos 
que deben cumplir los funcionarios del Ministerio de Educación Pública para 
acceder a una licencia  
 

GRÁFICO N° 3 Condiciones y requisitos para el otorgamiento de una 
licencia en el Ministerio de Educación Pública 

Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013”. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014. 
 
 

     El gráfico anterior muestra las respuestas brindadas por los expertos en 

licencias consultados ante la interrogante: ¿Qué condiciones y requisitos debe 

reunir el servidor que solicite una licencia? 

      Las licencias y los permisos son derechos de los servidores públicos, 

contenidos en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regulado a parir del 

artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo normativo, ampliado por leyes  de orden 

Público. 

       En muchas ocasiones, los docentes o funcionarios administrativos no pueden 

ejercer como se debe las funciones a cargo, esto por  la disminución sufrida en 
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sus facultades o aptitudes, que no le permite desempeñarse de la mejor manera y 

por ente se ve perjudicado el estudiantado, al no recibir un servicio adecuado y de 

calidad,  de ahí surge la necesidad del otorgamiento de licencias, con el fin de 

poder brindar un mejor servicio. 

     Tendrán derecho a que se les conceda una licencia permanente todos los  

servidores que sean declarados por la Caja Costarricense de Seguro Social o por 

el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, como incapacitados en 

forma total permanente o que sufran gran invalidez. Además  aquellos servidores 

respecto de los cuales la Caja Costarricense de Seguro Social o del Instituto 

Nacional de Seguros, en su valoración final, declaren una incapacidad menor  

permanente o una incapacidad parcial o permanente y recomienden un cambio 

defunciones. 

Cuadro Dinámico Descriptivo N°6  Condiciones y requisitos que debe reunir 

el servidor que solicite una licencia  

 

Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013”. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014. 

 

ÍTEM EXPRESIÓN SUJETO 

 
 
 
 
 
 
 
Situación 

“La condición que se necesita es ser 
funcionario del Ministerio de Educación 
Pública y cumplir con algún tipo de 
condición especial, dependiendo de la 
licencia solicitada”. 

Director de 
Recursos Humanos 
 

“Ser funcionario activo de la  institución  y 
dependiendo de la licencia solicitada, 
ciertos requisitos y condiciones”.  

Jefe Departamento 
de Asignación del 
Recurso Humano 
 

“ser servidor del Ministerio de Educación 
Pública y contar con la condición especial 
que requiera la licencia que solicita”. 

Funcionario de la 
Unidad de 
Licencias 
 

“El ser funcionario activo del Ministerio de 
Educación es como la condición básica para 
poder solicitar una licencia.” 

Funcionario de la 
Unidad de 
Licencias 
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     El cuadro dinámico descriptivo expuesto anteriormente, expone los criterios de 

cuatro especialistas,   que consideran que la condición más importante que se 

requiere para solicitar una licencia es ser funcionario activo del Ministerio de 

Educación Pública.  

 

     Acerca de ello, el siguiente pronunciamiento indica lo siguiente referente a los 

permisos  y las licencias: 

 

 “Son interrupciones de la actividad laboral o 

profesional de los trabajadores en general, su 

elemento diferenciador es el lapso por el cual se 

conceden; siendo breves los permisos y de mayor 

duración las licencias. No puede obviarse también que 

por lo general ambas pueden tener sustento normativo 

en causales distintas dispersas en la normativa 

vigente e igualmente pueden ser o no remuneradas o 

retribuidas”. (Dictamen C-166-2006 del 26 de abril de 

2006) 

     En el ordenamiento jurídico existen diversos tipos de licencias laborales 

otorgadas a los funcionarios que laboran en la institución, como lo son, entre otras, 

la licencia por matrimonio, por maternidad lactancia y por enfermedad; no 

obstante, es importante tomar en consideración que la condición primordial es que 

sea funcionario activo, igualmente se presentan otros tipos de “condición” para 

poder otorgar la licencia solicitada. 

    Precisamente la maternidad es la “condición de madre. Estado natural o jurídico 

de la madre”. El artículo 51 de la Constitución Política   consagra que la madre y el 

niño tienen derecho a una protección especial del Estado. En concordancia con 

este artículo, el numeral 71 del mismo cuerpo normativo establece que las leyes 

deben dar proyección especial a las mujeres en el trabajo. Señalan las normas en 

comentario, lo siguiente:  
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 “La familia, como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. 

Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el 

niño, el anciano y el enfermo desvalido”. (Artículo 51)  

 “Las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de 

edad en su trabajo.” (Artículo 71) 

     Bajo esta misma línea de pensamiento, se han emitido una serie de normas 

que tienden a desarrollar esa protección especial garantizada constitucionalmente.  

     La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, aprobada por ley, en su artículo 11 inciso 2 punto b) estableció el 

“Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones 

sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios 

sociales”  (ley 6969 de 2 de octubre de 1984) 

     Por su parte, el Código de Trabajo con la finalidad de brindar mayores 

beneficios y de proteger el trabajo de las trabajadoras durante el embarazo y el 

período de  lactancia, regula en el artículo 95 la llamada licencia de maternidad, la 

cual tiene por objeto brindarle a la madre el descanso necesario para poder 

reponerse del parto y prodigarle al recién nacido las atenciones que requiere. 

     Sobre este punto el Tribunal Constitucional Español, en la sentencia 324/2006, 

ha señalado:  

“En definitiva, la protección de la mujer no se limita a la de su 

condición biológica durante el embarazo y después de éste, 

ni a las relaciones entre la madre y el hijo durante el período 

que sigue al embarazo y al parto, sino que también, en el 

ámbito estricto del desarrollo y vicisitudes de la relación 

laboral, condiciona las potestades organizativas y 

disciplinarias del empresario evitando las consecuencias 
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físicas y psíquicas que medidas discriminatorias podrían 

tener en la salud de la trabajadora y afianzando, al mismo 

tiempo, todos los derechos laborales que le corresponden en 

su condición de trabajadora al quedar prohibido cualquier 

perjuicio derivado de aquel estado (SSTC 17/2003, de 30 de 

enero, FJ 3; 161/2004 de 4 de octubre, FJ 3).  

     En este sentido, hemos declarado que "la protección de la condición biológica y 

de la salud de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de 

sus derechos profesionales, de suerte que la minusvaloración o el perjuicio 

causado por el embarazo o la sucesiva maternidad constituyen un supuesto de 

discriminación directa por razón de sexo."  

     El Código de Trabajo dispone que toda trabajadora en estado de gravidez, 

tiene derecho de disfrutar una licencia remunerada de maternidad durante el mes 

anterior al parto,  y los tres   posteriores a él, así mismo señala que   las servidoras 

que adopten un menor de edad gozarán de tres meses, y que para poder gozar de 

esta licencia, la trabajadora debe presentar a su empleador un certificado médico 

en el cual conste que el parto sobrevendrá probablemente dentro de las cinco 

semanas posteriores a la fecha en que fue expedido el documento en el caso de 

gravidez, y deberá presentar una certificación en la que   consten los trámites de 

adopción, ya sea del Patronato Nacional de la Infancia o el juzgado de familia 

correspondiente.  

     Por otra parte, la licencia por el fallecimiento de un familiar tiene como base 

permitir la interrupción de la prestación del trabajo por períodos de corta duración 

como consecuencia del vínculo afectivo entre parientes, el cual ante el 

fallecimiento de uno de ellos genera una serie de sentimientos e implicaciones 

emocionales y económicas en el servidor que influyen en el buen desarrollo de las 

obligaciones laborales.  
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     A lo anterior, la condición necesaria para el otorgamiento de la Licencia por el 

fallecimiento de un familiar, es precisamente que el familiar fallezca.  

    El Estatuto del Servicio Civil señala en el artículo 165 que los servidores 

docentes tienen derecho al goce de licencias con salario completo durante una 

semana en el caso del fallecimiento de  los padres, hijos o el cónyuge y en caso 

de fallecimiento de un hermano, por tres días consecutivos. Señala la norma en 

comentario, en lo que interesa:  

Los servidores docentes tendrán derecho al goce de 

licencias con sueldo completo, en los casos de:  

a)   fallecimiento del padre, la madre, un hijo o el cónyuge, 

durante una semana;  

c) Fallecimiento de un hermano, hasta por tres días 

consecutivos; y  

Quedan excluidos de las disposiciones contenidas en los 

incisos a) y b) los demás parientes por afinidad. (Artículo 

165)    

     De lo anteriormente se desprende que, existe un reconocimiento expreso de 

las licencias remuneradas por paternidad y por fallecimiento de algún familiar en 

algunos casos dentro del sector público, siempre y cuando cuenten con la 

condición solicitada en cada una de las licencias. 
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Cuadro Dinámico Descriptivo N°7  condiciones y requisitos que debe reunir 

el servidor que solicite una licencia. 

 

ÍTEM EXPRESIÓN SUJETO 

 

 

 

Requerimientos 

“Para el otorgamiento de Licencias, es 

necesario presentar ciertos requisitos 

estipulados por Reglamento.”  

Director de 

Recursos 

Humanos 

“Se necesita presentar los requisitos 

estipulados por ley, para el otorgamiento de 

Licencias. 

Jefe de Asignación 

Del Recurso 

Humano 

Por reglamento se necesitan ciertos requisitos 

para que se le pueda otorgar una licencia.  

Jefe Unidad de 

Licencias 

Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013”. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014. 

 
     Para poder otorgar una licencia es necesario cumplir con todos los requisitos 
que se requieran por Reglamento, con la finalidad de que todos los funcionarios 
tengan la opción y sea equitativo el proceso, al momento de otorgar una licencia. 
  

     Los requisitos varían para las diferentes licencias: 

 . 

     Licencia para cuidados especiales  de familiares  producto de la Convención 

Colectiva de Trabajo  entre  el Ministerio de Educación Pública, Sindicato de 

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

de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME): 

  

Las personas trabajadoras  del Ministerio de Educación Pública 

tendrán derecho a licencia con goce de salario por el plazo 

máximo de un mes, para atender a su padre o madre, hijos o hijas, 

cónyuge, compañero o compañera, que requieran cuidados 

especiales por causa de accidentes o enfermedades graves no 

terminales, debidamente comprobado mediante certificación 

médica extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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Esta licencia no podrá ser otorgada simultáneamente a más de 

una persona si en la familia hubiese dos o más trabajadores con 

derecho a obtenerla.” (Artículo 38) 

 

     Para que el funcionario o la funcionaria del Ministerio de Educación Pública 

pueda ser acreedor de esta licencia deberá presentar  por escrito ante la Unidad 

de Licencias del Departamento de Planificación y Promoción del Recurso 

Humano, la solicitud de licencia para cuidados especiales de familiares en 

condición grave, en la que debe indicar: nombre completo, número de cédula, 

lugar exacto de domicilio y de trabajo, número de teléfono donde se pueda 

contactar, y adjuntar la copia de la cédula de identidad 

      Además indispensable dictamen médico formal, original y actualizado (el 

mismo debe cumplir con todos los requisitos que establece el Código de Ética del 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y la Gaceta Nº 46 de fecha 06 de 

marzo del 2009; cinco timbres médicos, uno de Archivo Nacional, uno de la Cruz 

Roja, los cuales deben ser debidamente sellados y firmados así como el código 

del médico que extiende el documento médico) que respalde la condición de salud 

actual, en el que se anote la valoración por parte de un médico especialista de la 

Caja Costarricense del Seguro Social, debidamente extendido por la autoridad 

médica, en el que se indique las fechas de rige y vence del periodo en el cual el 

paciente (padre o madre, hijos o hijas, cónyuge, compañero o compañera), 

mediante justificación, por parte del médico especialista, dé fe de la gravedad y la 

necesidad de los cuidados pertinentes. 

       En caso del compañero o la compañera deberá presentar una Declaración 

Jurada que dé fe, sobre la convivencia en Unión Libre, misma que deberá ser 

protocolizada por un Notario Público.  

     Esta licencia es sumamente importante para el bienestar emocional y familiar 

del funcionario que lo solicita, ya que puede pasar los últimos de momentos de 

vida con su familiar enfermo, dándole apoyo y el cuido que requiere.  De ninguna 
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forma se concederán solicitudes del disfrute de permiso con goce de salario para 

este tipo de licencia que no adjunte el documento médico que cumpla con los 

requisitos ya anotados,  en concordancia con el bloque de legalidad, y 

específicamente con el artículo 11 de la Constitución Política de la República de 

Costa Rica y su homólogo de la Ley General de Administración Pública; así como 

la Ley General de Control Interno (Ley N°8292).  

     Esta  licencia será analizada de forma inmediata por la Unidad de Licencias del 

Departamento de Planificación y Promoción del Recurso Humano, lo anterior, 

basándose en la  aplicación del artículo 4 de la Ley General de Administración 

Pública; con el  fin de que no se vea afectado el derecho a la educación de los 

educandos. 

      Licencias  de paternidad producto  de la Convención Colectiva de Trabajo  

entre el Ministerio de Educación Pública y Sindicato de Trabajadores y 

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

de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME): 

      El procedimiento a seguir y los requisitos para la solicitud de Licencia de 

Paternidad con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo entre el 

Ministerio de Educación Pública, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la 

Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores 

Escolares y Afines (SITRACOME), misma que fue homologada con la resolución 

DRT-176-2013 del 17 de mayo del 2013, suscrita por  la Licda. Leda Villalobos 

Villalobos, Jefe Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social.  

Licencia por paternidad: Todo trabajador, a partir del 

nacimiento o adopción de sus hijos e hijas tendrá derecho a 

una licencia con goce de salario de un mes.  En el caso de 

adopción, el trabajador deberá presentar certificación de la 

sentencia aprobatoria emitida por el Juez de Familia.” 

(Artículo 37) 
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     Esta licencia se divide en dos apartados los cuales son: 

     Todo trabajador, a partir  del nacimiento de los hijos e hijas, que estén 

legalmente reconocidos tendrá derecho a una licencia con goce de salario de un 

mes, a partir del día de nacimiento del niño o la niña, para lo cual se deberá 

 solicitar al servidor la certificación que confirme la relación de parentesco 

pertinente. En virtud de lo anterior, es obligación de cada jefe inmediato remitir de 

manera oportuna, en concordancia con el artículo 264 de la Ley General de 

Administración Pública (Ley Nº 6227), la Declaración Jurada que se adjunta para 

tal fin, en la que se certifique el disfrute de la Licencia por Paternidad (nacimiento 

del hijo o hija) al servidor interesado, especificando las fechas de rige y vence de 

la misma (debe señalar día, mes y año), en la cual dará fe de la legitimidad del 

acto administrativo, para lo cual obligatoriamente, se deberá presentar 

adicionalmente: Copia de Acta de nacimiento, mediante el cual conste el 

nacimiento y confirme la relación del parentesco pertinente.   

     Por tanto, para los casos en que el servidor labore en Centros Educativos o en 

la Dirección Regional de Educación, la presentación de la Declaración Jurada se 

deberá de realizar a través del Departamento de Servicios Administrativos y 

Financieros de la Dirección Regional de Educación correspondiente, para lo cual 

obligatoriamente el Jefe del supracitado Departamento, procederá a verificar la 

declaración jurada, constatando que la misma cumpla con lo solicitado por 

reglamento, además por tratarse de un periodo igual o menor a un mes. 

      Con el propósito que no se cause perjuicio a los y las estudiantes,  de forma 

inmediata  se realiza el nombramiento interino de quien sustituirá al funcionario 

que disfrute de la licencia. 

     Asimismo, para los funcionarios que laboran por lecciones en distintas 

Instituciones, la Licencia por Paternidad (nacimiento del hijo o hija), deberá ser 

certificada por cada uno de los jefes inmediatos de las instituciones en la que 

registre nombramiento, para lo cual se deberá de remitir  una sola declaración 

jurada. Cabe agregar, que dicha Declaración Jurada deberá ser remitida de forma 
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inmediata a la Unidad de Licencias del Departamento de Planificación y 

Promoción del Recurso Humano de esta Dirección. 

  

    Por otra parte, para los funcionarios que laboren en las Oficinas Centrales, el 

Jefe Inmediato deberá presentar la Declaración Jurada directamente de la 

Atención al Público de la Unidad de Licencias del Departamento de Planificación y 

Promoción del Recurso Humano de esta Dirección. 

  

     Lo anterior, con el propósito de tramitar la Acción de Personal correspondiente, 

según sea el caso, en el Sistema de Información Gerencial de Recursos Humanos 

(SIGRH), mismo que se fundamenta en el artículo 25 del Reglamento del Estatuto 

de Servicio Civil, por lo tanto, quien retrase el proceso será el responsable de la no 

inclusión del movimiento de personal a tiempo, por lo que deberá de responder 

ante los atrasos en el pago del interino o sustituto. 

  

     Todo trabajador, a partir de la adopción de hijos e hijas tendrá derecho a una 

licencia con goce de salario de un mes, la cual rige a partir del  día inmediato 

siguiente a aquel en que se le haga entrega  de la persona menor de edad, 

 requiriéndose para que se haga efectiva, presentar certificación del Patronato 

Nacional de la Infancia  o del Juzgado de Familia, para tal efecto el servidor debe 

presentar por escrito ante la Unidad de Licencias del Departamento de 

Planificación y Promoción del Recurso Humano, la solicitud de la supra indicada 

licencia, indicando nombre completo, número de cédula, lugar exacto de domicilio 

y de trabajo, número de teléfono donde se pueda contactar, y debe adjuntar la 

copia de la cédula de identidad.  

     Es sumamente importante indicar que tanto en el caso de nacimiento de hijos o 

hijas, así como en la adopción, el funcionario beneficiario deberá comunicar al jefe 

inmediato, con al menos aproximadamente un mes  de  anticipación, del goce de 

la licencia; para que éste, coordine la sustitución respectiva,   garantizando  la 

aplicación del artículo 4 de la Ley General de Administración Pública. 
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     Readecuaciones de Funciones con base en el artículo 41 del Reglamento 

Servicio de Conserjería de las Instituciones Educativas Oficiales y el artículo 254 

del Código de Trabajo: 

 

     El procedimiento a seguir y los requisitos para la solicitud de Readecuación 

Temporal de Funciones, con fundamento legal en el artículo 41 del Reglamento de 

Servicio de Conserjería de las Instituciones Educativas Oficiales (Decreto Ejecutivo Nº 

29773-MP), dicho artículo 41 del Reglamento de Servicio de Conserjería de las 

Instituciones Educativas Oficiales, cita textualmente: 

 

“Cuando por razones de enfermedad o riesgo laboral 

se tenga que reubicar o cambiar las funciones del 

conserje, es responsabilidad del Ministerio de Educación, 

llevar a cabo dichos cambios en un término no mayor de 

quince días, previo dictamen de una comisión bipartita 

integrada por dos representantes de los Sindicatos de 

Conserjes y dos del Ministerio de Educación, la que será 

presidida por ese último” (Artículo 41) 

 

      Dado lo anterior,  el servidor debe presentar por escrito ante la Unidad de 

Licencias del Departamento de Promoción del Recurso Humano, la solicitud de 

readecuación temporal de funciones, señalando el motivo de la misma, además 

debe indicar nombre completo, número de cédula, lugar exacto de domicilio y de 

trabajo, número de teléfono donde se pueda contactar (señalar un medio o lugar 

para recibir notificaciones) y la clase de puesto; dicha solicitud debe dirigirse al 

suscrito y debe adjuntar la copia de la cédula de identidad.  

 

     Aunado a lo anterior, es indispensable que el servidor presente dictamen 

médico formal, original y actualizado de la Caja Costarricense del Seguro Social, o 

Instituto Nacional de Seguros (el cual debe cumplir con todos los requisitos que 

establece el Código de Ética del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, la 
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Gaceta Nº 46 de fecha 06 de marzo del 2009 y lo indicado en Oficio 4405-3 de 

fecha 22 de febrero del 2011, suscrito por la Dra. Rosa Climent Martín, Gerente 

Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social, en ese entonces; cinco 

timbres médicos, uno de Archivo, uno de la Cruz Roja, los cuales deben ser 

debidamente sellados y firmados, de acuerdo con el Artículo 285, Ley N°08 del 

Código Fiscal así como el código del médico que extiende el documento médico) 

que respalde la condición de salud actual, en el que se anote la valoración por 

parte de un médico especialista de la Caja Costarricense del Seguro Social, o 

Instituto Nacional de Seguros (Carta al Patrono, en el caso de ser extendido por el 

INS), y se indique  la fecha de la última valoración médica realizada, así como la 

necesidad (recomendación del médico) inexcusable del cambio de funciones de su 

puesto de trabajo como Conserje de Centro Educativo, y la justificación de la 

misma. 

 

     Una vez que se cuente con los documentos requeridos, la Unidad de Licencias 

procederá a revisar la solicitud de Readecuación Temporal de Funciones, 

tomando en consideración el criterio médico del Departamento de Salud de la 

Dirección de Recursos Humanos, para posteriormente realizar el análisis en 

conjunto con la Comisión Bipartita, de acuerdo con en el artículo 41 del 

Reglamento de Servicio de Conserjería de las Instituciones Educativas Oficiales 

(Decreto Ejecutivo Nº 29773-MP), por lo que una vez que el mismo es analizado, 

se procede a informarle al interesado, la resolución dictaminada mediante un oficio 

firmado por el Director de Recursos Humanos. 

 

    La Dirección de Recursos Humanos estudiará cada caso concreto de solicitud 

de reubicación por riesgo de trabajo, según el ordenamiento jurídico aplicable en 

el derecho estatuario de la función pública. De ser procedente la reubicación 

laboral, se actuará conforme a lo dispuesto por el artículo 254 del Código de 

Trabajo. 
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    En materia de riesgos del trabajo, debe tenerse presente que el Ministerio de 

Educación Pública, tiene la obligación de reponer al servidor en su trabajo 

habitual, cuando esté en capacidad de laborar. 

 

En caso de que la reubicación no sirva para liberar al trabajador de las causas 

generativas de su riesgo o afecte negativamente el proceso de rehabilitación, se 

procederá a efectuar el pago de prestaciones legales de conformidad con el 

artículo 254 del Código de Trabajo, como en derecho corresponda, para lo cual se 

remitirá el conocimiento del asunto al Departamento de Remuneraciones. 

  

     Cabe agregar que en caso de que al funcionario se le tramite una 

Readecuación Temporal de Funciones y este requiera prorrogar dicha condición, 

el servidor deberá solicitarla antes de su vencimiento, por lo que deberá presentar 

carta de solicitud así como Dictamen Médico original y actualizado de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, o Instituto Nacional de Seguros, en el que conste 

que fue valorado por parte del médico tratante, acorde con el padecimiento que 

dio origen a la reubicación, dicho dictamen debe cumplir con todos los requisitos 

que establece el Código de Ética del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica y La Gaceta Nº 46 de fecha 06 de marzo del 2009 y lo indicado en Oficio 

4405-3 de fecha 22 de febrero del 2011, suscrito por la Dra. Rosa Climent Martín, 

Gerente Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social, en ese entonces: 

cinco timbres médicos, uno de Archivo, uno de la Cruz Roja, los cuales deben 

estar debidamente sellados o firmados, de acuerdo con el Artículo 285, Ley N°08 

del Código Fiscal así como el código del médico que extiende el documento 

médico), que respalde la condición de salud actual, emitido por un médico 

especialista de la Caja Costarricense del Seguro Social o del Instituto Nacional de 

Seguros, en el que se indique la fecha de la última valoración médica realizada y 

la recomendación en cuanto a que se mantenga su condición de readecuado, así 

como su justificación.  
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     En caso de que el funcionario no presente la documentación médica requerida, 

podrá presentar copia de comprobante de cita médica programada con el 

especialista o copia de constancia de entrega de dictamen médico emitido por el 

Centro de Salud (Caja Costarricense del Seguro Social o del Instituto Nacional de 

Seguros). Lo anterior con la finalidad de valorar una posible prórroga de 

Readecuación Temporal de Funciones y el plazo prudencial por el cual esta sería 

tramitada, por lo que en caso de proceder dicha prórroga el funcionario igualmente 

deberá presentar antes de su vencimiento el dictamen médico correspondiente. 

 

    Del mismo modo cabe señalar que en el caso de los servidores que ya hayan 

presentado dictamen médico suscrito por el médico especialista competente de la 

Caja Costarricense del Seguro Social o del Instituto Nacional de Seguros y que 

para efectos de prórroga presenten dictamen médico emitido por medicina 

general, dicho dictamen debe cumplir con los requisitos antes descritos pero 

además debe aclarar que el funcionario fue remitido a medicina general por parte 

del médico especialista, lo anterior mediante:  

 

I. Copia del documento denominado “Referencia al Especialista”, en el que conste 

que de la especialidad competente fue referido a medicina general, para el 

control correspondiente, caso contrario deberá presentar documento médico en 

el cual el especialista indique claramente que será referido a medicina general. 

II. Que el médico especialista certifique que el padecimiento es crónico y que por lo 

tanto el servidor debe continuar su valoración en el EBAIS o Área de Salud 

correspondientes. 

  

     Aunado a lo anterior, se informa que en caso de que el servidor no cumpla con 

la documentación antes descrita, se le otorgará el debido proceso, tal como lo 

estipula el bloque de legalidad y la condición de Readecuado de Funciones no se 

prorrogará o se levantará según corresponda en cada caso. Lo anterior de 

acuerdo con el bloque de legalidad, específicamente los artículos 11 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica, el Artículo 11 de la Ley 
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General de la Administración Pública, la Ley de Control Interno (Ley 8292) y la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422), 

mediante la cual regula entre otros que las Instituciones Públicas estamos sujetos 

a la fiscalización, el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de Control Interno y la Ley 

General de La Administración Pública. 

 

     Reubicados por salud: En los casos de servidores reubicados por salud se 

encuentra el presupuesto de personas que se mantienen laborando solo que en 

un lugar y con funciones distintas de las que venían desempeñando, es decir 

estos funcionarios están incapacitados para realizar labores docentes por estar 

padeciendo de alguna enfermedad o haber sufrido algún accidente en el trabajo 

que los imposibilita para ejercer la función docente 

 

    El patrono está obligado a reponer en su trabajo habitual al trabajador que haya 

sufrido un riesgo del trabajo, cuando esté en capacidad de laborar. Si de 

conformidad con el criterio médico, el trabajador no pudiera desempeñar 

normalmente el trabajo que realizaba cuando le aconteció el riesgo, pero sí otro 

diferente en la misma empresa, el patrono estará obligado a proporcionárselo, 

siempre que ello sea factible, para lo cual podrá realizar los movimientos de 

personas que sean necesarios. En los casos en que la reinstalación ocasione 

perjuicio objetivo al trabajador, ya sea por la índole personal del puesto, por el 

salario percibido, o porque afecta negativamente su proceso de rehabilitación, o 

bien porque incluso el trabajador se encuentra en contacto con las causas 

generativas del riesgo ocurrido, el patrono procederá a efectuar el pago de sus 

prestaciones legales correspondientes, extremos que serán procedentes si no es 

posible lograr la reubicación del trabajador en la empresa…” 

 

    Aunado a lo anterior, procedo a detallar los requisitos mismos que son 

indispensables para el análisis de dichas solicitudes:  
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 Presentar por escrito la solicitud de reubicación, señalando el motivo de la 

misma. Debe indicar además nombre completo, número de cédula, lugar 

exacto de domicilio y de trabajo, número de teléfono donde se pueda contactar 

y la clase de puesto (lugar para recibir notificaciones).  

 Copia de la cédula de identidad. 

 Dictamen Médico formal, original y actualizado de la Caja Costarricense del 

Seguro Social o Instituto Nacional de Seguros, (el mismo debe cumplir con 

todos los requisitos que establece el Código de Ética del Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Costa Rica, la Gaceta Nº 46 de fecha 06 de marzo 

del 2009 y lo indicado en Oficio 4405-3 de fecha 22 de febrero del 2011, 

suscrito por la Dra. Rosa Climent Martín, Gerente Médica de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, en ese entonces; cinco timbres médicos, 

uno de Archivo, uno de la Cruz Roja, los cuales deben ser debidamente 

sellados y firmados, de acuerdo con el Artículo 285, Ley N°08 del Código 

Fiscal, así como el código del médico que extiende el documento médico) 

que respalde la condición de salud actual, en el que se anote la valoración 

por parte de un médico especialista de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, o Instituto Nacional de Seguros (Carta al Patrono, en el caso de ser 

extendido por el INS), debidamente extendido por la autoridad médica, en el 

que se indique la fecha de la última valoración médica realizada, y que 

quede claro la necesidad (recomendación del médico) inexcusable de 

cambio de funciones de su puesto de trabajo, así como su justificación por 

parte del médico especialista, al tenor del artículo 218 del Código de 

Trabajo o del artículo 254 de la misma ley. 

 
 En caso de solicitar que la reubicación se haga efectiva en una Institución 

diferente a aquella en la que posee propiedad o nombramiento interino, debe 

presentar carta de aceptación suscrita por el Jefe inmediato de la Institución 

solicitada, mediante la cual indique la aceptación de la reubicación  

 

     La Dirección de Recursos Humanos estudiará cada caso concreto de solicitud 

de reubicación por riesgo de trabajo, según el ordenamiento jurídico aplicable en 
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la relación estatutaria en la función pública. De ser procedente la reubicación 

laboral, se actuará conforme a lo dispuesto por el artículo 254 del Código de 

Trabajo. 

      En materia de riesgos del trabajo, debe tenerse presente que el Ministerio de 

Educación Pública, tiene la obligación de regresar al servidor en su trabajo 

habitual, cuando esté en capacidad de laborar. En caso de que la reubicación no 

sirva para liberar al trabajador de las causas generativas de su riesgo o afecte 

negativamente el proceso de rehabilitación, se procederá a efectuar el pago de 

prestaciones legales de conformidad con el artículo 254 del Código de Trabajo, 

como en derecho corresponda, para lo cual se remitirá el conocimiento del asunto 

al Departamento de Remuneraciones esta Dirección.  

 

Cabe indicar que lo referente al tema de los Recargos de Funciones, Aumentos 

de lecciones interinas y Ampliaciones de Jornadas, se regula  según lo estipulado 

en los oficios DAJ-2848-11-2008 de fecha 18 de noviembre del 2008, DAJ-046-C-

02-2009 de fecha 09 de febrero del 2009, DAJ-316-C-2010 del 03 de agosto del 

2010, todos emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, así 

como el oficio DG-1186-2011 de fecha 05 de agosto del 2011, suscrito por el 

señor José Joaquín Arguedas Herrera, Director General de la Dirección General 

de Servicio Civil, que guarda relación con el tema de los Recargos de funciones de 

los servidores por motivos de salud.  

 

      Por su parte, en caso de que al funcionario se le tramite una Reubicación 

Temporal Laboral por Salud y este requiera prorrogar dicha condición, el servidor 

deberá solicitarla antes del vencimiento de la misma, por lo que deberá presentar 

carta de solicitud así como Dictamen Médico original y actualizado de la Caja 

Costarricense del Seguro Social o Instituto Nacional de Seguros, en el que conste 

que fue valorado por parte del médico tratante, acorde con el padecimiento que 

dio origen a la reubicación, dicho dictamen debe cumplir con todos los requisitos 

que establece el Código de Ética del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica y La Gaceta Nº 46 de fecha 06 de marzo del 2009 y lo indicado en Oficio 
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4405-3 de fecha 22 de febrero del 2011, suscrito por la Dra. Rosa Climent Martín, 

Gerente Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social, en ese entonces: 

cinco timbres médicos, uno de Archivo, uno de la Cruz Roja, los cuales deben 

estar debidamente sellados o firmados, de acuerdo con el Artículo 285, Ley N°08 

del Código Fiscal así como el código del médico que extiende el documento 

médico), que respalde la condición de salud actual, emitido por un médico 

especialista de la Caja Costarricense del Seguro Social o del Instituto Nacional de 

Seguros, en el que se indique la fecha de la última valoración médica realizada y 

la recomendación en cuanto a que se mantenga su condición de readecuado, así 

como la justificación de la misma.  

 

     En caso de que el funcionario no presente la documentación médica requerida, 

podrá presentar copia de comprobante de cita médica programada con el 

especialista o copia de constancia de entrega de dictamen médico emitido por el 

Centro de Salud (Caja Costarricense del Seguro Social o del Instituto Nacional de 

Seguros). Lo anterior con la finalidad de valorar una posible prórroga de 

Readecuación Temporal de Funciones y el plazo prudencial por el cual esta sería 

tramitada, por lo que en caso de proceder dicha prórroga el funcionario igualmente 

deberá presentar antes del vencimiento de la misma el dictamen médico 

correspondiente. 

 

     Del mismo modo, cabe señalar que en el caso de los servidores que ya hayan 

presentado dictamen médico suscrito por el médico especialista competente de la 

Caja Costarricense del Seguro Social o del Instituto Nacional de Seguros y que 

para efectos de prórroga presenten dictamen médico emitido por medicina 

general, dicho dictamen debe cumplir con los requisitos antes  descritos pero 

además debe aclarar que el funcionario fue remitido a medicina general por parte 

del médico especialista, debe presentar  copia del documento denominado 

“Referencia al Especialista”, en el que conste que de la especialidad competente 

fue referido a medicina general, para el control correspondiente, caso contrario 

deberá presentar documento médico en el cual el especialista indique claramente 
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que será referido a medicina general y que el médico especialista certifique que el 

padecimiento es crónico y que por lo tanto el servidor debe continuar su valoración 

en el EBAIS o Área de Salud correspondientes. 

  

     Aunado a lo anterior, se informa que en caso de que el servidor no cumpla con 

la documentación antes descrita, se le otorgará el debido proceso, tal como lo 

estipula el bloque de legalidad y la condición de Reubicación Laboral por Salud no 

se prorrogara o se levantara según corresponda en cada caso.  Lo anterior de 

acuerdo con el bloque de legalidad, específicamente los artículos 11 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica, el Artículo 11 de la Ley 

General de la Administración Pública, la Ley de Control Interno (Ley 8292) y la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422), 

mediante la cual regula entre otros que las Instituciones Públicas estamos sujetos 

a la fiscalización, el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de Control Interno y la Ley 

General de La Administración Pública. 

 

     Lo anterior se hace del conocimiento con la finalidad de que se tomen las 

previsiones correspondientes, a fin de mejor resolver las posibles solicitudes 

planteadas ante esta Dirección de Recursos Humanos, por parte de los servidores 

y de esta forma garantizar la integridad física. 

 

     Es importante aclarar que no se conceden reubicaciones por salud, cuando se 

trate de resolver condiciones de salud que incapaciten al funcionario por residir en 

el lugar donde trabaje o el medio ambiente, así mismo para resolver una situación 

conflictiva de relaciones internas o públicas, en virtud que estas dos condiciones 

se regulan por el artículo 101 inciso b) y c) respectivamente del Estatuto de 

Servicio Civil y en el caso particular de las situaciones conflictivas se debe 

proceder de acuerdo con las directrices giradas mediante Circular DM-0003-02-12 

de fecha 09 de febrero del 2012, suscrita por el señor Ministro de Educación 
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Pública, Dr. Leonardo Garnier Rímolo, por lo que no califican para la aplicación del 

artículo 254 del Código de Trabajo, según el bloque de legalidad. 

 

 

     Permisos sin goce de salario: presenta los siguientes requisitos: 

1.  El Jefe inmediato(a) que autorizará licencia sin goce de salario con base en 

el Artículo 172 del Estatuto del Reglamento del Servicio Civil, deberá 

verificar que el servidor interesado ostente una clase de puesto que se 

encuentre bajo el Titulo 11 del Estatuto del Servicio Civil. 

2.  Los permisos sin goce de salario, para los funcionarios que laboran por 

lecciones en Instituciones diferentes, deberán ser aprobados por cada uno 

de los jefes inmediatos(as) de las instituciones en la que registre 

nombramiento en propiedad, para lo cual se deberá de remitir de manera 

conjunta los oficios de autorización(debe existir coordinación entre los 

diferentes Centros Educativos en los cuales labora el funcionario (a) 

3.  El Jefe Inmediato(a) podrá autorizar permiso sin goce de salario, para 

funcionarios(as) que laboran por lecciones, únicamente, cuando lo sean por 

la totalidad de las lecciones en propiedad que se encuentran nombrados; 

por ninguna razón se podrán justificar parciales de lecciones. 

4.  El lapso de tiempo entre las fechas de rige y vence de la licencia, no debe 

exceder al periodo establecido en el Artículo 172 del Estatuto del Servicio 

Civil o en el Artículo 36 de El Reglamento de Servicio de Consejería de la 

Instituciones Educativas Oficiales, según corresponda el caso; así mismo 

no debe de existir interrupciones entre sus fechas, por lo tanto el periodo 

autorizado por los jefes inmediatos(as) debe ser continuo, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 33, inciso c) numeral 6 del Reglamento del 

Estatuto de Servicio Civil. 

5.  El jefe inmediato(a) tendrá que verificar que el servidor(a) no ha disfrutado 

de un permiso sin goce de salario los últimos seis meses anteriores a la 

fecha de rige de la petitoria o en su efecto, no ha disfrutado de una Licencia 

del Artículo 166 del Estatuto del Servicio Civil, lo anterior con fundamento 
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en Oficio DAJ-355-C-2010, de fecha 07 de setiembre del 2010, emanado de 

la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

6. El Jefe Inmediato(a) del servidor que solicita el Permiso sin goce de salario, 

debe verificar previamente al otorgamiento del permiso sin goce de salario, 

que no adeude suma alguna al Estado. (consultar vía correo electrónico 

cobrosadministrativos@mep.go.cr). Cabe agregar que, las solicitudes de los 

funcionarios que registren un Subtotal Posible de Sumas Girada de Más 

con el Ministerio de Educación Pública, serán rechazadas, hasta tanto los 

dineros sean recuperados; gestión que deberán realizar ante la Unidad de 

Cobros del Departamento de Control de Pagos de la Dirección de Recursos 

Humanos. 

 

     Una vez, contempladas las políticas ministeriales detalladas anteriormente, es 

obligatorio que cada jefe inmediato verifique los siguientes requisitos, para el 

trámite del permiso sin goce de salario: 

  Oficio suscrito por el servidor(a), dirigido a su Jefe inmediato(a), mediante 

el cual le solicita el disfrute del permiso sin goce de salario y en el que 

especifique las fechas de rige y vence del mismo (debe señalar día, mes y 

año), así como el bloque de legalidad que ampara dicha licencia. 

 Copia de la respuesta que emita la Unidad de Cobros Administrativos, por 

la consulta realizada del Jefe Inmediato(a), corroborando que el servidor(a) 

no adeuda suma alguna al Estado, y sí adeudara; aportar copia de la 

Resolución de la Unidad de Cobros Administrativos en el que se indica que 

el servidor(a), realizo arreglo de pago.(Condición que puede corroborar al 

correo electrónico cobrosadministrativos@mep.go.cr) 

 

     En virtud de lo anterior, los documentos deberán ser resguardados en el 

archivo de cada una de las Instituciones educativas en la cual labora el 

servidor(a), de acuerdo a los lineamientos emanados por las autoridades 

superiores en la materia, dado que los permisos sin goce de salario, que autoriza 

cada uno de los Directores(as) de los Centros Educativos, estarán sujetos a 
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procesos de auditorías por parte de los profesionales de la Unidad de Licencias 

del Departamento de Planificación y Promoción del Recurso Humano de esta 

Dirección. 

     Cabe reiterar, la urgencia de remitir las Declaraciones Juradas, en las cuales 

se autoriza el trámite de los permisos sin goce de salario en el periodo que puede 

autorizar el Director del Centro Educativo, de forma inmediata, por cuanto se debe 

de incluir el movimiento de personal en el Sistema de Información Gerencial de 

Recursos Humanos (SIGRH), y además que a corto plazo formara parte de una 

nueva herramienta tecnológica conocida como Sistema Integrado de Recursos 

Humanos, Planillas y Pagos (INTEGRA2), el cual incluye una serie de variantes 

significativas, en lo que respecta a los tiempos para la aplicación de los 

movimientos de personal vencidos, caso contrario será responsabilidad del Jefe 

inmediato(a), ante lo normado en el Artículo 114 inciso 2 de la Ley General de la 

Administración Pública, el cual hace referencia al desempeño de las funciones, así 

como lo señalado en el Artículo 146 inciso 3, de la misma Ley, refiriéndose a la 

responsabilidad penal del servidor que ejecute dichos actos. 

 

     También, los jefes inmediatos(as) deben fomentar entre su personal a cargo, la 

importancia de cumplir con sus obligaciones, ya sea por ausencia o al solicitar un 

permiso sin goce de salario, entregando de manera oportuna los documentos que 

respalden su situación, de conformidad con lo señalado en el Artículo 57 inciso h) 

del Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento; así como el Artículo 119 inciso 7º 

del Código de Educación, al referirse que en caso de ausencias deberá dar aviso 

a su jefe inmediato(a) y presentar la justificación de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias. 

      Lineamientos requeridos en el oficio de autorización de la licencia, cada 

declaración jurada de autorización, deberá contener lo siguiente: 

• Membrete de la institución o dependencia correspondiente. 

• Nombre del servidor(a) al cual se le aprobó el permiso sin goce de salario. 

• Cédula del servidor(a) 

• Sello de la institución o dependencia correspondiente. 
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• Firma del Jefe(a) inmediato(a) y firma del servidor(a) interesado(a). 

• Indicar que se verificó los requisitos establecidos en la Circular DRH-22201-

2012-DIR de fecha 07 de setiembre del 2012, suscrita por el MSc. Juan Antonio 

Gómez Espinoza, Director de Recursos Humanos. 

 

      De lo anterior se describe, cuáles son las licencias más solicitadas en el 

Ministerio de Educación Pública. Las cuales denotan el gasto presupuestario que 

representan a nivel no solo institucional sino a la economía nacional, por cuanto se 

paga un salario, tanto a la persona que solicita la licencia, así como al  funcionario 

que cubre la licencia. Igualmente se debe tomar en consideración el tema del buen 

funcionamiento de la educación, ya que al otorgar una licencia, el servicio 

brindado se ve interrumpido en muchos casos, se pierde la continuidad y a la vez 

implica retomar todo un proceso ya establecido. 

 

Gráfico N°4  Funcionarios que pueden solicitar una Licencia en el Ministerio 

de Educación 

Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
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Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014. 
 

     La información generada en el gráfico antepuesto, resultó de las respuestas 

obtenidas por parte de los expertos consultados, a la interrogante ¿Cuáles son los 

funcionarios que  tienen el beneficio a una licencia?  

     Se observa en el gráfico, que la principal acción que se toma en cuenta es la 

definición de funcionario. La efectividad y eficiencia de los servicios públicos se 

base posible con un personal altamente especializado, nombrado con un criterio 

técnico y estrictamente necesario, con base en idoneidad comprobada. En este 

aspecto, el Alto Tribunal Constitucional ha entendido que: 

 

"La Constitución exige para el ingreso al Servicio Civil 

idoneidad comprobada y el desempeño de la función pública, 

requiere además, eficiencia. El primero de estos dos significa 

que es condición necesaria para el nombramiento de los 

servidores públicos, "con las excepciones que esta 

Constitución o el Estatuto de Servicio Civil determinen", tener 

o reunir las características y condiciones que los faculten 

para desempeñarse óptimamente en el trabajo, puesto o 

cargo público, es decir, reunir los méritos que la función 

demande..."  

    

      La tendencia media, el gráfico anterior refleja que cinco expertos consideran 

que tanto funcionarios propietarios como interinos, cuentan con el mismo derecho 

de ostentar por una licencia, cuando así lo requiera.   Existen en el Ministerio de 

Educación los funcionarios regulares (propietarios) y los interinos. 

 

      Se entiende que es funcionario regular aquel que ha cumplido con los 

requisitos establecidos en la Constitución Política y en la normativa administrativa 

para su respectivo nombramiento, derivando de él su idoneidad comprobada y 
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consecuentemente su estabilidad laboral, así como otra serie de derechos y 

obligaciones en los cuales está inmerso al incorporarse a la función pública. 

 

     El servidor regular se caracteriza por la forma de ingresar a la función pública, 

en donde debe primero satisfacer los pasos legales señalados por el artículo 20 y 

30 del Estatuto del Servicio Civil  (Estatuto de Servicio Civil, 2008). 

 

     El funcionario interino es aquel que ocupa un cargo en forma temporal, debido 

a que su titular se encuentra en una situación permitida por el ordenamiento 

jurídico para dispensar sus servicios durante un plazo determinado; por ejemplo, 

cuando goza de una licencia para estudio, trabajo u otros requerimientos, por 

enfermedad y otros. 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo N° 8  Funcionarios que pueden solicitar una 
Licencia en el Ministerio de Educación. 

ÍTEM EXPRESIÓN SUJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servidor 
Público 

“los funcionarios del Ministerio de Educación 
Pública deben velar por su buen 
funcionamiento.”  

Director de Recursos 
Humanos 

“Los funcionarios tienen a su cargo atender todo 
lo inherente a la educación pública.” 
 

Jefe de Asignación del 
Recurso Humano 

“El funcionario público contribuye a que se 
realicen las funciones que requiere el 
Ministerio...” 
 

Jefe Unidad de Licencias 

“El funcionario público tiene como propósito  la 
prestación de un servicio”. 
 

Funcionario Unidad de 
Licencias 

“. El servidor público deberá desempeñar sus 
funciones de modo que satisfagan  
primordialmente el interés público.” 
 

Funcionario Unidad de 
Licencias 

“Se brindan capacitaciones a los funcionarios, 
en procura de un mejor servicio.” 

Funcionario Unidad de 
Licencias  

“Todo servicio público debe poseer una cualidad 
que se denomina perseverancia”.  

Funcionario Unidad de 
Licencias 

Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013”. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014.  
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     La capacitación al personal es considerada por los siete expertos como un 

factor necesario e importante, ya que al tratar con menores de edad,  son 

personas con características especiales y por lo tanto, el derecho que los asiste 

comprende particularidades propias.  Por ello, las partes involucradas en un 

proceso de educación, deben conocer y comprender  tanto esas peculiaridades  

como los derechos con que cuenta un menor de edad  en materia de educación de 

los diferentes ámbitos.  

 

     El Ministerio de Educación, como ente responsable de velar por  el adecuado 

desarrollo de la educación,  brinda capacitaciones al personal, la cual imparte 

especialidades en diferentes materias y especializa a sus funcionarios en 

diferentes áreas  y  en este caso,  hace énfasis en lo referente al tema de 

licencias, con una unidad denominada Unidad de Licencias, especializada en el 

tema. 

 

     En este sentido, la normativa costarricense está conformada por una serie de 

derechos que orientan la aplicación conforme se establece por ley. Estos  

derechos se pueden  ver reflejados en el Estatuto de Servicio Civil, entre ellos,  se 

puede mencionar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Entre los objetivos definidos por el Servicio Civil se encuentra: “Garantizar la 

eficiencia de la Administración Pública” y entre sus características se cita el 

“Nombramiento de servidores con base en su idoneidad y excelencia, con 

“El régimen de Servicio Civil es el régimen 

administrativo basado en la constitución, la ley, y 

reglamento del mismo nombre, mediante el cual se 

establecen “las condiciones y prevé los medios 

necesarios para que se pueda traer y retener a las 

personas más idóneas para las funciones no políticas 

del Estado, con el afán de que dicho servicio sea los 

más eficiente posible.” 
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exclusión de partidarismos políticos, nepotismos, o favoritismos de cualquier tipo” 

y el uso de un “Sistema de competencia en la provisión de los cargos públicos 

para que los puestos sean ocupados por los mejores candidatos atendidos 

únicamente a sus méritos”. 

 

      Para que el Estado cumpla con la responsabilidad de educar a sus ciudadanos 

mediante un sistema educativo, se han establecido los instrumentos jurídicos y las 

instancias necesarias para regular la estructura, organización y administración de 

un sistema. 

 

        Es importante tomar en consideración que, a pesar de la variación de los 

órganos-individuo (funcionarios públicos), el Estado y sus órganos-instituciones 

permanecen invariables. Nuestra Constitución Política en sus artículo 11 y 148 

estipula: la responsabilidad personal del funcionario Público  en ejercicio de la 

competencia que se les atribuye  (Constitucion Politica, 2008): 

 

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 

autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley 

les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas 

en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta 

Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 

responsabilidad penal por sus actos es pública. La 

Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a 

un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 

cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para 

los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley 

señalará los medios para que este control de resultados y 

rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas 

las instituciones públicas. (Así reformado por el artículo único 

de la ley N° 8003 del 8 de junio del 2000). (Artículo 11) 
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        Para asegurar el cumplimiento de sus deberes, así como para evitar el abuso 

o la desviación de poder y asegurar las garantías efectivas a los ciudadanos, es 

de relevante importancia la responsabilidad de los funcionarios. El fundamento de 

la responsabilidad de los funcionarios radica en el estado mismo de derecho, en la 

obligación de acatar y cumplir el conjunto de normas jurídicas positivas; el 

funcionario tiene un conjunto de normas especiales que debe respetar y un 

conjunto de deberes que debe cumplir y la transgresión a unas y otros origina su 

responsabilidad y correlativa sanción. El fundamento jurídico de la responsabilidad 

está pues, en la violación de un deber jurídico. 

      La efectividad y eficiencia de los servicios públicos se hace posible con un 

personal altamente especializado, nombrado con un criterio técnico y 

estrictamente necesario, a base de idoneidad comprobada. En este aspecto, el 

Alto Tribunal Constitucional ha entendido que: 

 

"La Constitución exige para el ingreso al Servicio Civil 

idoneidad comprobada y el desempeño de la función pública, 

requiere además, eficiencia. El primero de estos dos significa 

que es condición necesaria para el nombramiento de los 

servidores públicos, "con las excepciones que esta 

Constitución o el Estatuto de Servicio Civil determinen", tener 

o reunir las características y condiciones que los faculten 

para desempeñarse óptimamente en el trabajo, puesto o 

cargo público, es decir, reunir los méritos que la función 

demande..." 

 

      El principio de estabilidad en el trabajo es un presupuesto que no puede 

prestarse a confusión cuando se trata de equipararlo a la "inamovilidad laboral", 

porque lo que el constituyente de 1949 quiso impregnar al artículo 192 de la Carta 

Política era una "estabilidad en el empleo". En estos términos categóricos define la 

Sala Constitucional la hipótesis subrayada. Es decir, el concepto en estudio 
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responde a una garantía en pro del servidor para permanecer en su cargo, hasta 

tanto no haya una causa legal que extinga su relación de trabajo con la 

Administración Estatal, eliminando toda posibilidad de remoción arbitraria o 

injustificada. Pero en modo alguno esa estabilidad se traduce en una imposible 

remoción del puesto ocupado por el trabajador. De ahí que, el citado ordinal 

prescribe que los funcionarios públicos "sólo podrán ser removidos por las 

causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso 

de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una 

mejor organización de los mismos". 

 

      Tomando en consideración que no se  puede brindar un buen servicio cuando 

el funcionario se encuentra incapacitado para ejercer funciones, surge la figura de 

licencia, con el fin de brindarle estabilidad al funcionario y un buen funcionamiento 

a la administración.  

 
 

Cuadro Dinámico Descriptivo N° 9  Funcionarios que pueden solicitar una 
Licencia en el Ministerio de Educación. 

 

ÍTEM  EXPRESIÓN SUJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionarios 

Propietarios 

“Funcionario regular,  

aquel que ha cumplido 

todos los requisitos 

establecidos”. 

Director de Recursos 

Humanos 

El funcionario propietario 

presenta una estabilidad 

laboral y debe ser 

comprobado idóneo para 

su puesto. 

Jefe Asignación del 

Recurso Humano 

El funcionario propietario 

cuenta con derechos y 

obligaciones, estipulados 

por ley. 

Funcionario Unidad de 

Licencias 
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El funcionario propietario 

puede hacer valer su 

derecho solicitando una 

licencia, cuando así lo 

requiera. 

Funcionario Unidad de 

Licencias 

Todas las licencias pueden 

ser solicitadas por los 

funcionarios en propiedad. 

Funcionario Unidad de 

Licencias 

Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013.” Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014. 

 

     Este cuadro dinámico muestra que el contar con personal en propiedad es 

importante para cumplir con las funciones continuas que requiere el sistema 

educativo, según lo aseveran cinco de los expertos consultados. Durante el 

desarrollo educativo, el menor necesita de una estabilidad; para ello, se nombran 

en propiedad los funcionarios que se consideren idóneos para el puesto, 

igualmente se le ofrece una estabilidad al funcionario respecto a su situación 

laboral. 

 

     La protección jurídica beneficia al funcionario, pero con la organización y 

reclutamiento de funcionarios idóneos se beneficia a la administración pública. 

  

     Se entiende que es funcionario regular aquel que ha cumplido con los 

requisitos establecidos en la Constitución Política y en fa normativa administrativa 

para su respectivo nombramiento, derivando de él su idoneidad comprobada y 

consecuentemente su estabilidad laboral, así como otra serie de derechos y 

obligaciones en los cuales está inmerso al incorporarse a la función pública 

 

     El servidor regular (de iure o de carrera) se caracteriza por la forma de ingresar 

a la función pública, en donde debe primero satisfacer los pasos legales señalados 

por el artículo 20 y 30 del Estatuto del Servicio Civil, por lo que el artículo 3 inciso 

h), del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil lo define como: el trabajador 
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nombrado de acuerdo con las disposiciones del Estatuto de Servicio Civil y que ha 

cumplido con el período de prueba. 

 

     Por funcionario público regular debe entenderse toda persona que desempeñe 

una función pública, cualquiera sea su jerarquía.  No se justificaría aquí una 

distinción entre altos funcionarios y subalternos, puesto que el fundamento de la 

responsabilidad es el cumplimiento regular de las funciones, supuesto que se 

puede dar a cualquier nivel. 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo N° 10  Funcionarios que pueden solicitar una 
Licencia en el Ministerio de Educación. 

 

ÍTEM  EXPRESIÓN SUJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionarios 

Interinos 

“Funcionario interino,  tiene 

los mismos derechos y 

deberes que los 

propietarios”. 

Director de Recursos 

Humanos 

El funcionario interino ocupa 

un cargo temporal pero igual 

tiene los mismos derechos. 

Jefe Asignación del 

Recurso Humano 

El funcionario interino cuenta 

con derechos y obligaciones, 

igual que los propietarios. 

Funcionario Unidad de 

Licencias 

El funcionario interino 

también puede solicitar 

licencias, con excepciones. 

Funcionario Unidad de 

Licencias 

Todas las licencias pueden 

ser solicitadas por los 

funcionarios en propiedad e 

interinos. 

Funcionario Unidad de 

Licencias 

Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013”. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014. 
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     En la  legislación costarricense se contrata servidores interinos en dos 

situaciones: Cuando existe una plaza vacante mientras se realiza el respectivo 

concurso para llenarla (interino en plaza vacante), según las previsiones del 

artículo 26 párrafo segundo del Estatuto de Servicio Civil y el numeral 12 de su 

Reglamento (Estatuto de Servicio Civil, 2008) y;  cuando se reemplaza a un 

servidor regular por motivo de licencia, enfermedad, riesgo profesional u otra 

causa de suspensión de la relación de servicio (interino sustituto), en cuyo caso la 

duración del contrato queda ligado a  la causa de la sustitución (cfr. Artículo 10 del 

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. 

     Cuando se otorga una licencia especial, es importante colocar un sustituto, en 

este caso un funcionario interino que cumpla con las funciones de la persona que 

se encuentra disfrutando del beneficio del otorgamiento de una licencia especial. 

Así pues, tenemos que los nombramientos interinos son la excepción y no la regla, 

pudiendo efectuarse en casos bien delimitados y precisos 

 

     Los servidores interinos no gozan del derecho de inamovilidad del cargo que 

tienen los funcionarios regulares, pero sí se les reconoce el derecho a la 

estabilidad laboral, según el artículo 192 de la Carta Magna (Constitucion Politica, 

2008). 

 

     Igualmente, los servidores interinos cuentan con el beneficio del otorgamiento 

de licencias especiales. 

 

     El tema de los interinos y su nombramiento temporal en un puesto ha sido uno 

de los puntos de mayor trascendencia que ha abordado la Sala en el nivel del 

ordenamiento jurídico administrativo, pues durante mucho tiempo la 

Administración Pública ha hecho nombramientos por lapsos definidos o indefinidos 

para sustituir temporalmente a su titular por diversas razones (incapacidades, 

permisos, etc.) 
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     A pesar de ello, la Sala reiteradamente ha señalado que el transcurso del 

tiempo no constituye un derecho adquirido en favor del servidor. En caso de que 

este se encuentre nombrado por sustitución de otro funcionario el cual goza de 

licencia especial, no le da el derecho de la plaza en propiedad, solamente será 

nombrado mientras la licencia especial se encuentre vigente.  

 

      Al respecto, afirma: La circunstancia de que al recurrente se le hubiese 

nombrado interinamente y por un determinado plazo, para desempeñar el cargo 

que le interesa, no tiene la virtud de constituir derecho adquirido alguno a su favor 

que obligue a la administración a nombrarlo en propiedad en esa plaza, toda vez 

que el derecho a ocupar un cargo público no se adquiere con el simple transcurso 

del tiempo o por haber ocupado otras similares por cierto período, sino por tener la 

idoneidad comprobada para desempeñarlo conforme a lo dispuesto por el artículo 

192 Constitucional  (Constitucion Politica, 2008).  

 

    Lo anterior indica que, la Administración Pública no podría sustituir un interino 

por otro, pues violaría los derechos del primero. Igualmente en cuanto a 

sustituciones por licencias especiales, serán solamente por el tiempo que se 

otorgue la licencia especial, en cuanto el titular de la plaza decida no renovar la 

licencia, este volverá a su plaza y el sustituto será cesado de las funciones.  

 

  Los Funcionarios interinos no adquieren derechos por sustituir a un propietario, la 

administración no está  en la obligación de nombrarlos nuevamente cuando se 

termine el permiso de licencia. 

 

  Sin embargo, si pueden ser sancionados en caso de que, en medio de la 

sustitución cometan una falta que por normativa pueda ser sancionada, debe de 

cumplir con todas las obligaciones que conlleva el puesto que desempeña, con 

todas las responsabilidades y diligencia que amerita el nombramiento. 
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4.4 Alcance del objetivo Número cuatro: Puntualizar en la jurisprudencia 
cuáles son las licencias,  que son otorgadas con más frecuencia y 
delimitan el buen funcionamiento de la educación 
 

 
GRÁFICO N° 5  Licencias Otorgadas con más frecuencia y cómo repercute 

eso a nivel Institucional 

 

Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013”. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014 

 

      El gráfico anterior se generó con la información brindada por los expertos en el 

trámite de licencias en el Ministerio de Educación Pública, al responder a la 

pregunta: ¿Cuáles son las licencias que se otorgan con más frecuencia? 

 

      Se puede observar en el gráfico anterior que cinco  de los expertos 

consultados consideran que es fundamental al ser la licencia de reubicados por 

salud, definir la palabra reubicados.  

     En muchas ocasiones, los docentes o funcionarios administrativos no pueden 

ejercer como se debe las funciones a cargo, esto por  la disminución sufrida en 

sus facultades o aptitudes, que no le permite desempeñarse de la mejor manera y 

por ente se ve perjudicado el estudiantado, al no recibir un servicio adecuado y de 
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calidad,  de ahí surge la necesidad del otorgamiento de licencias, con el fin de 

poder brindar un mejor servicio. 

     Seguidamente, la opinión de cuatro expertos se refiere a cómo repercute el 

otorgamiento de licencias en el aspecto salarial tanto de la persona que se reubica 

como el presupuesto económico que maneja el Ministerio de Educación Pública.  

      Esto debido a que las personas que se reubican, se les paga normal su 

salario, sin rebajo alguno; sin embargo, no ejercen las funciones que estipula su 

puesto y su plaza, por lo que al estar enferma y no poder ejercer, esa plaza debe 

ser cubierta por un interino, que igualmente recibirá el pago con todos los rubros 

salariales que ofrece la plaza,  fomentando así que se pague a dos funcionarios en 

la misma plaza y en el mismo centro educativo. 

     Asimismo, cuatro especialistas, mencionan que la licencia que se solicita con 

más frecuencia es la reubicación por salud. Este tipo de reubicación la pueden 

solicitar tanto  funcionarios propietarios como interinos. 

      Los funcionarios que disfrutan de reubicación por salud  son fundamentados 

en el artículo 254 del Código de Trabajo  y 22 bis  inciso a del Reglamento del 

Estatuto de Servicio  Civil. 

     “El patrono está obligado a reponer en su trabajo habitual al 

trabajador que haya sufrido un riesgo de trabajo, cuando esté en 

capacidad de laborar. 

      Si de conformidad con el criterio médico, el trabajador no 

pudiera desempeñar normalmente el trabajo que realizaba cuando 

le aconteció el riesgo, pero si otro diferente en la misma empresa, 

el patrono estará obligado a proporcionárselo, siempre que ello 

sea factible, para lo cual podrá realizar los movimientos de 

personas que sean necesarios”. (artículo 254, Código de Trabajo) 
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Cuadro Dinámico Descriptivo N°11,   Licencias otorgadas con más 

frecuencia y cómo repercute eso a nivel Institucional 

 

ÍTEM EXPRESIÓN SUJETO 

 

 

 

 

 

Funcionarios 

Reubicados  

“Entre las licencias más solicitadas se 

encuentra la reubicación por salud, es 

importante detallar qué es la palabra 

reubicados, para poder entender cuál es la 

función de esa licencia.” 

Director de Recursos 

Humanos 

“Los funcionarios reubicados por salud, 

son muy frecuentes en los últimos años.” 

Jefe Asignación del 

Recurso Humano 

“La lista la encabeza los reubicados por 

salud.” 

Jefe Unidad de 

Licencias 

“La licencia más solicitada es la licencia de 

reubicados por salud” 

Funcionario Unidad 

de Licencias 

“La licencia de reubicados por salud es la 

más frecuente.” 

Funcionario Unidad 

de Licencias. 

 Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013” Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014. 
. 

 

     En el cuadro dinámico anterior  se reflejan las expresiones de cinco 

especialistas consultados, los cuales refieren que los reubicados por salud son los 

más frecuentes en el Ministerio de Educación Pública 

 

     Se tiene que, los servidores reubicados por salud son personas que se 

mantienen laborando solo que en un lugar y con funciones  distintas de las que 

venían  desempeñando; es decir, estos  funcionarios están incapacitados para 

realizar labores docentes por estar padeciendo de alguna enfermedad o haber 
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sufrido algún accidente en el trabajo que los imposibilita para ejercer la función 

docente, de ahí que  reciben  su salario tal cual. 

 

     En cuanto a la normativa en materia de licencias especiales, que  establece los 

tipos de jornadas laborales que deben desempeñar los funcionarios que gocen de 

una licencia especial, y se encuentren prestando servicios “reubicados”, dependen 

o varían entre los supuestos en que los servidores antes de que les fuera 

concedida la licencia, estuviesen laborando o no con un recargo de funciones o 

sobresueldo. 

 

     En cuanto, a aquellos casos en que los funcionarios docentes se encuentren 

“reubicados” al amparo de lo establecido en los artículos 22 bis del Estatuto de 

Servicio Civil y 254 del Código de Trabajo, dado que en dichos cuerpos legales no 

se establecen las jornadas de trabajo que les corresponderán desempeñar a este 

tipo de reubicados, deberá ser la ordinaria laboral que venía desempeñando sin 

considerar si laboran con  recargo  de  funciones,  pues  a  los reubicados por los 

artículos 22 bis  del Estatuto de Servicio Civil y 254 del Código de Trabajo no les 

son reconocidos los recargos de funciones que hubieren laborado previo a la 

concesión de la reubicación, ello por cuanto no se encuentra previsto o regulado 

en el Estatuto y Código de marras.  

 

      Con respecto a la  pregunta referida a que, si se ven vulnerados o  se 

garantiza el mantenimiento de los derechos de los profesores reubicados como 

docentes, continúan nombrados en las plazas de docente que adquirieron en 

propiedad, manteniéndose su salario base, anualidades, entre otros, según sea el 

caso, salvo en materia de recargo de funciones pues como lo ha señalado nuestra 

jurisprudencia constitucional, los recargos de funciones son de naturaleza 

transitoria y estarán sujetos a que las funciones que deban ejercerse dentro de 

este se desempeñen efectivamente al constituirse en una necesidad institucional y 

no particular del funcionario que lo labore. 
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La  jurisprudencia es clara al indicar: 

 

“El artículo 254 del Código de Trabajo impone al 

patrono del trabajador que sufre un riesgo de trabajo la 

obligación de reponerlo a su actividad habitual o a otra 

diferente en el caso de haber quedado imposibilitado 

para desempeñar aquella y señala de manera expresa 

que tal cosa debe ser de modo, “siempre que ello sea 

factible”. O sea, que se está en presencia de una 

obligación relativa dependiendo de las circunstancias 

de cada caso (…) las recomendaciones del Instituto 

Nacional de Seguros y del médico de la Planta, han de 

tomarse como base para determinar la reubicación  

(…) desde el punto de vista médico. Por lo mismo, tal 

criterio no debe tomarse como único factor  y 

absolutamente vinculante para determinar la 

reubicación, porque en ella han de entrar en juego 

tanto los intereses del trabajador como los de la 

empleador, ya que el contrato de trabajo es bilateral y 

su ejecución debe atender la conveniencia de ambas 

partes (artículo 19 del Código de Laboral)”.  

 

     Por lo anterior se desprende, que en caso de enfermedad, el patrono está en la 

obligación de reubicar al funcionario, en otras funciones y otro puesto, con el fin de 

velar por su bienestar y de antemano con un mejor funcionamiento del sistema 

educativo. 

 

     La situación Jurídica de un reubicado no es la de un derecho adquirido o 

indefinido, sino por el contrario está sujeta a que se mantengan las condiciones 

que dieron origen a la misma, teniendo el Ministerio de Educación Pública, la 
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libertad de asignar funciones y labores compatibles con sus condiciones 

personales y recomendación médica. 

 

      La normativa tiene relación directa con los supuestos regulados por el 

Reglamento de Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto 

Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), pues, según su artículo 1°, el 

mismo tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá 

seguir el Ministerio de Educación Pública, en procura de conceder licencia a sus 

servidores, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el 

trabajo sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad. 

 

 Así, el numeral 2 establece:  

 

“Las licencias a que se refiere la presente 

reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por 

la disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, no 

pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del 

servicio, las funciones y atribuciones correspondientes al 

cargo que venían desempeñando en calidad de servidores 

regulares” (énfasis suplido).  

 

      Lo anterior es claro al indicar que  tienen derecho a que se les conceda una 

licencia especial aquellos servidores respecto de los cuales la Caja Costarricense 

de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, 

declaren una incapacidad menor permanente o una incapacidad parcial o 

permanente y recomienden un cambio de funciones. 

 

      Por su parte, el artículo 8 trata específicamente el supuesto de la concesión de 

la licencia especial en los siguientes términos: “De conformidad con lo establecido 

en el artículo 5° anterior, el Ministerio de Educación Pública, concederá una 
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licencia especial a aquellos servidores que encuentren en las siguientes 

circunstancias: 

 Que de acuerdo con su dolencia la Caja Costarricense de Seguro 

Social, recomiende en la valoración final del tratamiento su cambio de 

funciones. 

 Que en la valoración final de los efectos del riesgo de trabajo acaecido, 

el Instituto Nacional de Seguros, determine una incapacidad menor o 

parcial permanente y recomiende su incorporación al servicio con 

cambio de funciones” (énfasis suplido).  

 

    Seguidamente los artículos 9 y 10, por su orden, establecen:  

 

“De previo a la concesión de la licencia y de acuerdo con las 

disponibilidades de plazas y con los requisitos del interesado, 

el Ministerio de Educación Pública, procederá a su 

reubicación, traslado o ascenso, según corresponda”. Y, 

“Cuando fuere viable, en forma inmediata, la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo anterior se concederá la licencia 

especial hasta tanto se pueda realizar el movimiento de 

personal correspondiente”. 

 

    Por lo anterior, se debe reubicar la funcionario siempre y cuando ya se realice el 

movimiento de nombrar un sustituto en la plaza que está dejando vacante, esto 

debido a que la prioridad es la educación al estudiante, por lo que no se puede 

dejar el centro educativo, sin profesor, 

 

      Además, el numeral 12 señala:  

 

“Igualmente el Ministerio de Educación Pública, podrá hacer 

uso del recurso humano que estuviere en disfrute de licencia 

especial para la atención de tareas y funciones de carácter 
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administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, 

en cualquiera de sus dependencias cuando tales servicios se 

requieran para la buena marcha de las instituciones o para 

implementar programas especiales”. 

 

      El Ministerio de Educación Pública deberá coordinar, las funciones y horarios 

que se le establecerán a la persona que solicita la licencia por salud, deberán ser 

funciones que no ocasionen daño al funcionario y basándose en lo que indica el 

dictamen médico. 

 

Cuadro Dinámico Descriptivo N°12,   Licencias Otorgadas con más 

frecuencia y cómo repercute eso a nivel Institucional 

ÍTEM EXPRESIÓN SUJETO 

 

 

 

 

 

Recargos  

“Son sobresueldos que se le pagan a los 

docentes por un trabajo realizado.” 

Director de Recursos 

Humanos 

“Algunos funcionarios, dependiendo del 

centro educativo y las necesidades, se les 

atribuye un recargo de funciones.” 

Jefe Asignación del 

Recurso Humano 

“Los recargos son sobresueldos, pagados 

a los docentes por actividades adicionales 

a sus funciones.” 

Jefe Unidad de 

Licencias 

“Los recargos son pagados por trabajos 

realizados fuera de su jornada laboral.” 

Funcionario Unidad 

de Licencias 

“Trabajos adicionales a sus funciones 

habituales.” 

Funcionario Unidad 

de Licencias. 

 Fuente: Análisis de la información. Tesis “Análisis  del Régimen de Licencias en el 
Ministerio de Educación Pública en el periodo 2013”. Universidad Metropolitana Castro 
Carazo U.M.C.A. San José.  Costa Rica  2014. 
. 
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     En el cuadro dinámico anterior  se reflejan las expresiones de cinco 

especialistas consultados, los cuales refieren que los recargos es un sobresueldo 

que se les paga a los docentes por un trabajo adicional a sus funciones 

respectivas. 

 

     En cuanto al tema de estudio, las licencias, especialmente en el tema de  los 

servidores reubicados por salud  y readecuados, se torna una problemática en 

cuanto al pagó de este sobresueldo, ya que, son personas que se mantienen 

laborando solo que en un lugar y con funciones  distintas de las que venían  

desempeñando, es decir estos  funcionarios están incapacitados para realizar 

labores docentes por estar padeciendo de alguna enfermedad o haber sufrido 

algún accidente en el trabajo que los imposibilita para ejercer la función docente, 

de ahí que  reciben  su salario tal cual, pero realizando otras funciones 

Administrativas, por lo anterior el sobresueldo que se le paga genera serias 

pérdidas económicas para el Estado,  ya que al funcionario que los  llega a 

sustituir en sus funciones docentes y por necesidad del centro Educativo se les 

debe retribuir y compensar también con este pago (recargo) generando un pagó 

doble y en ocasiones hasta triple, por estas labores, provocando gastos 

presupuestarios al Estado y generando un pagó a los docentes reubicados y 

readecuados, que no están realizando. 

 

Lo anterior se fundamenta legalmente en el Código de Trabajo, que cita 

textualmente: 

 

“El patrono está obligado a reponer en su trabajo habitual al 

trabajador que haya sufrido un riesgo del trabajo, cuando 

esté en capacidad de laborar. Si de conformidad con el 

criterio médico, el trabajador no pudiera desempeñar 

normalmente el trabajo que realizaba cuando le aconteció el 

riesgo, pero sí otro diferente en la misma empresa, el patrono 

estará obligado a proporcionárselo, siempre que ello sea 
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factible, para lo cual podrá realizar los movimientos de 

personas que sean necesarios. En los casos en que la 

reinstalación ocasione perjuicio objetivo al trabajador, ya sea 

por la índole personal del puesto, por el salario percibido, o 

porque afecta negativamente su proceso de rehabilitación, o 

bien porque incluso el trabajador se encuentra en contacto 

con las causas generativas del riesgo ocurrido, el patrono 

procederá a efectuar el pago de sus prestaciones legales 

correspondientes, extremos que serán procedentes si no es 

posible lograr la reubicación del trabajador en la 

empresa…”(Artículo 254, Código de Trabajo) 

 

     En estos casos, los servidores continuarán disfrutando de los beneficios y 

deberes que les confieren el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, incluso a 

la reasignación temporal de su plaza, cuando las nuevas funciones que fueren a 

realizar así lo ameritan y cuando el citado movimiento sea necesario por un plazo 

determinado. 

 

     Por su parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido 

que, en la facultad del patrono para cambiar algunos supuestos del empleo, se 

debe considerar lo siguiente: 

 

"…El límite de su ejercicio nace de las necesidades de la 

empresa y los cambios deben ser razonables, de tal modo 

que no cause perjuicio al trabajador, ni se afecte sus 

derechos laborales. 

Si el patrono acudiendo a la facultad que le otorga el Jus 

Variandi modifica considerablemente el contrato de trabajo, 

hay abuso de ese derecho, porque no es posible afectar 

derechos de los trabajadores establecidos en las normas 

existentes, o surgidos de la costumbre. (Sentencia No. 50 de 
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la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las 9:40 

horas del 11 de marzo de 1992) 

 

     En el caso concreto, el traslado temporal de un funcionario, sólo podría 

suscitarse por la existencia de una necesidad, tal que, requiera realmente sus 

servicios en otro sitio de la Administración Pública, sin que con ello, se venga a 

mermar su salario, categoría y condiciones de su cargo y demás condiciones 

estatutarias que le rigen. Amén, de que continuará garantizada su estabilidad 

laboral, alcanzada a través de la idoneidad al cargo.  

 

     Por ello, en situaciones similares al de examen, el citado Tribunal 

Constitucional, se ha pronunciado indicando, que: 

 

"En el caso de examen no se aprecia que con la modificación 

acordada, se haya quebrantado en perjuicio del recurrente su 

estabilidad laboral, pues con el traslado impugnado no se le 

ha separado de su cargo o se le ha impedido su ejercicio de 

forma alguna” 

 

 En otro orden de ideas, la "estabilidad laboral" no constituye 

un impedimento, en principio, para que la Administración 

pueda reorganizar el personal de la mejor forma posible para 

el cumplimiento de sus fines, claro está, sin 

que ello implique un grave perjuicio al servidor, lo que no 

ocurre en el caso en estudio." (Voto No. 3433 -94 

(Expediente 2988-M-94) de las 9:27 horas de 8 de julio de 

1994) 
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     Hay que enfatizar que, si bien existe una norma reglamentaria que 

expresamente autoriza a la Administración Legislativa a realizar esa clase de 

traslados, a fin de cumplir de manera continua y eficiente la función que se pide 

brindar, artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública,  esa justificante 

debe ser comprobada, aun cuando es bien sabido, el servidor continúa dentro del 

mismo ámbito del "Estado como Patrono Único". (Artículo 1 de la Ley General 

recién citada y 1, inciso 4) de la Ley Reguladora de lo Contencioso Administrativo).  

 

     Así lo ha dicho la citada Sala Constitucional, en reiteradas ocasiones, al 

subrayar que: 

 

"El artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, 

por su parte, establece que la actividad de los entes públicos 

deberá atender a principios fundamentales en relación de las 

competencias que están llamados a ejercer, tales como el de 

continuidad y eficiencia, que conforme se indicó, autorizan el 

traslado de un funcionario público. No obstante, ello no 

significa que exista una autorización irrestricta para el 

patrono de trasladar libremente a sus servidores...un límite a 

esta facultad patronal es el derecho de los trabajadores a 

que el patrono demuestre la necesidades del servicio - que 

pueden ser cuestionadas en la vía ordinaria correspondiente- 

y que esa variación le limite a la forma, modo o lugar de 

realizar las prestaciones y no a aquellos elementos 

trascendentales en la prestación del trabajo que le causen 

grave perjuicio, elementos todos que podrán ser revisados en 

la vía ordinaria correspondiente, en caso de disconformidad 

del trabajador." (Voto No. 288 de 9: 40 horas del 7 de 

febrero) 
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     Por ello, es recomendable ordenar los términos en que se realiza esa clase de 

cambios temporales, mediante una especie de convenio, suscrito por las partes 

involucradas en el mismo;  pues no se trata solamente de reubicar a los 

funcionarios por un tiempo determinado, sino, que  de ninguna manera, repercute 

presupuestariamente. 

 

     En los casos de servidores reubicados por salud nos encontramos en el 

presupuesto de personas que se mantienen laborando solo que en un lugar y con 

funciones  distintas de las que venían  desempeñando, es decir estos  funcionarios 

están incapacitados para realizar labores docentes por estar padeciendo de alguna 

enfermedad o haber sufrido algún accidente en el trabajo que los imposibilita para 

ejercer la función docente, de ahí que  reciben  su salario tal cual -y no un 

subsidio- junto con los sobresueldos que venían desempeñando, sin embargo para 

el caso de  los recargos es necesario tener presente que fenecen con el curso 

lectivo, de ahí que si para el siguiente curso lectivo la persona continúa en su 

condición de reubicada por salud ya no se le cancelara el monto por dichos rubros, 

en igual sentido respecto a horario alterno, horario ampliado, etc., pues para poder 

hacerse efectivos depende de que efectivamente sean laborados por estos 

servidores, es decir, dentro de la jornada laboral que desempeñan en su lugar de 

reubicación, de ahí que si no  se cumplen los presupuestos fácticos antes descritos 

fenecerán con el curso lectivo en igual sentido. 

 

     Sin embargo. a pesar de que el derecho adquirido en cuanto a recargos, 

termina con el curso lectivo, durante todo ese periodo, el suplente del educador, 

recibirá también ese pago, generando el pagó doble por una acción o labor 

realizada solo una vez. 

  

     Mientras tanto,  en el caso de  las personas  que gozan de una licencia,  

reciben un subsidio y no salario, como es desarrollado en el oficio DM-1212-02-08, 

(a mayor abundamiento el Voto número 591-2001: 
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 “los servidores tienen derecho a continuar devengando el 

horario alterno mientras dure su licencia, lo que, obviamente, 

también les confiere el derecho a que dicho rubro sea 

incrementado conforme sube el costo de la vida, en aras de 

no afectar el poder adquisitivo del funcionario incapacitado 

(derecho por demás recogido en el inciso b) del numeral 174 

del Estatuto del Servicio Civil, antes transcrito”).  

 

     Aunado a ello, es importante establecer que el Estatuto de Servicio Civil en su 

artículo 174 contempla el procedimiento aplicable a los licenciatarios: 

 

a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, 

estuviese devengando salario adicional  por zonaje, por  “horario alterno”, o 

cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio  equivalente al salario total 

que en dicho momento estuviese  devengando; 

b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán 

el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos 

correspondientes; 

c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se 

refiere el artículo 167, tendrán el carácter  de salario  y serán, en consecuencia, la 

base del cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que 

pudieran corresponder.” 

 

    Es importante hacer la diferencia entre salario y subsidio, siendo el primero el 

pago por una prestación de servicio y el segundo implica el pago de una suma de 

dinero como derivación del esquema del régimen jurídico de seguridad social 

general aplicable en Costa Rica. 
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     Al respecto el dictamen C-169-91  establece que “es claro que si el inciso a) del 

artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil autoriza la  continuación del pago de los 

sobresueldos al servidor o servidora que al momento de incapacitarse por 

enfermedad o maternidad los estuviese devengando, resulta razonable y justo 

también la procedencia de los aumentos que se producen en esos pluses, pues al 

constituir éstos parte integrante del salario total en aquel  momento se percibía, 

debe entenderse entonces que al  establecer en forma imperativa la norma en 

análisis, que el subsidio tendrá que ser equivalente a ese salario, ello implica la no 

posibilidad de reducir ese derecho subsidiario a un estado de congelamiento de los 

sobresueldos en cuestión, sin aplicarles los respectivos aumentos, precisamente 

por constituir aquella remuneración salarial un instituto variable”.  

 

     Es decir, en estos casos  estos servidores no recibirán el pago de un 

sobresueldo tal cual,  es decir sea horario alterno, horario ampliado, etc., sino un 

subsidio que lo compone lo que percibía antes de otorgársele la licencia.  

 

     En conclusión, a los funcionarios que se reubiquen por salud se les cancelará 

su salario más los pluses salariales que tengan al momento de ser reubicados los 

cuales fenecerán con el curso lectivo, mientras que a los licenciatarios  se les 

cancela un subsidio  que corresponde al salario total que en el momento inmediato 

anterior al ingreso en esa condición especial estuviese devengando incluyendo los 

sobresueldos y reconociendo para cada año el aumento de costo de vida. 

 

     En última instancia.  es importante tomar en cuenta la jurisprudencia que al 

respecto ha  vertido el Tribunal de la Carrera Docente,  pues sin definir el  fondo 

del asunto  ha establecido la  necesidad de que aquellas  personas que vayan  a 

ser objeto de una disminución de ingresos salariales o subsidio  reciban una 

comunicación previa que permita ejercer el derecho de defensa. 
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     En lo que respecta al resto de las licencias, entre las más solicitadas y que 

generan más problemas en el momento de tener que nombrar a un sustituto es la 

licencia por maternidad y actualmente, más reciente, la licencia por paternidad, 

esto debido al periodo corto que se debe sustituir, generando que se dificulte 

encontrar un funcionario que quiera laborar por tres meses en el caso de Licencia 

por Maternidad y un mes en el caso de licencia por Paternidad. 

 

     La maternidad segura y saludable, es un derecho humano de todas las mujeres 

y una responsabilidad compartida del Estado y la sociedad.  La protección efectiva 

de la maternidad, incluye el derecho a la protección de la salud y a la seguridad en 

las condiciones de trabajo y el derecho a la licencia por maternidad.  

 

     La licencia por maternidad, se refiere al período obligado de reposo para las 

trabajadoras aseguradas, en estado de embarazo. Se divide en licencia pre parto 

y licencia post parto. Se incluye en este concepto el período otorgado con motivo 

de aborto después de las 16 semanas de gestación (artículo 10 Reglamento del 

Seguro de Salud CCSS).  

 

     El derecho a la licencia por maternidad cubre a las aseguradas directas y 

activas, que son las trabajadoras aseguradas por su condición de asalariadas o 

trabajadoras por cuenta propia, que cotizan para la Caja Costarricense de Seguro 

Social (artículo 28 Reglamento del Seguro de Salud CCSS).  

 

     El período de maternidad, consiste en el derecho de la trabajadora en estado 

de embarazo, a un descanso remunerado por un mes y tres meses posteriores al 

parto. En el caso de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, se debe 

cubrir con un suplente, este periodo otorgado por maternidad, que en el caso de 

docentes se torna un poco más complicado, primeramente por el cambio de 

profesor que sufren los estudiantes, en este caso, deben adaptarse a una nueva 

persona y a un nuevo método de estudio.  Por otro lado, el contratar personal para 
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tan pocos meses, es complicado, debido a que los docentes no aceptan 

nombramientos por tan poco tiempo. 

 

     Es  importante también tomar en consideración que durante el período de 

maternidad se garantizan los derechos por anualidad, carrera profesional y 

aumentos respectivos, aguinaldo y vacaciones, tanto para el funcionario con 

licencia como para el que la sustituye. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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     En este capítulo se muestran los resultados obtenidos al final de la 

investigación, se presentan los logros, conclusiones y recomendaciones surgidas 

a partir del análisis  de las entrevistas y la materialización de los distintos procesos 

de triangulación de la información recabada con el fin de desarrollar los objetivos 

planteados al inicio de este análisis. 

 

5.1 Conclusiones 
      La estructuración de las conclusiones se hará  tomando en cuenta varios 

aspectos y  plasmando  un conjunto de  criterios internos y  externos,  así como la 

metodología utilizada. Estas conclusiones nacen a partir de las experiencias  y 

acontecimientos descubiertos por la investigadora en el proceso de recopilación, 

desarrollo y análisis de la información recabada.  

 

5.1.1 Objetividad 

      Este análisis se plantea  desde la perspectiva de la utilización de métodos y 

procedimientos propios para el desarrollo  y obtención  de la información necesaria  

e idónea  para el desarrollo de la investigación. 

 

5.1.1.1 Procedimientos  

      En el proceso de investigación,  primeramente se realiza una búsqueda del 

tema apropiado para la tesis, el cual cumple con pertinencia, accesibilidad  y 

viabilidad; además se fijan los antecedentes y territorialidad del estudio.  

 

     Se realiza luego, una recopilación de documentos y material referente al objeto 

de investigación. Seguidamente, se procede a la identificación de doctrina y 

fundamentos de derecho que den validez a la teoría que se utiliza para la 

configuración del marco teórico y se descarta aquella temática que no tiene 

relación con el trabajo que se realizará.  
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     Consecutivo a la elaboración del marco teórico, se lleva a cabo el marco 

metodológico, en el cual,  se explica el desarrollo  propiamente dicho del trabajo 

 

      Investigativo y se indica la metodología que va a seguirse en la investigación 

para lograr los objetivos propuestos.  Asimismo,  se describen los aspectos 

relevantes  de la muestra y las características de los siete expertos en el tema,  a 

los que se les realiza entrevistas. Gracias al conocimiento y experiencia que 

presentaron los sujetos entrevistados, las respuestas obtenidas en cada una de 

las entrevistas, brindó información importante que luego de ser analizada, se logró 

triangular con el marco teórico, cubriendo los objetivos y contestado la pregunta de 

investigación.  

 

5. 1.1.2 Secuencias  

     El inicio de la investigación se dio  con la escogencia del tema apropiado, 

tomando en cuenta las características que este debe poseer para ser viable, 

accesible y pertinente, así como también el interés y la motivación que el 

investigador demuestre sobre aquél. Una vez establecido el tema de estudio, se 

procede a entablar la pregunta y los objetivos que se deben cubrir para dar 

respuesta al problema de investigación.  

 

     Posteriormente, se procede a la identificación de variables,  constructos  e 

indicadores que dan origen al mapa conceptual, el cual es la base del capítulo 

dos, denominado Marco Teórico.  Con esta guía, se procede a la búsqueda de 

doctrina, normativa y jurisprudencia que conformará  dicha sección.   

 

     Consecutivamente, se realiza la elaboración del Marco Metodológico, en el cual 

se expone la manera cómo se va a realizar el estudio y el método que se utilizará. 

Se explica que es un estudio de tipo no experimental,  descriptivo y de carácter 

cualitativo, así como el tipo de sujetos a los cuales se les aplicará la entrevista.  
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     En cuanto al análisis de la información, se procedió a tomar la información y los 

datos generados  en las entrevistas para entrelazarlos entre sí, logrando su 

acoplamiento e introduciéndolos  dentro de los objetivos respectivos, para 

después proceder  a contestar  la pregunta  de investigación mediante una 

triangulación fluida.  

 

     Los datos fueron presentados mediante gráficos de barras,  basados en las 

respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas, para un total de cinco. Cada 

uno de ellos se ajustó  al conjunto de objetivos planteados, correspondiendo un 

gráfico  a cada objetivo. De dichas representaciones,  se sacaron los valores con 

tendencias altas, medias y bajas, que luego fueron  analizadas  y entrelazadas con 

la información del Marco Teórico.  

 

5.1.1.3 Prejuicio 

     Las personas entrevistadas para llevar a cabo la presente investigación, son 

expertos en materia administrativa, en el tema específico de licencias, por tal 

razón no se evidenció prejuicio por parte de alguno de ellos.  

 

5.1.1.4 Sesgo 

      De la totalidad de personas entrevistadas, todas ellas cuentan con 

conocimientos y experiencia en el tema de licencias, por lo tanto, el sesgo no se 

presentó.  

 

5.1.1.5 Valores 

Como  rasgos positivos o valores mostrados por las personas entrevistadas, se 

puede mencionar primeramente, el conocimiento en cuanto a materia de licencias, 

con características especiales, adaptadas a las necesidades de los estudiantes y 

del educador. Para ellos, este sistema tiene amplia gama de oportunidades para 

lograr una efectiva calidad de educación. 
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     Otro valor importante de mencionar es la responsabilidad con que cada uno de 

los entrevistados asume su papel dentro del proceso del otorgamiento de 

licencias, desde nombramientos, sustituciones y bienestar del centro educativo y 

estudiantes,  trabajan en pro del bienestar del estudiante y educador, 

desempeñando su papel de la mejor manera y buscando alternativas que 

colaboren en el desarrollo de la educación, sin poner en riesgo la salud del 

educador.  

 

     El compromiso es uno más de los rasgos positivos evidenciados en los 

expertos entrevistados. Se puede apreciar, cómo en busca de lograr una mejor 

enseñanza y educación en los centros educativos, buscan solucionar el conflicto 

que se da ante la dificultad de ejercer bien su labor. Manifiestan, además, que 

aunque el funcionario cumpla con todos los requisitos solicitados, las funciones 

que deba ejercer en su reubicación, si es caso de salud, debe ser acorde a sus 

capacidades.  

 

     El compromiso es uno más de los rasgos positivos evidenciados en los 

expertos entrevistados. Se puede apreciar, cómo en busca de lograr una mejor 

enseñanza y educación en los centros educativos, buscan solucionar el conflicto 

que se da, de tener en la institución un profesor que no esté en toda su disposición  

para poder ejercer bien sus funciones, ya sea por motivos, de salud física y 

mental, los  funcionarios encargados de la Unidad de Licencias, trabajan  para 

lograr una mejor educación en las  instituciones públicas,  en la formación de 

funcionarios que estén capacitados y esto conlleva un estudio en general, tanto de 

la persona que solicita la licencia, como de la que la va a cubrir su puesto mientras 

tiene el permiso, se debe hacer el estudio respectivo de la persona idónea para la 

institución.   

 

     Asimismo, el respeto es uno más de los valores presentes en los expertos en la 

Unidad de Licencias,  este se ve plasmado  en el trato que reciben los docentes y 
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los estudiantes. Son considerados personas con derechos propios de su condición 

y por ello, reciben un trato digno, justo y apropiado. 

 

 

5.1.1.6 Conclusiones rivales 

     Si bien es cierto, en Derecho Administrativo,  enfocándose propiamente en el 

otorgamiento de licencias de funcionarios propiamente del Ministerio de Educación 

Pública, cinco  de los expertos consultados aseveran que las licencias son un 

derecho y un beneficio de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, 

además de darle un tratamiento oportuno e integral al proceso educativo, evitando 

que el estudiantado se vea afectado con una educación a medias y con profesores 

incapacitados para ejercer. Consideran, además, que las características y 

necesidades que presentan los docentes no tienen un perfil general y, por lo tanto, 

todos poseen el derecho a disfrutar de las licencias, siempre y cuando se realice el 

estudio respectivo y cumpla con todos los requisitos que establece la Ley, para 

poder disfrutar de ese beneficio de la licencia.  

 

    Por otra parte, cinco de los especialistas en el tema, mencionan que la 

adecuación de las licencias, debe ir bien reglamentada y fundamentada,  no es 

suficiente con que se indique que es un beneficio del cual todos los funcionarios 

tienen derecho. Explican que el ambiente familiar y social es importante para 

poder ejercer una buena labor educativa, por lo cual si el docente no se encuentra 

bien de salud y posee algún inconveniente familiar que desvié su atención,  influye 

de forma tal, que es difícil que puede ejercer bien su labor. Manifiestan, además, 

que aunque el funcionario cumpla con todos los requisitos solicitados, las 

funciones que deba ejercer en su reubicación, si es caso de salud, debe ser 

acorde a sus capacidades.  

 

5.1.2 Confiabilidad 
 

      La confiabilidad de este estudio se basa en cuatro aspectos: claridad de la 

pregunta de investigación, explicación de paradigmas, muestreo apropiado y 
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decodificación adecuada. Para lograr evidenciar esta confiablidad, se aplicó la 

misma entrevista a siete expertos en el tema de licencias, los cuales brindaron 

respuestas que fueron analizadas y de las cuales se extrajeron las conclusiones 

que se expresan seguidamente. 

 

5.1.2.1 Claridad de la pregunta de investigación  

     La pregunta de investigación del presente estudio, consiste en: ¿Cuál es la 

efectividad y funcionalidad del otorgamiento de licencias de los funcionarios del 

Ministerio de Educación Pública? 

 

    Después de realizada la investigación y profundizado en el tema, se concluye 

que la pregunta, a pesar de ser clara, pudo haber  utilizado una variable diferente 

a la palabra  efectividad, ya que como se explicó en el estudio realizado, ya que si 

bien la licencia es un beneficio para el funcionario y para el estudiante, presenta 

un problema presupuestario que es importante tomar en consideración 

 

     De esta forma, en la pregunta de investigación planteada, en vez de 

efectividad, se puede plantear la problemática que genera el otorgamiento de una 

licencia, en cuanto al tema presupuestario, o en su caso,  explicar  la efectividad 

de conceder una licencia a un funcionario y, a su vez, lo que implica tener que 

nombrar a un funcionario interino para que cumpla con las funciones que tenía 

anteriormente. Según lo anterior, la pregunta sugerida puede ser: 

 

     ¿Cuál es la efectividad, funcionalidad y problemática del otorgamiento de 

licencias de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública? 

 

5.1.2.2 Explicación de paradigmas 

     El marco teórico desarrollado en la presente investigación, se realizó tomando 

en cuenta las variables que se generaron a partir de los objetivos generales y 

específicos, por esta razón, se amplió de tal forma, que la teoría expuesta  se 
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acopló en gran medida a los argumentos expuestos por los especialistas 

entrevistados; sirviendo de sustento a las manifestaciones brindadas. 

 

      Se debe resaltar que, al profundizar en el objeto de estudio, se evidenció que, 

en cuanto al otorgamiento de licencias, este es un beneficio que no se puede 

negar  y por ello, en el marco teórico, se explicó  las licencias que más solicitan en 

el Ministerio de Educación y lo que conlleva su otorgamiento. 

 

5.1.2.3 Muestreo apropiado 

      Respecto a la muestra, esta fue elegida tomando en cuenta las 

particularidades y  experiencia laboral de los individuos. Se procedió a  buscar 

primeramente especialistas en el Tema de Licencias; propiamente del Ministerio 

de Educación Pública,  en ese lugar se escogieron al Director de Recursos 

Humanos,  Jefe del Departamento de Asignación del Recurso Humano, Jefe de la 

Unidad de Licencias, y tres funcionarios de la Unidad de Licencias, todas con 

especialidad y conocimiento en el tema.  

 

    Cada uno de ellos posee un conocimiento amplio en el tema objeto de estudio y 

cuenta con la capacidad necesaria para ahondar en criterios que conllevan el 

análisis de la investigación. Gracias a sus aportes, se logró ampliar la perspectiva 

que se tenía al inicio del estudio y con ello comprender todo lo referente y lo que 

conlleva el otorgamiento de una licencia,  cuenta con muchas herramientas 

necesarias para asesorar y realizar el estudio respectivo tanto para el 

otorgamiento como para el nombramiento de la persona idónea para cubrir esa 

licencia.  

 

5.1.2.4 Decodificación adecuada 

     La decodificación fue producto de la búsqueda de constructos evidenciados en 

las respuestas a las preguntas realizadas, en el instrumento de recolección de la 

información, formulado a los expertos el tema de licencias. La totalidad de códigos 

encontrados fue de setenta y uno, de los cuales se procedió a reagrupar los que 
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pertenecían a una generalidad en una misma categoría. Con ellos se procedió a 

llevar a cabo su representación, en gráficos de barras, indicando las frecuencias 

alta, media y baja según la repetición  de un mismo código en cada pregunta.  

 

      De este análisis se concluye que los códigos encontrados se relacionaron  

ampliamente con la materia desarrollada en el Marco Teórico. Se logró plasmar  

los resultados obtenidos en los gráficos de barras y  establecer los fundamentos 

teóricos y legales que dan validez al estudio.  

 

5. 1. 3 Validez interna 
     La validez interna tiene que ver con aquellas amenazas que podrían explicar 

los resultados de la intervención. Se refiere a la medida en que una situación 

experimental concreta es capaz de descartar las explicaciones alternativas a las 

diferencias obtenidas. Las amenazas a la validez interna son todas aquellas 

variables, distinta a la independiente, que puedan provocar cambios y, por tanto, 

confundir el proceso de inferencia (ej., historia, maduración, medición repetida).  

     Esto es, se refiere hasta qué punto un experimento demuestra claramente que 

la intervención explica el cambio. 

 

5.1.3.1 Descripción significativa 

      En el  proceso de análisis de la investigación,  se logró describir 

detalladamente la realidad del objeto de estudio;  no obstante, se incorporaron 

variables que al inicio del trabajo no se encontraban.    

 

     Asimismo, se analiza la licencia no como un derecho al educador sino como un 

bienestar al estudiante. Con esta aclaración se procede a determinar que cuando 

un funcionario no está en condiciones de ejercer bien sus labores, es preferible 

realizar un estudio para determinar qué tan facultado está para poder ejercer, ya 

que se tiene que considerar que se está trabajando con niños y jóvenes, que 

necesitan una buena educación y de  calidad. 
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5.1.3.2 Construcción conveniente 

      El presente estudio de investigación tiene relevancia   para  el Ministerio de 

Educación Pública. Específica y especialmente todos los centros educativos que lo 

conforman, propiamente se realizó en el Departamento de Asignación del Recurso 

Humano, unidad de Licencias, ya que esta unidad es la encargada de todo el 

proceso de análisis y otorgamiento de las diferentes licencias.  

 

      Asimismo, se indica que las licencias se encuentran reguladas, en su mayoría, 

en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. 

 

      Por otra parte,  la investigación puede servir de sustento teórico para aquellos 

funcionarios que cuenten con escasos conocimientos en materia de licencias,  

para  tener un criterio más amplio acerca del tema, de  los requisitos y condiciones 

que se requieres para poder obtener ese beneficio.  A su vez, sirve para instruir al 

personal sobre las características de cada una de las licencias.  

 

      Al determinar cuáles son las más solicitadas puede ayudar a establecer 

márgenes de efectividad y de presupuesto utilizadas.   

 

     Como otro de los beneficiados, se puede mencionar a todos aquellos 

involucrados en un proceso de otorgamiento de licencias, ya sea los mismos 

funcionarios que conforman la unidad, como los funcionarios que conforman la 

Dirección de Recursos Humanos. El estudio explica cuáles son los derechos y 

beneficios de las Licencias, cuales funcionarios tienen derecho a este beneficio, 

cuáles son las condiciones y requisitos que se requieren. 

 

     La investigación realizada, puede ser de utilidad también,  para instituciones 

públicas y privadas que concedan licencias a sus respectivos funcionarios. De 

esta forma, se puede hacer comparaciones a beneficio de mejorar. 
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5.1.3.3 Triangulación convergente 

     La triangulación realizada se llevó a cabo de forma tal, que la mayoría de 

información expuesta en el Marco Teórico, correspondió  satisfactoriamente  con 

el análisis de los datos obtenidos a través del estudio.  

 

     Si bien es cierto, se menciona que en su mayoría la información se acopló al 

análisis realizado, aquellas variables que no se agregaron en su totalidad de forma 

explícita, lo hicieron de una forma sobreentendida en el tema objeto de estudio.  

 

      Por último, se puede indicar en cuanto al indicador funcionario, no fue  

integrado como un dato independiente en el análisis realizado, sino en el 

entendido de las cualidades individuales, condición tanto funcionario propietario 

como interino. 

 

5.1.3.4 Constructos correctos 

      Los constructos sugeridos  al inicio del estudio, en su mayoría fueron 

planteados adecuadamente,  ya que consistieron en claves, para abarcar los 

contenidos de la investigación y poder cumplir con los objetivos propuestos en la 

tesis y dar respuesta a la pregunta de investigación.  

 

      A pesar de lo anterior, el constructo sobre tipos de  licencias, se pudo haber 

planteado de forma diferente, ya  que esta, como tal no fue aplicada, al ser tantas 

las licencias; solo se tomaron en consideración las más solicitadas. 

      Por lo demás, se concluye que los constructos utilizados han sido significativos 

para realizar el análisis propuesto y por medio de ellos se logó ahondar en temas 

que están relacionados en el objeto de estudio tanto directa como indirectamente. 

De esta forma, el conocimiento adquirido abarca aspectos propios del 

otorgamiento de licencias como un beneficio y como un derecho.  
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5.1.3.5 Hallazgos coherentes 

      Al momento del análisis,  se incorporaron los datos contenidos en el Marco 

Teórico, fundamentando los argumentos que expusieron los expertos en el tema. 

De ahí,  que no se encontraron hallazgos nuevos que tuvieran un valor 

significativo para el estudio.  

 

5.1.3.6 Explicaciones rivales 

      Al referirse  a las licencias por salud, se llega a la conclusión que esta no 

puede ser permanente,  por principios establecidos  por reglamento. Sin embargo, 

según lo investigado, si no existe mejoría por parte del docente, esta puede ser 

prorrogada, siempre y cuando se vuelva a presentar toda la documentación 

requerida  y se realice el estudio respectivo. De ser procedente la reubicación 

laboral, se actuará conforme a lo dispuesto por el artículo 254 del Código de 

Trabajo.  

 

5.1.4 Validez externa  
     En la generalización, que es el paso de los datos de la experiencia original a 

otros tipos de situaciones diferentes, son tantos los factores que cambian que 

sería muy fácil cometer errores. La validez externa es el grado de posibilidad de 

generalizar un experimento. La medida en que un experimento puede extrapolarse 

a una población, situación diferente a las del experimento inicial. 

 

     La validez externa, la cual aborda la cuestión del alcance al que se pueden 

generalizar o extender los resultados obtenidos en un estudio. Por tanto, cuando 

se finaliza una investigación también debe preocuparnos qué sujetos, situaciones, 

tiempos, características de la situación experimental, etc., podemos generalizar los 

cambios que hemos constatado. 
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5.1.4.1 Descripción de escenarios 

     En el transcurso de la investigación, se puede observar el surgimiento de varios 

escenarios que conforman el contexto de la realidad donde existen funcionarios 

con licencias. 

 

    Entre ellos, se destaca el hecho de tener que pagar un doble pago por una 

misma función, pagándole tanto al funcionario reubicado como al que lo cubre.  

 

     Asimismo, se percibe el medio donde existe disposición y motivación a nivel de 

los funcionarios que conforman la Unidad de Licencias, donde gracias al interés 

demostrado y trabajo conjunto, han logrado llevar un proceso significativo, 

realizando análisis y nombrando a las personas idóneas para ese puesto. Sin 

embargo, se nota también, aquel ambiente donde los funcionarios de la Unidad de 

Licencias,  por el ritmo de vida tan acelerado actualmente, tienen una carga de 

trabajo bastante considerable, especialmente en el tema del otorgamiento de 

licencias por salud.  

 

5.1.4.2 Evidencia del alcance 

     Con la información recolectada a través del análisis de las entrevistas y la 

fundamentación teórica aportada,  se concluye que mediante la investigación,  se 

ha logrado evidenciar un amplio panorama existente en el tema de licencias en 

cuanto a la cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento, se ha 

evidenciado cómo los factores individuales y sociales, además de los ritmos de 

vida actuales, han incrementado las licencias por salud y readecuaciones, se ha 

evidenciado las carencias que presenta la Unidad de Licencias, en cuanto a la 

conformación  de un grupo más grande de apoyo institucional donde puedan 

evacuar más rápidamente el proceso.  

 

     Como una de las limitaciones encontradas, se puede mencionar la inexistencia 

de registros de control, estudios más complejos y detallados. 
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5.1.4.3 Transferibilidad  

     El objeto de estudio de la presente investigación se vincula especialmente con 

el otorgamiento de  licencias, ya que es por medio de este beneficio que se da la 

problemática en los centros educativos, De esta forma,  existe reglamentos, 

circulares, normas que  se utilizan para analizar y otorgar las licencias. 

 

5.1. 5 Utilidad 
     Al seguir un método se asegura que la investigación sea completa y detallada, 

también se ayuda a conseguir que los resultados tengan mayor validez pues 

estarán mejor organizados y completos. 

  

     La justificación de la investigación  es exponer las razones por las cuales se 

quieres realiza. Toda investigación debe realizarse con un propósito definido. Se 

debe explicar por qué es conveniente la investigación y qué o cuáles son los 

beneficios que se esperan. 

 

5.1.5.1 Conclusiones teóricas 

      Al analizar el Marco Teórico y la información recolectada a través del 

instrumento de recolección de la información, se comprueba que, además de que 

existe suficiente contexto teórico, este reafirma los fundamentos brindados por los 

expertos entrevistados. De esta forma, se verifica que en la práctica, se actúa 

conforme a la doctrina y normativa establecida para el otorgamiento de licencias. 

 

5.1.5.2 Conclusiones prácticas 

       Las licencias deben  ser  otorgadas de acuerdo a las necesidades y 

particularidades que presenta el funcionario, tomando en consideración todos los 

requisitos para así no entorpecer la educación, ni poner en riesgo la salud del 

funcionario. 
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     La carencia de funcionarios en la Unidad de Licencias, delimita el proceso de 

análisis, especialmente en el aspecto de salud; sin embargo, bajo el criterio 

médico de CCSS, se considera si procede o no el otorgamiento de la licencias.   

 

5.1.5.3 Nivel de acción   

     El estudio presente  tiene varios alcances, entre ellos se pueden  mencionar: el 

institucional,  propiamente Ministerio de Educación Pública,  ya que ahí se 

encuentran los funcionarios especializados en atender las solicitudes de licencias. 

Por esta razón, el alcance del estudio es a nivel nacional, ya que si bien es cierto, 

la investigación se realiza en oficinas centrales, el Ministerio de Educación es un 

todo, incluyendo todos los centros educativos del país.  

 

      Asimismo, tiene alcance para instituciones públicas y privadas, ya que por 

medio de este, las entidades interesadas,  pueden lograr ampliar sus 

conocimientos sobre el tema de licencias.  

 

5.1.5.4 Acción inmediata 

     Para lograr una mayor efectividad del otorgamiento de licencias, es necesario, 

establecer un proceso a seguir, en cuanto al establecimiento de apoyo 

institucional, donde se pueda abordar el tema mediante asesoramiento, 

brindándole ayuda educativa, capacitación técnica, entre otros.  

 

5.1.5.5 Empoderamiento 

     Las personas vinculadas al objeto de estudio de la presente investigación son 

los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, así como abogados de la 

Procuraduría General de la República. Para ellos, es importante el conocimiento 

expuesto en el estudio, ya que puede ampliar los diferentes puntos de vista con 

que se aborda el problema del otorgamiento masivo de licencias.  
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5.1.5.6 Conclusiones del investigador 

      Las conclusiones expuestas han sido el resultado de la información obtenida 

por informantes clave, a través de los datos reunidos en el instrumento de 

recolección de la información y el análisis de doctrina, normativa y  jurisprudencia 

vinculada al tema de licencias Se destacan las siguientes: 

I. El Ministerio de Educación Pública es un órgano adscrito al poder 

ejecutivo de la República de Costa Rica encargado de velar por mantener una 

educación de alta calidad en todo el territorio nacional 

II. Tiene entre sus funciones velar por establecer normas  y procedimientos, 

para poder conceder licencia a sus servidores, esto por motivo de la disminución 

de sus facultades o aptitudes para el trabajo sobrevivientes de riesgos del trabajo 

o enfermedad 

           III. La figura de licencia que se encuentra regulada en el Estatuto de 

Servicio Civil (Civil, 2007) se define de la siguiente manera: Licencias: las licencias 

y los permisos son derechos de los servidores públicos, contenidos en el 

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regulado a parir del artículo 33 y hasta 

el 40 de ese cuerpo normativo, ampliado por leyes  de orden Público 

         IV. Esta investigación intenta determinar la importancia, problemática y  el 

gasto presupuestario que se dan,  al tener los funcionarios públicos,  el beneficio 

de las licencias y permisos, ejecutando un estudio analítico de las licencias 

otorgadas en el Ministerio de Educación Pública, tomando en consideración el 

nuevo reglamento que fue emitido por  la Caja Costarricense de Seguro Social. 

       V. Existen a nivel del Ministerio de Educación Pública, diferentes tipos de 

licencias y  permisos, que son otorgadas en su mayoría al sector de los docentes, 

por  lo cual implica, que en muchos de los casos el Centro Educativo, así como el 

estudiantado se vean afectados por la ausencia de los que gozan de este 

beneficio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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5.1.6 Análisis prospectivo 

       Después de realizado el análisis, y tomando en cuenta todos elementos 

característicos del otorgamiento de Licencias se proponen los siguientes temas de 

investigación:  

 

I. Análisis del otorgamiento de licencias por salud, especialmente cuando la 

licencia se prorroga por años.   

 

II. Análisis sobre la incorporación de un registro exacto de cuantos 

reubicados y readecuados se presentan por año, las causas que este tipo de 

licencias vaya en crecimiento. 

 

III. Estudio del costo presupuestario que conlleva el otorgamiento de 

licencias.  

 

Además de los posibles temas de investigación surgieron también las 

siguientes preguntas: 

I. ¿Por qué no existe  un control, especialmente en el otorgamiento de 

dictámenes médicos, para el otorgamiento de licencias? 

 

II. ¿Qué tanto se ve afectado el centro educativo, donde las conserjes se 

readecuan,  y hay hasta más de tres readecuados? 

 

III. ¿Cómo disminuir el porcentaje de reubicados y readecuados, que 

medidas a nivel de centros educativos se pueden tomar? 

 
 

5.1.7 Alcance a los objetivos específicos 

La información recolectada por los diferentes medios  a lo largo del estudio,  

el análisis de los datos obtenidos durante el desarrollo de la investigación y la 

metodología utilizada, hicieron posible  abarcar todos los objetivos propuestos al 

inicio de la tesis. De esta forma, se logra establecer el alcance de cada uno de los 
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objetivos, contemplando los enfoques y la triangulación resultante de la 

investigación.  

 

     Respecto al objetivo  número uno, Identificar el Régimen de Licencias 

Especiales del Ministerio de Educación Pública,  se logró identificar las diferentes 

normas que regulan el tema, entre ellas  y la más importante, el Estatuto de 

Servicio Civil y su Reglamento, la Constitución Política, el Código de Trabajo, 

Circulares y Normas que regulan el Tema. El Departamento de Licencias, 

igualmente se ha encargado de generar Normativa para regular y ampliar el tema, 

esto por cuanto se encontraban vacíos en cuanto a solicitud de requisitos y de 

tiempo de su otorgamiento. 

 

      Al considerar el objetivo número dos, Describir  los tipos de licencias 

especiales que otorga el Ministerio de Educación Pública  a sus funcionarios; se 

logra determinar cuáles son las licencias más otorgadas y que conllevan más 

gasto presupuestario, se hace mención de las licencias más solicitadas que 

corresponden a las licencias por salud y las readecuaciones, que adicional a que 

constituyen una pérdida en el centro educativo de personal, para el Estado 

generan un gasto en su presupuesto excesivo.   

 

      Como alcance del objetivo número tres, Determinar las condiciones y 

requisitos que deben cumplir los funcionarios del Ministerio de Educación Pública 

para acceder a una licencia especial, se lograron identificar todos  los requisitos 

para poder solicitar una licencia, así como el tipo de funcionarios que tienen la 

opción de ese beneficio. 

 

      Se logró identificar las características,  para poder tener una noción de quienes 

pueden solicitarla, en qué consisten, con cuánta frecuencia,  cómo y dónde se 

pueden solicitar.   
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      Concerniente al objetivo número cuatro,  Puntualizar en la jurisprudencia 

cuáles son las licencias,  que son otorgadas con más frecuencia y delimitan el 

buen funcionamiento de la educación, se indicó toda la normativa referente al 

tema. La problemática que genera el otorgamiento de ciertas licencias, para el 

buen andar  y la buena marcha del Centro Educativo,  ya que esto implica que 

muchos se vean afectados por el hecho de que alguno de sus profesores, guardas 

o conserjes, se encuentren gozando de una licencia, ocasionando que el Centro 

Educativo pierda un recurso humano, cuando este no pueda ser sustituido. 

 

      Al referirse al objetivo número cinco, comparar  el tipo de funcionarios con el 

tipo de licencias, se concluye que tanto funcionarios interinos como propietarios 

cuentan con el derecho de que se les otorgue una licencias, a excepción  de las 

licencias con o sin goce de salario, estas van dirigidas y solo pueden ostentar por 

una,   los funcionarios que están nombrados en propiedad.  

 

     Las licencias de maternidad, paternidad, cuido de un familiar, adopción, 

readecuaciones y reubicaciones por salud, pueden ser solicitadas tanto por 

funcionarios propietarios como interinos. 

 

5.2 Recomendación 
     Después de concluida la investigación y realizado el análisis correspondiente  a 

la información obtenida, se plantean las siguientes recomendaciones  de acuerdo 

con cada objetivo planteado. 

 

      Respecto al objetivo número uno,  Identificar el Régimen de Licencias 

Especiales del Ministerio de Educación Pública,  no debería estar tan dividida en 

cuestión de normas, ya que existen varias y queda muy a interpretación en 

algunos casos, debería existir un reglamento específico solo de licencias.   

 

     Respecto al objetivo número dos,  Describir  los tipos de licencias especiales 

que otorga el Ministerio de Educación Pública  a sus funcionarios, se deben 
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unificar las diferentes licencias, clasificarlas y determinar si algunas licencias que 

se otorgan años atrás, en nuestros días son necesarias. 

 

      Respecto al objetivo número tres,  Determinar las condiciones y requisitos 

que deben cumplir los funcionarios del Ministerio de Educación Pública para 

acceder a una licencia especial, se recomienda la creación de una página, de la 

cual tengan acceso todos los funcionarios, con el fin de que puedan revisarla y de 

antemano saber condiciones y requisitos para hacer la solicitud respectiva, esto 

para evitar el desgaste de hacer venir al funcionario a oficinas centrales a buscar 

la información y así evitar la pérdida de lecciones. 

 

      Respecto al objetivo número cuatro, Puntualizar en la jurisprudencia cuáles 

son las licencias,  que son otorgadas con más frecuencia y delimitan el buen 

funcionamiento de la educación se recomienda establecer métodos de 

supervisión,  de control para poder determinar cuáles son las licencias que son 

otorgadas más frecuentemente y que están delimitando el buen funcionamiento de 

la educación 

 

      Respecto al objetivo número cinco, comparar  el tipo de funcionarios con el 

tipo de licencias,  se recomienda establecer métodos de comparación, donde se 

establezcan parámetros para comprobar el índice de funcionarios propietarios e 

interinos que están actualmente gozando de algún tipo de licencia, esto con el fin 

de verificar la tendencia tanto de los propietarios como de los interinos en cuanto a 

solicitud de licencias y si estas mismas son necesarias 
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ARTÍCULO CIENTÍFICO JURÍDICO 

 

6.1 Título 

“Ventajas y desventajas que genera el otorgamiento de licencias a los 

funcionarios del Ministerio de Educación Pública” 

 

"Advantages and disadvantages generated by the granting of licenses to 

officials of the Ministry of Public Education" 

 

6.2 Autora: Arelis Sibaja Hernández 

                    arelisash@gmail.com 

 

6.3 Resumen 

     Con el presente artículo científico se pretende dar respuesta jurídica al análisis 

realizado sobre cuáles ventajas y desventajas, representa el beneficio de licencias 

para los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, tomando en cuenta los 

problemas económicos y a nivel estudiantil que estas licencias representan. 

Asimismo, se analizan los posibles factores que pueden generar este tipo de 

otorgamientos y cuánto benefician a nivel institucional.  

  

     Las licencias y los permisos son derechos de los servidores públicos, 

contenidos en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regulado a parir del 

artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo normativo, ampliado por leyes  de orden 

Público. El otorgamiento de  licencias conllevan a que se pueda dar un cambio de 

funciones, esto a juicio del Ministerio de Educación Pública, que puede en 
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cualquier tiempo asignar labores y funciones, a los servidores, que sean 

compatibles con las condiciones personales, recomendaciones médicas y 

formación académica de cada uno, igualmente conlleva la gran obligación de 

nombrar un sustituto para que pueda llevar a cabo la labor en el centro educativo y 

así poder dar la educación que los estudiantes requieren. 

 

6.4 Palabras clave 

     Licencias- Derechos de los Servidores Públicos- Reglamento Estatuto Servicio 

Civil- Leyes de Orden Público- Ministerio de Educación Pública, Funcionarios 

propietarios e interinos-Consecuencias otorgamiento de licencias. 

 

6.5 Abstract 

     The present study is intended to give legal response to the analysis on 

advantages and disadvantages which represents the benefit of licensing officials of 

the Ministry of Education, taking into account student-level economic problems and 

these licenses represent. Also, the possible factors that can cause this type of 

grants and benefit the same as at the institutional level are analyzed. 

   

     The permits and licenses are rights of public servants contained in the 

Regulations of the Civil Service Statute, regulated to give birth to Article 33 and 40 

of that regulatory body, Expanded Public order laws. The licensing that can lead to 

a change of functions to this view of the Ministry of Education, which may at any 

time assign duties and functions to servers that are compatible with their personal, 

medical advice and training each academic, also comes a great obligation to 

appoint a replacement for you to carry out the work at school so we can give 

students the education they require. 

 

6.6 Keywords 

      Licenses- Rights of Public servants Civil Service Statute Regulation- Law of 

Public Order- Ministry of Education- Officials and temporary owners-Licensing 

consequences. 
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      El presente artículo científico se ubicó dentro del carácter cualitativo de 

investigación, ya que se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y 

en relación con el contexto.  Mediante entrevistas semiestructuradas,  realizadas a 

sujetos especialistas en lo referente a licencias,  se trata de profundizar en la 

información recabada, para lograr un razonamiento más amplio del objeto de 

estudio y formular un análisis que responda al planteamiento del problema y a los 

objetivos propuestos.  

 

     El eje principal de este estudio, hace énfasis en lo referente al otorgamiento de 

licencias en el Ministerio de Educación Pública, analizando los aspectos positivos 

o  negativos que esta pueda tener en la vida del funcionario y en lo que respecta al 

sector educativo, y con ello, determinar si es adecuada el otorgamiento de estas 

licencias a tantos funcionarios.  

 

     De acuerdo con lo anterior, esta investigación corresponde al tipo descriptiva, 

donde se  ocupa de la descripción de hechos a partir de un criterio o modelo 

teórico definido previamente. Se realiza un estudio que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos para darle solución al 

problema, a través de la información obtenida. Por otra parte, la naturaleza de este 

estudio corresponde a un diseño no experimental,  ya que se realiza  sin manipular 

deliberadamente las variables, y  además,  existe  suficiente bibliografía  acerca 

del objeto de estudio.  

 

      Con el presente análisis se pretende demostrar cómo las licencias otorgadas,  

puede influir en el docente, estudiante y centro educativo, de forma tal, que genere 

un cambio en modalidad y requisitos que se solicitan para su otorgamiento; 

brindando a su vez,  la oportunidad de que se pierda ese beneficio,  pero que sea 

más regulado para poder solventar el problema económico que genera. 
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     Para lograr esa efectividad, esta debe imponerse tomando en cuenta los 

requisitos, así como la necesidad del docente de solicitar dicha licencia. Para ello, 

el departamento de Licencias debe considerar  los aspectos instituidos en el 

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, así como las diferentes circulares que 

se refieren al tema en mención. 

 

      La capacidad para cumplir con los  requisitos que se requieren; asimismo, la 

proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de esta, las circunstancias personales, 

familiares y sociales del docente.  De esta forma, la licencia debe adecuarse a las 

características o necesidades que presente el docente, el centro educativo y en sí, 

la institución.  

 

      El Ministerio de Educación Pública, a pesar de buscar soluciones en la 

materia, aún cuenta con debilidades que afectan la correcta aplicación de las 

licencias y por ende su cumplimiento. La investigación realizada, procura brindar  

diferentes alternativas que se deben considerar para lograr los fines atribuidos al 

otorgamiento de licencias y que esta se pueda generar de una  forma más eficaz y 

con ello, evitar los gastos administrativos que conlleva 

 

Reglamento en el tema de licencias 

     El Reglamento del Estatuto Civil, es el principal regulador en materia de 

otorgamiento de licencias.  El Reglamento del Estatuto de Servicio Civil regula las 

relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores con el propósito de garantizar 

la eficiencia de la Administración Pública y de proteger a sus servidores. 

      Las licencias y los permisos son derechos de los servidores públicos, 

contenidos en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regulado a partir del 

artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo normativo, ampliado por leyes  de orden 

público. 
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      El Régimen de Servicio Civil es un sistema jurídico-administrativo, creado para 

regular el acceso y ejercicio de los cargos de la función pública, en procura de una 

Administración profesional y eficiente. Está constituido por un conjunto de 

instituciones, personas, normas y principios filosóficos y técnicos; establecidos en 

procura de garantizar la eficiencia de la Administración Pública, proteger los 

derechos de sus servidores y conservar una relación ordenada y equitativa en la 

administración del empleo público.  

 

      El primer artículo consagrado en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, 

indica lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

      Este Artículo establece que este Reglamento regula  las relaciones entre las 

instituciones y los servidores, garantizando un buen funcionamiento de la 

Administración, así como hacer valer los derechos y garantías de  los servidores.  

 

      Así lo menciona el fundamento jurídico del Régimen de Servicio Civil, el cual 

indica que se fundamenta en el artículo 191 de nuestra Constitución Política. Este 

artículo dice: 

"Artículo 191. -Un estatuto de servicio civil regulará las 

relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el 

propósito de garantizar la eficiencia de la Administración. 

 

 

Artículo 1.- El Estatuto de Servicio Civil y el presente 

Reglamento regularán las relaciones entre el Poder 

Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de 

garantizar la eficiencia de la Administración Pública y 

de proteger a dichos servidores 
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Licencias 

     Las licencias y los permisos son derechos de los servidores públicos, 

contenidos en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regulado a partir del 

artículo 33 y hasta el 40 de ese cuerpo normativo, ampliado por leyes  de orden 

Público. 

 

     En muchas ocasiones, los docentes o funcionarios administrativos no pueden 

ejercer como se debe las funciones a cargo, esto por  la disminución sufrida en 

sus facultades o aptitudes, que no le permite desempeñarse de la mejor manera y, 

por ende, se ve perjudicado el estudiantado, al no recibir un servicio adecuado y 

de calidad,  de ahí surge la necesidad del otorgamiento de licencias, con el fin de 

poder brindar un mejor servicio. 

 

      El Decreto No.19113 establece las normas y los procedimientos en cuya 

virtud, el Ministerio de Educación Pública, procederá a conceder licencia a sus 

servidores con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el 

trabajo, sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad. 

 

     Este reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos, por 

medio del cual, el Ministerio de Educación Pública, procederá a conceder licencia 

a sus servidores que esté bajo riesgo de enfermedad y, por ende, pongan también 

en riesgo su trabajo y el sistema educativo. 

 

     Tendrán derecho a que se les conceda una licencia todos aquellos servidores 

que sean declarados por la Caja Costarricense del Seguro Social incapacitados en 

forma total o permanente. 

 

      Cuando se trata de una licencia por motivos de salud, el Ministerio de 

Educación Pública, hará uso del recurso  humano que estuviere en disfrute de 

licencia, para la atención de otras tareas, que no lo afecten con su salud, 

funciones de carácter administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, 
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en cualquiera de las dependencias que lo conforman, así como nombrar otra 

persona, en sustitución de la que disfruta la licencia, para que los servicios 

estudiantiles y la buena marcha  de la institución, no se vea afectada. 

 

 

Funcionarios que conforman la planilla del Ministerio de Educación Pública. 

 

     Para asegurar el cumplimiento de sus deberes, así como para evitar el abuso o 

la desviación de poder y asegurar las garantías efectivas para los ciudadanos, es 

de relevante importancia la responsabilidad de los funcionarios. 

 

     Los funcionarios del Ministerio de Educación, tienen a su cargo atender todo lo 

inherente a la Educación Pública 

 

     Para que el Estado cumpla con la responsabilidad de educar a sus ciudadanos 

mediante un sistema educativo, se han establecido los instrumentos jurídicos y las 

instancias necesarias para regular la estructura, organización y administración de 

un sistema. 

 

     El marco jurídico de la política educativa y la organización de los principios 

filosóficos es un todo coherente y consecuente que debe permitir al Sistema 

Educativo Costarricense (SIEC) concretar los mandatos de la ley, según la 

interpreta el Consejo Superior de Educación. 

  

     De ahí es importante  la organización administrativa del Ministerio de 

Educación Pública, para el cumplimiento de su cometido, la cual está definida 

mediante la ley N° 3481 de 13 de enero de 1965, Ley Orgánica del Ministerio de 

Educación Pública.  
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     En esta ley formal se establecen los criterios básicos de la organización, 

creando ámbitos de competencia y de participación, y disponiendo las 

orientaciones y directrices para su desarrollo reglamentario.  

 

     Es importante tomar en consideración que, a pesar de la variación de los 

órganos-individuo (funcionarios públicos), el Estado y sus órganos-instituciones 

permanecen invariables. Nuestra Constitución Política en sus artículos 11 y 148 

estipula la responsabilidad personal del funcionario Público  en ejercicio de la 

competencia que se les atribuye  (Constitucion Politica, 2008): 

 

ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples 

depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los 

deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 

facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento 

de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción 

para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es 

pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará 

sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y 

rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad 

personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 

deberes. La ley señalará los medios para que este control de 

resultados y rendición de cuentas opere como un sistema 

que cubra todas las instituciones públicas.  (Así reformado 

por el artículo único de la ley N° 8003 del 8 de junio del 2000)  
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Servicios que brinda el Ministerio de Educación Pública  

 

    Las funciones del Estado son todas aquellas actividades que los gobernantes 

ejercen para crear, organizar y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los 

Servicios Públicos. 

 

     La calidad de los servicios públicos es intangible, se percibe al momento de 

recibirlos. Esta calidad está relacionada con la atención, la cortesía, la amabilidad, 

la oportunidad, los conocimientos, la eficiencia, la eficacia, la corrección y la 

rapidez. Depende de quiénes los producen y los prestan, es decir, se sustentan en 

la calidad que gestionan los servidores públicos. 

 

     De ahí la importancia de una buena regulación en lo que concierna al 

otorgamiento de licencias especiales, por cuanto es importante garantizar una 

buena calidad de servicio y esta no sería posible si no se lleva un proceso 

adecuado de estudio en cuanto al otorgamiento de licencias especiales, tomando 

en consideración la suplencia de los  funcionarios para no entorpecer las 

funciones diarias y poder así brindar el servicio sin interrupción. 

 

    Es una exigencia constitucional y es una obligación irrestricta de la 

Administración Pública brindar una buena calidad en los servicios públicos.  

 

En la sentencia 2011-000711, del 31 de agosto del 2011, la Sala Segunda, en lo 

que aquí atañe, indicó: 

 

El artículo 254 del Código de Trabajo al que se hizo 

referencia en sede administrativa y en la impugnación de que 

se conoce forma parte del Título Cuarto de ese cuerpo 

normativo denominado “DE LA PROTECCIÓN A LOS 

TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO DEL 

TRABAJO” y, precisamente, se ocupa de la obligación de la 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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parte empleadora de reponer en su puesto al (la) trabajador 

(a) que haya sufrido un riesgo y pueda trabajar. También 

prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente 

de acuerdo con sus posibilidades, cuando por 

recomendación médica no pueda regresar a ejercer las 

funciones que venía desempeñando pero sí está en 

capacidad de realizar otras tareas. 

 

     Para la Sala, contrario a lo expuesto en el recurso, esa normativa tiene relación 

directa con los supuestos regulados por el Reglamento de Licencias Especiales 

del Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de 

julio de 1989), pues, según su artículo 1°, el cual tiene por objeto establecer las 

normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación 

Pública, en procura de conceder licencia a sus servidores, con motivo de la 

disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo sobrevivientes de riesgos 

del trabajo o enfermedad. Así, el numeral 2 establece: “Las licencias a que se 

refiere la presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por la 

disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, no pudieren desempeñar, sin 

detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones 

correspondientes al cargo que venían desempeñando en calidad de servidores 

regulares”  

 

      De lo anterior  es importante considerar que el derecho a la educación es 

considerado como un derecho humano. A nivel nacional esta positivizado, 

convirtiéndose en un derecho fundamental.  Se le tiene como un derecho de todas 

las personas, el poder accesar a la educación y a una buena educación, al 

encontrarse el docente incapacitado para brindar este servicio, el Ministerio de 

Educación debe velar por salvaguardar la salud de la persona incapacitada para 

cumplir sus funciones habituales y por otra parte buscar,  que el servicio se siga 

brindando de la mejor manera, por lo cual debe buscar el personal adecuado, que 

se encuentre capacitado y con todas las facultades para poder asumir el 



182 
 

compromiso de un buen servicio, deviniendo como una obligación de orden moral, 

por lo cual es importante en caso de que el docente no se encuentre facultado 

para asumir esa responsabilidad. 

 

     Los funcionarios del  Ministerio de Educación Pública cumplen la función de 

brindar el servicio de la Educación y que este sea realizado de la mejor manera. 

 

Buen Funcionamiento de la Educación  

 

     Los servicios públicos, en cuanto brindan prestaciones efectivas vitales para la 

vida en sociedad deben sujetarse a una serie de principios tales como los de 

continuidad, regularidad, eficiencia, eficacia, igualdad y universalidad. 

 

     El Derecho a la Educación o libertad de enseñanza consagrado en el numeral 

79 de la Constitución Política comprende, en su contenido esencial, un haz de 

facultades que atañen a cada uno de los sujetos que intervienen en el proceso 

educativo integral a que se refiere el ordinal 77 del mismo texto (Estatuto de 

Servicio Civil, 2008), esto es, los educadores, los educandos y sus padres de 

familia. Los educadores tienen el derecho de enseñar el cual se ostenta cuando el 

Ordenamiento Jurídico autoriza a un sujeto, después de haber cumplido una serie 

de cuidados de carácter sustancial y formal fijados por éste, para transmitir o 

facilitarles a otros sus conocimientos, experiencia, creencias y opiniones. Los 

estudiantes poseen el derecho de aprender, lo que radica en la posibilidad de 

adquirir los conocimientos, la experiencia, los valores y las convicciones 

necesarias para el pleno y digno desarrollo de su personalidad, con el único límite 

razonable derivado de la propia y personal capacidad intelectual y psíquica de 

cada educando. En nuestro ordenamiento constitucional, el derecho de aprender, 

por lo menos hasta cierto estadio, se configura, como un poder-deber, dado que, 

tal y como lo prescribe el artículo 78, párrafo 1°, de nuestra Carta Magna  

(Constitucion Politica, 2008): “La educación preescolar y la general básica son 

obligatorias”. 
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    El sistema educacional debe adaptarse a las etapas de desarrollo del educando 

y a sus capacidades. El Ministerio de Educación Pública debe velar por el buen 

funcionamiento de la educación. 

 

     El Reglamento de Licencias Especiales del Ministerio de Educación Pública 

(Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), según su artículo 1°, 

tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el 

Ministerio de Educación Pública, en procura de conceder licencia a sus servidores, 

con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo 

sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad y así proveer  el buen 

funcionamiento de la educación. 

 

      Así, el numeral 2 establece:  

 

“Las licencias a que se refiere la presente reglamentación se 

concederán a aquellos servidores que, por la disminución 

sufrida en sus facultades o aptitudes, no pudieren 

desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las 

funciones y atribuciones correspondientes al cargo que 

venían desempeñando en calidad de servidores regulares” 

(énfasis suplido).  

 

     De lo anterior se desprende que el  Ministerio de Educación Pública, debe 

otorgar las licencias especiales y velar porque estas no afecten el buen 

funcionamiento educativo, igualmente podrá hacer uso del recurso humano que 

estuviere en disfrute de licencia especial para la atención de tareas y funciones de 

carácter administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, en cualquiera 

de sus dependencias cuando tales servicios se requieran para la buena marcha de 

las instituciones o para implementar programas especiales”. 
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Medio preventivo 

     El elemento de mayor importancia para el fortalecimiento de la educación es un 

buen servicio, el cual solo puede ser brindado cuando el docente se encuentre con 

todas las condiciones idóneas para ejecutar esa labor.  

 

      El Ministerio de Educación actualmente es una de las instituciones del 

gobierno que lideran la lista en el otorgamiento de licencias, el consumo del pago 

de licencias es demasiado elevado. 

 

      El problema radica básicamente en otorgar tantas y con tan pocos requisitos y 

supervisión, licencias a los servidores del Ministerio de Educación Pública, ya que 

las consecuencias administrativas y presupuestarias son varias. 

 

      La Procuraduría General de la República indica sobre las licencias o permisos 

lo siguiente: 

 

“Los permisos y las licencias “son interrupciones de la 

actividad laboral o profesional de los trabajadores en general, 

su elemento diferenciador es el lapso por el cual se 

conceden; siendo breves los permisos y de mayor duración 

las licencias. No puede obviarse también que por lo general 

ambas pueden tener sustento normativo en causales 

distintas dispersas en la normativa vigente e igualmente 

pueden ser o no remuneradas o retribuidas”. (Dictamen C-

166-2006 del 26 de abril de 2006) 

 

      Se han implementado proyectos  a nivel de la Dirección de Recursos 

Humanos, los cuales incluyen charlas a colegios y escuelas. En estos,  se  abarca 

el tema de licencias, las responsabilidades que conllevan este otorgamiento y las 

acciones que pueden causar que estas sean otorgadas tan frecuentemente.          



185 
 

     Asimismo, se les instruye sobre los departamentos y requisitos  que requieren 

cada una de las licencias. 

 

Conclusiones 

I. En el Ministerio de Educación Pública,  se da la problemática del 

otorgamiento masivo de licencias por salud,  ya al ser un derecho de los 

funcionarios no se puede negar; por lo que conlleva a que en una misma 

institución se den hasta cuatro o cinco reubicaciones o readecuaciones por año, lo 

que provoca un gasto económico para el Ministerio y el Gobierno, así como la 

inestabilidad de un docente permanente para el estudiante, se debe valorar qué 

efectividad  impone el otorgamiento de licencias, qué beneficios se han obtenido 

de ella y qué debilidades presenta para el Ministerio.  Además, tener un panorama 

más amplio de cuántos funcionarios están actualmente con licencia, cuántos 

realmente la requieren y si los requisitos se cumplen para su otorgamiento.  

 

II. El Departamento de licencias no cuenta con un detalle exacto de cuántos 

funcionarios solicitan por año una licencia, no brindan un asesoramiento a los 

directores de los centros educativos, para prevenir accidentes laborales que 

conlleven a que el funcionario se vea afectado en salud y por ende tenga la 

necesidad de solicitar una licencia, se puede resolver este aspecto visitando las 

instituciones educativas y brindando capacitaciones al personal docente, 

estudiantes y padres de familia. Las capacitaciones pueden fomentar a que se 

eviten accidentes y que tanto estudiantes, docentes y directores colaboren a que 

disminuyan los problemas de salud en los centros educativos.  

 

III. Es necesario la creación de un sistema, en el cual se visualice la 

cantidad de funcionarios reubicados y readecuados,  los gastos que se generan 

con su otorgamiento, los centros educativos que más se ven afectados, este 

sistema tiene que contar con las herramientas necesarias para abordar la 

temática. Para la conformación de dicho sistema institucional,  es oportuno tomar 
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en cuenta la variedad de consecuencias  que presenta el otorgamiento y el no 

otorgamiento de las licencias, desde la perspectiva de  instituciones educativas, 

llamadas pequeñas como centros educativos más grandes.  

 

IV. El Ministerio de Educación Pública, requiere mejorar los métodos de 

supervisión,  mediante los cuales se dé seguimiento a los funcionarios que se 

reubican por salud, que sea revisado por un médico en tiempos determinados, que 

presente requisitos cada tres meses, para verificar su estado de salud. Durante 

este espacio, debe presentar los documentos que se requieran para comprobar su 

enfermedad, además  se valorarán los riesgos sociales a los que está expuesto el 

funcionario si labora en estado de salud no considerado bueno.   

 

V. El Departamento Penal Juvenil, debe establecer métodos de cotejo, 

donde se establezcan parámetros para comprobar el índice de funcionarios que 

han solicitado una  licencia pero que al poco tiempo se incorporan a sus labores, 

así como los funcionarios que tienen años ubicados en la condición de reubicados 

por salud. 
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