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Señor  
Marlon Miranda Blanco, Director  
Liceo de Ticabán 
 
Estimado señor: 
 
En atención al documento de fecha 13 de noviembre del presente año, mediante el cual reitera 
la solicitud de licencia para concluir sus estudios en Derecho, la cual procedo a transcribir en 
su literalidad para una mejor compresión del análisis que de realice:  
 

“(…)  
 
No obstante, en el mes de marzo del presente año, fui nombrado en propiedad  
como Director 1 del Liceo de Ticabán, perteneciente a la Dirección Regional de 
Guápiles. Motivo por el cual solicité ante el IDP una ‘licencia de estudio por 4 
meses’ para terminar el requisito de graduación  ya mencionado, amparado en el 
Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento; y solicité dicha licencia de manera no 
completa (ya que a quién se le otorga se les pueden dar hasta 4 meses para 
dedicar el 100% de su pago salarial) pues ofrecí: 
 

 Ir a trabajar todos los días de mi jornada laboral, pero que los días lunes y 
jueves se me permitiera salir a las 12.00 medio día (mi horario es de 07.00 
am a  04.20 pm) y a cambio trabajar dos horas adicionales los días martes, 
miércoles y viernes (y así compensar a la Administración el tiempo 
concedido los lunes y jueves).  

 Estar vinculado al liceo vía telefónica y correo electrónico el tiempo que 
estaría fuera. 

 No habría ningún perjuicio en el servicio educativo brindado, toda vez que 
el liceo cuenta con Asistente de Dirección. 

 Mi jefe inmediato (Supervisora del Circuito escolar 08) me dio una carta  de 
aprobación y visto bueno para que yo hiciera la gestión de solicitud de 
licencia de estudio.  

 
Conclusión: El Sr. Mario Avendaño rechazó de plano mi solicitud alegando que 
existe criterio legal de que no hay atinencia entre mi práctica profesional en 
Derecho y las funciones de Director 1. Presento luego una solicitud de revisión 
ante ese resultado, en donde demuestro que sí hay relación de dicha práctica con 
mi trabajo (ej: contestación de recursos de amparo, aplicación de principios del 
Derecho laboral, Administrativo y Laboral, así como la proyección de mi práctica 
profesional con centros educativos de secundaria). 
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Nuevamente me fue denegada mi solicitud. Así las cosas, el Instituto para el 
Desarrollo Profesional (IDP) me puso un freno absurdo a mi derecho profesional 
y me impide poder graduarme, ya que al estar yo en la zona rural no pude 
completar mi práctica, de un proceso de estudios universitarios que tarde 7 años 
en completar el plan de licenciatura y, a tan solo 4 meses de cumplir con un 
requisito de graduación, que en tiempo real equivale a 16 días de trabajo.  
 
(…) 
 
Le comento que soy hijo único y mis padres son adultos mayores, quienes viven 
en Guápiles y necesito estar al lado de ellos; le menciono eso ya que el IDP al no 
darme dicha  licencia, llevé a cabo la ‘solicitud de traslado de plaza en propiedad 
al Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa, ubicada en Vista de Mar y perteneciente 
a la Dirección Regional de San José Norte’.  
 
Ruego en mi caso, se me otorgue la licencia de estudio solicitada para 
permanecer al lado de mis padres”.   

 
Me permito indicarle lo siguiente: 
 
El otorgamiento de licencias por parte de la Administración Pública, corresponde a un tema de 
referencia al principio de legalidad regulado en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 
de la Ley General de la Administración Pública.  
 
Respecto del otorgamiento de licencias para estudio, el Reglamento de la Ley No. 8697, sobre  
“Creación del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano”, en su artículo 1, 
establece:  
 
Artículo 1.- (…) 
 
Corresponde al Instituto de Desarrollo Profesional canalizar y tramitar todas las iniciativas 
internas y externas de desarrollo profesional en el que se involucre el personal docente y 
administrativo, para lo cual el Instituto deberá avalar en todos los casos la realización de las 
mismas. 

 
Con relación a la norma expuesta y a su manifestación, sobre el conocimiento previo de ésta 
misma solicitud por parte de ese Instituto,  habiendo de por medio tal como lo indica de un 
“criterio legal” que determinó la negación de atinencia respecto de a la función actual que 
desempeña para éste Ministerio como Director 1 en comparación con de la especialidad de 
Derecho que cursa, sin conocerse ciertamente el resultado final sobre la última solicitud que 
realizó, no sería responsable  por parte de ésta Dirección, conocer, analizar o cuestionar lo 
previamente resuelto por parte del Instituto de cita.      

 
Adicionalmente, de la lectura de su solicitud se desprende que inclusive se encuentra 
dispuesto no a obtener una licencia para estudio, sino una modificación de horario en el cual 
se encontraría a total disponibilidad de las necesidades que se derivan de su cargo como 
Director 1.  Al respecto, la solicitud de cambio de horario corresponde a la aprobación de la 
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Jefatura inmediata, según lo regulado en el artículo 125 inciso 8 del Código de Educación,  
siempre y cuando no afecte la continuidad del servicio público que se brinde; así lo ha 
determinado el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública que establece en 
el punto 2: 
 
2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda 
estar en conflicto. 

 
Ahora bien, sobre el cuido de adultos mayores, la Convención Colectiva suscrita entre el 
Ministerio de Educación Pública y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Educación 
Costarricense en sus siglas SEC, Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y 
Afines, en sus siglas SITRACOME y Asociación Nacional de Educadores (as), en sus siglas 
ANDE, en el artículo 38 dispone:  
 
Artículo 38. Licencia para cuidados especiales de familiares. Las personas trabajadoras del 
MEP 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 o el Instituto Nacional de Seguros (INS). 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. En casos excepcionales se podrá conceder una prórroga por hasta un 
mes más, de conformidad con lo dispuesto en la resolución #001-05-2015JPRL-MEP-SEC-
SITRACOME-2015, emitida por la Junta Paritaria de Relaciones Laborales de fecha seis de 
agosto de dos mil quince. 
 
La misma puede ser gestionada ante la Unidad de Licencias ubicada en el tercer piso del 
Edificio Rofas, ubicado frente a emergencia del Hospital San Juan de Dios y según los 
requisitos estipulados en la Circular DRH-10126-2015-DIR.  
 
En relación al caso de solicitud de traslado, remito los autos a la jefatura de la Unidad 
correspondiente a fin de que puedan valorar el caso.  
 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
Yaxinia Díaz Mendoza  

DIRECTORA 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora, ULEG, DRH. 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG, DRH.  
 
CC:   
Archivo  /   Consecutivo 
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