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Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-6734-2019 
 
Señora 
María del Carmen Vega Zeledón    
Presente  
 
Estimada señora: 
 
En atención a nota escrita de fecha 29 de abril del 2019, referente a solicitud de traslado en 

propiedad por problemas de salud; me permito respetuosamente informarle que la 

administración debe apegar sus actos de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de 

la Ley General de la Administración Pública que en lo conducente reza: 

 

“La Administración actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos 

o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica 

de sus fuentes”. La negrita y el subrayado no son del original. 

 

En virtud de lo anterior y ante la solicitud interpuesta, le comunico que los requisitos  para la 

excepcionalidad del traslado en propiedad que se establecen, es fundamentado en el artículo 

101 inciso b que establece literalmente lo siguiente: 

 

“…b) Cuando se comprobare que existen causa de fuerza mayor, tales como enfermedad grave de los 

servidores o de sus partes en primer grado, de consanguinidad, que los incapacite para residir en el 

lugar, donde trabajen, especialmente cuando la dolencia fuere originada por circunstancias del medio 

ambiente en donde se trabaja; y...” 

 

Dicho artículo consigna, en su párrafo final claramente lo consecutivo: 

 

“En todos los casos, el Ministerio de Educación deberá procurar que, con tales movimientos, se 

beneficie el servidor público, y salvo lo previsto en el artículo 62 de esta ley, no se cause grave y 

evidente perjuicio al servidor. En este mismo sentido deberá juzgar la Dirección General de Servicio 

Civil. Para ello, podrán exigirse las certificaciones o documentos que se estimaren pertinentes.”  

  

En secuencia de la fundamentación anterior, y lo dispuesto en el boletín publicado en la prensa 

escrita, en el que el Ministerio de Educación comunica al personal propiamente docente la 

recepción de las solicitudes para traslados en propiedad por excepción de acuerdo al artículo 

101, inciso b) las disposiciones específicas para solicitarlo y dentro de las mismas se establece 

un período específico para dicha la solicitud ( la última fue del 02 de julio y el 31 de julio del 

2018), y un mecanismo vía electrónica para su debido trámite. (Se adjunta comunicado para 

las solicitudes del 2018).  
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Es importante enfatizar, que ante la simple presentación de la carta en cita, en el cual  se 

solicita  traslado por excepción en razón de condición médica consignada en la misma como  

“cáncer de tiroides”, la cual está acreditada por sendos informes médicos sobre biopsias, 

epicrisis, ultrasonidos entre otros, es importante informarle, que es materialmente imposible  

que esta autoridad acoja y dé trámite a dicha solicitud, por cuanto la Administración no está en 

la obligación de conceder movimientos de personal con la sola interposición de la solicitud del 

gestionante, en el tanto que por cuestiones técnicas, la Administración debe valorar si es 

posible y se ajusten a los parámetros establecidos para realizar el respectivo traslado 

valorando lo que establece el principio legal “IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO EST” (nadie 

está obligado a lo imposible) y el aforismo latino “MAGNA DIFFICULTAS, IMPOSIBILATAI 

AEQUIPARATUR” (Máxima dificultad, se equipara a lo imposible) y de conformidad con los 

principios fundamentales del servicio público (artículos 4º y 113 entre otros de la Ley General 

de la Administración Pública), los cuales rigen el actuar de la Administración Pública. 

Sin embargo, ante la situación actual respecto a su condición médica, y en apego al respeto 

de la amplia legislación en materia laboral, ante la posibilidad como en el caso particular que 

nos expone por razones médicas; su persona considera presentar la disminución o la 

imposibilidad de desempeñar con normalidad la labor realizada en el puesto que desempeña 

y que la misma sea acreditada bajo dictamen médico emitido por la Caja Costarricense del 

Seguro Social donde se establezcan por parte del médico tratante “las recomendaciones 

generales con relación a su padecimiento para así determinar si procede tramitar el cambio de 

funciones” lo anterior se cimienta en el artículo 254 del Código de Trabajo en el que se 

desprende textualmente en su párrafo segundo: 

 

“… 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 subrayado y la negrita no son del original. 

 

Concatenado a lo anterior, el Ministerio de Educación, mediante la Unidad de Licencias del 

Departamento de Promoción del Recurso Humano, es el competente en la aplicación del 

procedimiento y requisitos para tramitar solicitudes de “Reubicación laboral por salud”  por 
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el cual mediante oficio circular DRH-0274-2018-DIR se regula los requisitos para su solicitud. 

Sin embargo, de acuerdo a lo anteriormente expuesto y de forma adicional la figura de   

“Reubicación por salud”, según lo dispuesto en los oficio circular VM-A-DRH-008-2018 en el 

caso de aprobarse la solicitud, se hará efectiva “en el entendido de que el servidor continuará 

desempeñándose en el mismo lugar físico de trabajo”. Aunque es muy importante indicar que 

la solicitud de reubicación no establece un período definido para su solicitud, por lo tanto es 

posible en cualquier momento realizar la petición cumpliendo con los requisitos de los oficios 

circulares supra citados.  

Así las cosas, se le insta en virtud de su condición expuesta realizar según a su criterio o 

pretensión, la solicitud de una “reubicación por salud”, o en el próximo proceso de traslados 

por excepción realizar la presentación en tiempo y forma de la solicitud de traslado; 

cumpliendo con los requisitos idóneos establecidos de conformidad con la normativa y de los 

comunicados que realiza el Ministerio de Educación al respecto, para su respectiva valoración. 

 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Licda. Haydée Vega Barrios, Asesora, ULEG-DRH. 
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