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DAJ-094-C-12 
13 de julio del 2012 

 
 
Señores 
Escuela Miguel Obregón Lizano 
Marcelabonilla18@hotmail.com 
 
 
Estimados señores: 
 

En atención a su nota con fecha de recibido 22 de junio del presente 
año, mediante la cual exponen la situación de los estudiantes de sexto grado 
de la Escuela Miguel Obregón Lizano, que cambiaron la camiseta del uniforme 
oficial aprobado por este Ministerio, para utilizar una institucional desde 
principio de año y ahora les señalan que no se debe utilizar.  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
 El Decreto 28557-MEP “Reglamento Uniforme Oficial en las Instituciones 
Educativas Públicas”,  señala claramente el uniforme oficial que debe ser 
utilizado en los centros educativos públicos de país. No obstante, dentro del 
mismo se señala el procedimiento por el cual el Ministerio de Educación 
Pública puede aprobar un uniforme institucional, pero la excepción alcanza 
únicamente al tercer ciclo de la educación general básica y la diversificada:  
 

“Artículo 5°-El Ministro de Educación Pública podrá  autorizar el uso del 
uniforme institucional en aquellos centros educativos que imparten el Tercer 
Ciclo de la Educación General Básica y la Educación Diversificada, que 
cumplan con los requisitos y el procedimiento que se indicar  a continuación. “ 

 Claramente, se encuentran excluidos de la posibilidad de optar por un 
cambio en el uniforme oficial los estudiantes de la educación preescolar, I y II 
Ciclos de la Educación General Básica.  Sin embargo, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 14 del citado cuerpo legal puede aprobarse el uso de aditamentos 
al uniforme oficial, considerando que  un aditamento constituye un accesorio 
y/o complemento del uniforme oficial o institucional, de manera tal que no 
cambien los elementos sustanciales del uniforme, sea corbata, prendedor u 
otros.  
 
 Ahora bien, en el caso específico que apuntan, el centro educativo ya 
realizó el cambio de camisa o blusa  oficial por una institucional, la cual como 
se señalo no se encuentra autorizada por la normativa vigente. No obstante,  la 
erogación económica por parte de los padres de familia fue realizada desde 
inicio del curso lectivo, no siendo hasta medio período donde se les indica que 
no corresponde el cambio de uniforme. En consideración a esas circunstancias 



 REPUBLICA DE COSTA RICA  
     MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA 

          DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURICICOS 

                  

 
Telefax  2256-8423  

 

2 

especiales donde ya se realizó el gasto para la compra de las camisetas o 
blusas y comprendiendo que el cambio al uniforme oficial generaría 
nuevamente un gasto económico que no todos los padres de familia se 
encuentran en condiciones de afrontar. Bajo esas circunstancias, las 
autoridades regionales deben valorar la posibilidad de que se utilice la camisa o 
blusa adquirida, por el tiempo restante del presente curso lectivo, en 
consideración a la permanencia en el centro educativo y demás derechos 
inherentes a la educación. 
 
 Queda claro que la anterior no es una autorización, por cuanto el 
ordenamiento jurídico no lo admite, ni se puede por principio fundamental del 
derecho desaplicar reglamento para casos específicos, por tanto deben en el 
presente año,  de procurar los estudiantes en la medida de sus posibilidades de 
utilizar el uniforme oficial. 
 
Cordialmente; 
 
 

____________________________ 
Licda. Mariana Gómez Bolaños 

Asesora Legal 
 

Revisado/VBº: Licda. Patricia Soto G., Jefa del Dpto. de Consultas y Asesoría Jurídica. 


