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DAJ-102-C-12 
14 de agosto del 2012 

 
 
Señor 
Ulises Hernández Nercis 
Asesoría Legal  
Dirección Regional SULA  
Ministerio de Educación Pública 
Fax: 2751-0107 
 
Estimado señor:  
 

Me permito referirme a nota de fecha 31 de julio del presente año, 
mediante la cual solicita se le indique: “si existiría algún  problema de 
incumplimiento de mis funciones o competencias,  si el suscrito emitiera 
algunos criterios para ser publicados en un medio de comunicación nacional, 
en torno a la problemática que afecta a los indígenas situados en las áreas de 
reserva nacional, en relación con los problemas de tenencia de tierra, 
propiedad, relaciones agrarias, deberes, libertades y derechos de los 
aborígenes.” 
 

   
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
 Considerando, como parece desprenderse de su misiva, que usted 
ejerce el cargo de asesor legal de la DRE de SULA, me permito señalarle que  
el Decreto N° 35513 “Organización administrativa de las Direcciones 
Regionales de Educación (DRE) del Ministerio de Educación Pública”, 
establece expresamente las funciones que corresponde a la investidura de 
asesor regional, que para efectos de la presente consulta, señala: 
 

“Artículo 41.—La Dirección contará con el apoyo de un asesor legal, quien 
dependerá jerárquicamente del Director o la Directora Regional, quien deberá 
de mantener una coordinación técnica con la Dirección de Asuntos Jurídicos en 
lo referente a las consultas jurídicas y recursos de amparo y con la Dirección 
de Recursos Humanos en lo referente a los procesos disciplinarios y 
situaciones de conflicto. Le corresponden las siguientes funciones: 

a) Atender las consultas de las distintas dependencias de la Dirección 
Regional de Educación, canalizadas por medio del Director o la Directora 
Regional, así como brindar asesoría jurídica de conformidad con el 
bloque de legalidad aplicable al sistema educativo costarricense y al 
Ministerio de Educación Pública. 

(…)” 
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 Así mismo, en la normativa interna institucional el Decreto N° 36451-
MEP “Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de 
Educación Pública”,  señala que es la Dirección de Asuntos Jurídicos “el 
órgano superior consultivo, técnico-jurídico del Ministerio de Educación Pública 
(MEP)”, entre sus competencias corresponde: 
 

“Artículo 14.—Son funciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos: 
a)  Ejercer la dirección técnica de los asuntos de carácter jurídico que atañen al 
MEP con el fin de garantizar la coherencia y consistencia en los criterios, actos 
y actuaciones emanados de las dependencias, tanto del nivel central como 
regional, que cuentan con asesores legales destacados o con departamentos 
especializados para el cumplimiento de funciones específicas. 
(…)” 
   
 Claramente, la legislación interna de este Ministerio señala las 
competencias a las cuales en virtud del principio de legalidad que en materia 
de derecho público, se rigen las actuaciones de la administración, 
condicionando nuestro ámbito de acción. De allí que si los actos que usted 
señala no se circunscriben estrictamente a las competencias otorgadas, el 
realizarlas corresponde una violación al ordenamiento jurídico y 
consecuentemente la posibilidad de que se apliquen las sanciones previstas en 
el mismo. 
 
 Por otro lado, me permito recordarle que la función pública existen 
regímenes jurídicos los cuales deben ser observada su aplicación al caso en 
concreto, como es la prohibición o la dedicación exclusiva, al efecto la Sala 
Constitucional en resolución N°2795-97 de las diez horas con cuarenta y ocho 
minutos del dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y siete:  
 
    “… la prohibición radica en que no es facultativo para el servidor el sujetarse 
a ella. Se trata de una especie de carga que debe soportar quien ocupe el 
puesto afectado, de manera tal que la sola aceptación del cargo implica la 
aceptación de la restricción en comentario. Refiriéndose a ese carácter 
imperativo de la prohibición, la Sala Constitucional ha señalado:  
…la «Prohibición» que hace la Administración a un servidor, y que constituye 
una compensación económica –que conforma el salario– para retribuirle la 
imposibilidad que dicta la Ley –no el contrato de trabajo– de ejercer su 
profesión en forma liberal, la cual opera automáticamente y no está dentro de 
las facultades del funcionario solicitarla o renunciar a ella, ni tampoco puede la 
Administración otorgarla en forma discrecional, en otras palabras, es 
consubstancial –de individual esencia y naturaleza con otro– a la relación de 
trabajo por disposición de la ley, es decir inherente a la relación de servicio; En 
tanto, el pago por ‘Dedicación Exclusiva’, por el contrario, no tiene como base 
su otorgamiento, necesariamente, en la ley, sino que resulta del acuerdo entre 
la Administración y el servidor, es decir, implica la concesión de un beneficio 
que puede ser pactado o no por las partes, pudiendo subsistir la relación de 
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servicio con o sin ella, por ser ese extremo un elemento ajeno a las 
prestaciones esenciales que conforman la contratación laboral."  
 
 En atinencia a lo señalado, no corresponde ejercer acciones en función 
de un cargo público que no sean las concebidas por norma expresa o por 
autoridad competente en los términos que señala la Ley General de la 
Administración Pública. Por otro lado, se debe considerar los alcances de los 
regímenes de exclusividad que comprende la función pública.  
 
 Consecuentemente, tratándose de criterios jurídicos concernientes a la 
jurisdicción institucional,  quién ostenta la facultad de pronunciarse con carácter 
vinculante es el Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Como asesor 
legal el cumplimiento de sus funciones se dirige a la Dirección Regional, según 
lo señalado en el decreto N° 35513 citado.  Además en su condición de 
servidor público, se encuentra dentro del régimen de exclusividad atinente a su 
cargo, sujeto a lo dispuesto por la Ley N° 8422 “Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.” Considerando lo expuesto, 
puede hacer publicaciones cuando sea en ejercicio de la libertad de expresión, 
con las limitaciones señaladas.  
 

Cordialmente,  
 

 
 
 

________________________ 
Licda. Mariana Gómez Bolaños 

Asesora Legal 
 
 
 

Revisado: Licda. Patricia Soto González, Jefa de Dpto. de Consultas y Asesoría Jurídica. 


