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Dirección 

Asuntos Jurídicos 

DAJ-034-C-2013 

31 de mayo de 2013 

 

Señor 

Wilberth Flores Bonilla 

Director Regional 

Dirección Regional de Enseñanza San José Oeste 

 

Estimado Señor: 

Asunto: Aclaración criterio DAJ-100-C-12. 

Me permito referirme a su oficio DRESJO-599-2013, mediante el cual solicita la 

aclaración de los criterios emitidos por esta Dirección  en el oficio número DAJ-100-C-

12. Lo anterior relacionado al tema de la cantidad de miembros y votos necesarios para 

la aprobación de acuerdos de Juntas de Educación o Administrativa, en específico sobre 

la votación calificada de dos tercios de los miembros del órgano colegiado que 

desarrolla el artículo 33 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas del año 2003. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Cabe aclarar en primer lugar que la materia sometida a consulta ya fue tratada 

recientemente  por esta Dirección mediante criterios número DAJ-100-C-12 y DAJ–

078-C-12, mismos en los que se realiza una detallado análisis de los temas solicitados, 

sin embargo, con la intención de facilitar la compresión de las disposiciones presentes 

en los artículos 29, 30, 32 y 33 del Decreto Ejecutivo N° 31024 del año 2003 

denominado “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas “ se 

procede a realizar las siguientes aclaraciones: 

 

1.- Sobre la configuración del quorum en materia de Juntas de Educación o 

Administrativas: 

Sobre este tema resulta clara la disposición presente en el artículo 29 del Reglamento 

General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, numeral en el que se indica 

que el quorum necesario para que sesione una Junta de Educación o Administrativa es 

de tres miembros de los cinco totales, a saber: 
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“Artículo 29.- El quórum para que pueda sesionar válidamente la Junta, será 

de tres miembros” (El resaltado no es del original)  

 

La norma anterior como ya se mencionó posee una redacción simple y concisa, 

situación que torna casi imposible alguna interpretación errada en cuanto al número de 

miembros necesarios para conformar el quorum, sea nuevamente tres de los cinco 

miembros propietarios. 

En cuanto a este mismo tema se ha de entender que la Junta  de Educación o 

Administrativa posee la naturaleza de  un órgano colegiado, en que la configuración del 

quorum es fundamental, ya que al estar compuesta dicha junta  por varias personas 

físicas colocadas en situación de igualdad, que manifiestan colectivamente la voluntad 

del órgano, se exige que en sus reuniones esté presente una parte importante de sus 

componentes, en este caso particular un mínimo de tres, a efecto de sesionar 

válidamente, deliberar y adoptar posibles acuerdos por mayoría absoluta como se 

desarrollará en párrafos posteriores. 

 

2.- Sobre la cantidad de votos necesarios para la aprobación de acuerdos de Juntas 

de Educación o Administrativas:  

 Este tema guarda importante relación con el punto anterior, ya que la conformación del 

quorum necesario para sesionar resulta de gran importancia al momento de que la 

respectiva junta tome acuerdos por mayoría absoluta o calificada. Con relación a lo 

anterior, según el artículo 9 del reglamento de cita  una Junta de Educación está 

conformada por 5 miembros propietarios, a saber:  

 

“De la integración y nombramientos 

Artículo 9º.-Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas estarán 

integradas por cinco miembros propietarios.” (El resaltado no es del original) 

 

A su vez tenemos que la Procuraduría General de la República en su Dictamen número 

173 del siete de julio del año 1986, desarrollo de forma clara las figuras de la Mayoría 

Absoluta y la Mayoría Calificada para efectos de votaciones de órganos colegiados: 

 

“Mayoría Absoluta: La formada por más de la mitad de los votos.  
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Tratándose de número par, la mayoría absoluta la constituye el entero 

inmediato superior a la mitad: de 8, lo es 5, y los demás hasta 8. Si el número de 

votos o votantes es impar, la mayoría absoluta la determina el número entero 

que sigue a la fracción matemática de la mitad, así, de 7 -cuya mitad es 3,5- la 

mayoría la forman 4, y las cifras mayores hasta 7" (El resaltado no es del 

original) 

“Mayoría Calificada: La exigida por encima de la estricta mayoría absoluta; 

como los dos tercios o tres cuartos de los votos o votantes.  

Se reserva para decisiones importantes, en que no se quiere exponer a una 

precipitación o un apasionamiento momentáneo la actitud, quizás irrevocable, 

en un grave asunto" 

 

Tenemos así, según las citas anteriores que para el caso de Juntas de Educación o 

Administrativas la mayoría absoluta se da con el voto de 3 miembros y la 

calificada con el voto de 4 de sus integrantes, es decir dos tercios de la totalidad de 

los miembros propietarios.  

 

Resuelto lo anterior, cabe aclarar para cuales casos resulta necesario que determinado 

acuerdo de una sesión de Junta de Educación o Administrativa sea votado por mayoría 

absoluta o mayoría calificada. Sobre este tema el artículo 30 del Reglamento General de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas del año 2003 dispone:  

 

“Artículo 30.- Todos los acuerdos de la Junta serán adoptados por mayoría 

absoluta del total de sus miembros.” 

 

 Nótese según la cita anterior que la votación por mayoría absoluta se configura 

como la regla en materia de acuerdos de Juntas de Educación o Administrativas, 

es decir los acuerdos serán aprobados por un mínimo de tres de los  miembros del 

órgano  colegiado en la sesión posterior.  

Entendido así que la votación por mayoría absoluta es la regla en la materia bajo 

análisis, ha de hacerse mención al trámite necesario para la aprobación de los acuerdos 

tomados por mayoría absoluta, a saber el artículo 33 del reglamento de  cita dispone:  

 

“Artículo 33.- Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de 

esa aprobación, carecerán de firmeza los acuerdos adoptados en la respectiva 

sesión,……..”  
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Tenemos así que los tres votos necesarios para que se de  la mayoría absoluta y la 

aprobación de los acuerdos tomados por las Juntas de Educación o Administrativas se 

dan en la sesión siguiente en la que se reúna la Junta, votación que cabe aclarar se 

realizará por los mismos 3 miembros que tomaron el respectivo acuerdo. Sin embargo, 

el mismo artículo 33 citado contiene una excepción a la regla de la votación por 

mayoría absoluta: 

 

“Artículo 33.- Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de 

esa aprobación, carecerán de firmeza los acuerdos adoptados en la respectiva 

sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación 

de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Junta. Si existiere voto 

disidente de alguno de los miembros en cuanto al acuerdo tomado, deberá así 

consignarse en el acta respectiva.”(El resaltado no es del original) 

 

Se dispone así un mecanismo de aprobación de acuerdos excepcional, mismo que 

permite la aprobación de acuerdos tomados en la misma sesión por medio de votación 

de dos tercios de los miembros de la Junta de Educación o Administrativa, es decir 4 

miembros de los cinco totales.  

A la luz de las disposiciones anteriores esta Dirección procede a manera de conclusión a 

definir los dos  procedimientos de aprobación de acuerdos que poseen las Juntas de 

Educación o Administrativas:  

 

a) Procedimiento ordinario: Al amparado de los artículos  30 y 33 del 

Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas del 

año 2003, se dispuso que es necesario al menos el voto de 3 de los 

miembros de la Junta de Educación o Administrativa (mayoría absoluta) 

para aprobar acuerdos tomados en la sesión anterior del órgano colegiado. A 

su vez estos votos serán emitidos únicamente por lo miembros presentes al 

momento de tomar el acuerdo en la sesión anterior.  

 

b) Procedimiento excepcional: Según lo dispuesto en  el texto del artículo 33 

del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas del 

año 2003, es posible aprobar acuerdos tomados en la misma sesión si se 

aplica una votación por mayoría calificada de dos tercios de los 

miembros del órgano colegiado, es decir 4 miembros.   
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3.- Sobre la no existencia de contradicciones entre los criterios emitidos por esta 

Dirección y el Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-

048-2013. 

Resulta necesario para esta Dirección aclarar que en el texto del criterio número DAJ-

100-C-12 del 9 de agosto del año 2012 no existe ninguna contraposición a lo resuelto 

por la Procuraduría General de la República en el Dictamen número C-048-2013. Más 

aún esta Dirección ha compartido siempre el criterio y análisis que maneja la 

Procuraduría General de la República en la materia de interés.  

Por el contrario, la confusión existe realmente en la consulta planteada mediante el 

oficio DRESJO-667-2012, al suponer el consultante que la votación por dos terceras 

partes de la totalidad de los miembros de la Junta de Educación a la que se refiere el 

artículo 33 del reglamento de cita, es la necesaria para que los acuerdos adquieran 

firmeza en la posterior sesión.  Dado lo anterior,  mediante criterio número DAJ-100-C-

12, esta Dirección resolvió su consulta aclarando que el procedimiento excepcional  de 

aprobación de acuerdos de Juntas de Educación en la misma sesión, se da por medio de 

votación de dos tercios de los miembros de dicho órgano, es decir 4 miembros, y en  

ningún momento se planteó que dicha forma de votación era el procedimiento común y 

mucho menos la regla  para ratificar acuerdos tomados en sesiones anteriores.  

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

Mauricio Medrano Goebel  

Director 

 

 

Elaborado por: Lic. Fernando Sanabria Porras. Asesor Jurídico. 

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


