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DAJ-134-C-12 
20 de noviembre del 2012 

 
 
Señora 
Carmen Castro Sancho 
Asesora Despacho Ministro 
Ministerio de Educación Pública 

 
 
Estimada señora: 
 

Respecto al oficio DMS-3145-11-12-06-12, mediante el cual solicita 
criterio legal, respecto a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿están obligados los Supervisores a tener que avalar o dar fe de que la 
firma del Director que emite un documente es auténtica? En caso 
afirmativo favor indicar cuál es el fundamento legal. 
 Frecuentemente los Directores de instituciones emiten constancias 
(Exentas de timbres) o certificaciones (sujetas a cancelación de timbres) 
referentes a diferentes informaciones relacionadas con estudiantes y 
docentes, es esto legalizado. En caso afirmativo favor indicar cuál es el 
fundamento legal. 

 ¿Se podría prescindir de la exigencia del pago de timbres por concepto 
de certificaciones y expedir únicamente constancias? 

  

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

En el orden expuesto en su misiva, me referiré a cada una de sus 
consultas. 

 El Decreto N° 35513 “La Organización Administrativa de las Direcciones 
Regionales del Ministerio de Educación Pública ”, señala que el funcionamiento 
de los centros educativos en sus aspectos técnicos así como administrativos, 
son de responsabilidad exclusiva de los Directores (as), del Ministerio de 
Educación Pública, quien es el superior jerárquico de todo el personal, así 
también lo ha dispuesto el Código de Educación en el artículo 123, para el caso 
de las escuelas y el artículo 6 del Reglamento General de Establecimientos 
Oficiales de Educación Media, para los colegios.  

El decreto de cita, señala en el artículo 76 las competencias o funciones 
que corresponden al Supervisor de centros educativos, así mismo, respecto al 
ejercicio de estas el numeral siguiente señala:  
 
 



 REPUBLICA DE COSTA RICA  
     MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA 

          DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURICICOS 

                

 
Telefax  2256-8423  

 

2 

“Artículo 77. En lo relacionado a las funciones indicadas en el artículo anterior, el 
Supervisor de Centros Educativos se considerará superior jerárquico del Director o 
Directora de los centros educativos localizados en el correspondiente Circuito 
Educativo.” 

 
 Consecuentemente con lo anterior tenemos, que si bien el Director es el 
superior jerárquico y responsable en el  centro educativo a su cargo, no 
obstante, en ejercicio de sus competencias el supervisor ejerce jerarquía sobre 
este. 
 
 Ahora bien, corresponde verificar si dentro de las funciones a este 
servidor supervisor podemos abarcar la imperiosa necesidad de que este avale 
o de fe de que la firma del Director es auténtica, a efectos de darnos una idea 
podemos citar dos competencias que pueden dentro de su indeterminación 
ubicar dicha tarea: 
 
“(…) 
c) Supervisar que los Directores y las Directoras de los centros educativos 
cumplan las disposiciones legales, técnicas y administrativas que regulan el 
funcionamiento de los centros educativos. 
(…) 
n) Otras actividades relacionadas atinentes al cargo.” 

 

Si buscamos, el concepto de supervisión se observa su vaguedad ya que 
puede comprender actividades que ejerce una jefatura para tener un mayor 
control. Con mayor razón, puede desprenderse de la indeterminación que se 
deriva de la función que corresponde al inciso n) citado, que por su redacción 
puede abarcar actividades que la autoridad competente considere relacionadas 
al cargo de supervisor o se le otorguen por ley. 

 
Por otra, parte considerando que el Director es autoridad y responsable 

en su centro educativo, corresponde lógicamente como tal, atinente a sus 
funciones, plasmar su firma escrita en documentos correspondientes al centro 
educativo del cual es responsable: como los informes solicitados por 
autoridades competentes, las autorizaciones, directrices o instrucciones internas 
de la institución, calificaciones del personal a su cargo, actas de sesiones, etc.  

 
Además, propiamente la autenticación de firmas o documentación  bajo 

la fe pública, es dada por norma como es el caso de los notarios, que 
autentican firmas siempre que hayan sido impresas en su presencia; para ello 
debe hacer constar que son auténticas, según lo dispone el Código Notarial.   
 
 En resumen, respecto a esta interrogante, no se observa norma expresa 
que específicamente  señale que el Supervisor debe avalar o dar fe de que la 
firma del Director es auténtica, considerando además que el Director es 
autoridad en su jurisdicción y firma innumerables papeles en su condición. 
Ahora bien, no se conoce si autoridad competente emitió instrucción al 
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respecto argumentando parte de las funciones del supervisor y en su condición 
de superior del director y para cuáles actos. Por otro, lado en principio se 
considera que la rúbrica o firma escrita “puño y letra” tiene validez, excepto que 
se prescriban en norma la necesidad de una autenticación y debe ser apostada 
en presencia del supervisor, con el fin de que de testimonio de lo que en su 
vista se plasmó. 
 

 El segundo punto, se encuentra estrictamente ligado a la potestad 
certificadora, a la que se refiere nuestra Ley General de la Administración 
Pública, en el artículo 65 inciso 2), al señalar: 
 
“La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano que tenga 
funciones de decisión en cuanto a lo certificado o a su secretario.” 

 
 Partiendo de lo perceptuado, puede entenderse que el acto de 
certificación es  una declaración de conocimiento con la finalidad de asegurar la 
verdad de lo que en él se contenga y que la Administración conoce. De allí que 
la jurisprudencia ha sostenido que no es una potestad inherente a la condición 
de funcionario público, sino que corresponde a quién esté legitimado para ello 
que tenga la competencia o por delegación siempre que se observe lo 
dispuesto en el artículo 89 y siguientes de la Ley General de la Administración 
Pública. 
 
 Como referente jurisprudencial, me permito citar extracto del 
pronunciamiento emitido por la Procuraduría General de la República en 
dictamen N° C-139-99 del 06 de julio de 1999, que al efecto señaló:  

“El ejercicio de la potestad certificante del Estado por parte de la Administración 
Pública se concretiza en un acto administrativo de certificación. Mediante él, se 
acredita por un órgano administrativo la verdad, real o formal, de un hecho, una 
situación, una relación o una conducta. La doctrina clasifica al acto administrativo de 
certificación como un acto jurídico no negociable que envuelve una declaración de 
conocimiento.  

Este acto administrativo, que emerge de una potestad conservativa, posee su propia 
especificidad. En efecto, el acto certificante no innova, sólo refrenda con el valor de 
certeza, hechos, situaciones o conductas que ya existen, pero que sin este refrendo 
son cuestionables.” 

En este orden de ideas el Director del Centro Educativo,  puede emitir 
certificaciones sobre los expedientes y documentación que se encuentran en 
sus registros y que se relacionen con la competencia que le otorga el 
ordenamiento jurídico. Los datos o hechos que certifique deben constar de 
forma pormenorizada y fehaciente.  

 
Como aporte adicional a lo anterior,  me permito mencionar lo dispuesto 

en el Código Procesal Civil, le da a los documentos públicos,  el valor de plena 
prueba de la existencia material de los hechos que ellos consten, en tanto no 
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sean argüidos de falsos, considerando además que son documentos públicos 
los redactados o extendidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus 
competencias y observando las prescripciones legales de forma.  

 
 
 En relación con los timbres que corresponden a las certificaciones 
emitidas en los centros educativos, existe normativa especial que regula esta 
materia como la Ley N° 7171, “Ley de Creación del Timbre Educativo” que 
señala en su artículo segundo:  
 
“Toda certificación que emitan los centros educativos señalados en el artículo 1 y las 
oficinas centrales y regionales del Ministerio de Educación Pública, para efectos no 
judiciales, se extenderán en papel común y únicamente se les agregará un Timbre 
Educativo de cien colones (100).” 

 

 No obstante, según se desprende del numeral primero del citado cuerpo 
legal, la normativa especial aplica únicamente a los “centros docentes de III 
ciclo y de enseñanza diversificada” y a las oficinas centrales y regionales del 
Ministerio de Educación Pública. 

 Consecuentemente, los centros de enseñanza excluidos de los alcances 
de la norma anterior citada, les corresponde aplicar lo señalado en la Ley de 
Creación del Timbre de  Archivo, que para nuestros efectos en el artículo 6 
párrafo último, señaló:   

“ (…) 
Por todas las certificaciones que se emitan en las oficinas públicas del Poder central, 
las instituciones descentralizadas y las municipalidades, se pagará un timbre de 
archivos de ¢5,00." 

 
  Lo anterior, conjuntamente con las disposiciones en lo que respecta al 
timbre fiscal regulado en el Código Fiscal, correspondiendo un timbre de ¢ 
10.00, según lo señalado en el artículo 247 inciso 9: 
 
 “Se usará papel de oficio con reintegro de diez colones (¢ 10,00) en timbre fiscal: 

(…) 
9) En las certificaciones de actos notariales, de autos, de piezas o documentos que no 
van a ser aducidos como prueba en juicio, ni que se destinen a inscripciones o 
anotaciones que deben practicarse en el Registro Nacional. Cuando la certificación 
haya de formar parte de un expediente como prueba, se extenderá precisamente en la 
clase de papel correspondiente al juicio.” 
 
 Respecto a la ausencia de timbres, el Código Fiscal en el artículo 282, dispone 
que:  
 
“Cuando en el lugar en que se extienda o expida alguno de los documentos sujetos al 
impuesto, no haya de venta el timbre o timbres que se necesiten, se advertirá así en el 
documento prometiéndose adherir el timbre correspondiente dentro del término del 
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mes siguiente a la fecha de su otorgamiento o expedición. En tales casos, para que el 
pago del impuesto se repute válido, es menester que la fijación y cancelación del 
timbre la haga cualquier Notario o autoridad pública, dentro del término dicho y 
poniendo razón fechada del cobro del impuesto.” 

 

 En lo que respecta a la última interrogante, es meritorio referirse al 
concepto de certificación y constancia, para lo cual el Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua, estima que una certificación es el 
"instrumento en que se asegura la verdad de  un  hecho", mientras que la 
constancias corresponde a la "certeza, exactitud de algún hecho o dicho".  A lo 
expuesto de conformidad con los manifestado en el presente documento 
respecto a la certificación que emite  un funcionario público en el ámbito de sus 
competencias y con observancia de las formalidades legales establecidas, 
siendo que se constituye en documento público con fuerza probatoria, puede 
desprenderse del concepto citado respecto a las constancias como una 
especie de derivación de la certificación, en tanto hace consta alguna cosa de 
manera fehaciente.  De forma que las constancias  si bien revisten formas más 
simplistas, deben no solo ser despedidas por funcionario competente, por lo 
que puede considerarse que la distinción entre una y otra obedece mas a 
cuestiones semánticas que de fondo. 
 
Considerando lo anterior, y acudiendo al significado de documento público en 
el ordenamiento jurídico vigente, en  términos del artículo 369 del código 
Procesal Civil, como  todos aquéllos que hayan sido redactados o extendidos 
por funcionarios públicos, según las formas requeridas y dentro del límite de 
sus atribuciones; consecuentemente puede abarcar  las constancias y dado 
que en reiteradas ocasiones las normas se refieren a documentos públicos 
abiertamente sin especificación de cuales comprende, puede estimarse que no 
existir norma legal que excluya las constancias, estas pueden ser sujetas al 
pago de impuesto del timbre, tal como es del caso , el artículo 272 del Código 
Fiscal:  
 
“Artículo 272- El impuesto del timbre será pagado en timbres o mediante entero a favor 
del Gobierno de la República, a conveniencia del contribuyente, y se aplicará sobre: 
1) En todo testimonio o certificación de instrumento, o documentos públicos no sujetos 
a inscripción en el Registro Nacional. 
(…)” 

    
 Por último, no omito manifestarle que en virtud de disposición de ley 
especial  existen algunos documentos públicos que se encuentran exentas del 
pago de especies fiscales, como el caso del artículo 6 del Código de Familia o 
en materia laboral el artículo 10 del Código de Trabajo.  En términos de lo 
anterior, la exención de timbres en documentos públicos, sobreviene de norma 
que así lo disponga, en atención al principio de legalidad administrativo. 
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CONCLUSIONES. 
 

 En consideración a las prescripciones legales en las cuales señalan la 
jerarquía de la figura del Director en el Centro Educativo y de conformidad con 
la potestad certificante de la función pública, donde la certificación es un acto 
administrativo del orden conservativo, correspondiente a una declaración de 
conocimiento, dado por servidor público en el ámbito de sus competencias y   
con observancias de las formas dispuestas por el ordenamiento jurídico, 
corresponde al Director de la respectiva institución certificar aquellos hechos, 
situaciones , de los cuales tiene certeza,  que constan en su jurisdicción. 
 

 A efectos de lo expuesto en el apartado anterior, carece de sentido que 
el Supervisor respectivo deba de avalar o dar fe de la autenticidad de la firma 
del Director (acto que se encuentra ligado a la fe pública, misma que es 
reservada para efectos de validez  determinados funcionarios o profesiones); 
su firma tiene la validez necesaria en virtud de sus competencias y que para 
este acto administrativo conservativo es quién conoce, simplemente debe 
refrendar lo que le consta en sus registros fehacientemente.  

 

 En lo que respecta a la cancelación de timbres de aplicarse la 
normativas especial en los términos de la ley que crea el timbre educativo, 
misma que expresa en señalar a que instancias ministeriales y centros 
educativos ampara y  categórica en disponer que el la única especie fiscal, por 
exclusión lo no comprendido en la norma citada deben atenerse a la normas 
que regulan la materia. 

 

 Considerando que las constancias pueden considerarse documentos 
públicos en virtud de ser expedidas por servidor público que al igual que las 
certificaciones en razón de competencia, con observancia de prescripciones 
legales y constituyéndose en una declaración de conocimiento de un hecho o 
situación que consta, puede ser sujeta a la cancelación de especies fiscales.  

 

 Por último, reitero que según lo dispone la normativa que regula la 
materia educativa es el Director en su centro educativo, el superior de quienes 
laboran en ella y responsable de la administración de la misma, por 
consiguiente tiene la potestad de ejercer autoridad en su jurisdicción en los 
términos de ley y correspondiendo al supervisor ejercer en carácter de superior 
en lo que sus competencias corresponde. 
 

Cordialmente,  
 

________________________ 
Licda. Mariana Gómez B 

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