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Señora 

María Isabel Bustamante Artavia 

Directora 

Liceo de Puriscal 

 

 

Estimada Señora: 

 

En atención a oficio LAPD-0122-01-12, de fecha 29 de agosto del 2012, mediante el 

cual consulta si una docente puede atender en su academia a estudiantes a quienes 

les imparte lecciones en el Liceo, se informa lo siguiente:   

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

El derecho  a la educación  o libertad de enseñanza  se encuentra consagrado en el 

numeral 79 de la Constitución Política y solo encuentra límites en el derecho de 

terceros, la moral y el orden público. Para lograr la efectividad de este mandato  

constitucional entran en juego varios sujetos, entre ellos cabe destacar a los 

educadores, los padres de familia o encargados y los educandos. Cada uno tiene un 

papel definido dentro del proceso educativo y todos son sujetos esenciales que 

determinan el logro de los objetivos pedagógicos establecidos en el curso lectivo. 

Respecto al papel de cada uno de ellos, la Sala Constitucional ha dicho:  

 

“…   en el proceso educativo integral a que se refiere el ordinal 77 del mismo 

texto, esto es, los educadores,  los educandos  y sus padres de familia. Los 

educadores tiene el derecho de enseñar, que se desarrolla cuando el 

ordenamiento jurídico autoriza a un sujeto, después de  haber   cumplido  una  

serie   de  recaudos  de   carácter sustancial  y   formal  fijados  por   éste,  para  

transmitir   o facilitarle a otros sus conocimientos, experiencia, creencias y 

opiniones. Este derecho incluye, desde luego, la posibilidad de fundar,  organizar 

  y  poner en funcionamiento  centros de enseñanza privada. Desde el perfil de 
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los educandos y de los padres de familia, cuando los primeros son menores de 

edad, tienen el derecho de elegir a sus maestros de acuerdo con sus 

preferencias   y    expectativas, el   que   se    traduce, preponderantemente, en 

la opción que poseen de elegir  entre la educación estatal y la privada y dentro 

de la última sus múltiples opciones-. Por último, los estudiantes  poseen el 

derecho de aprender que radica en la posibilidad de adquirir los  conocimientos,   

la  experiencia,  los   valores  y  las convicciones necesarias para el pleno y 

digno desarrollo de su personalidad, con el único límite razonable derivado   de 

la propia y personal capacidad intelectual  y psíquica de cada educando. En 

nuestro ordenamiento constitucional, el derecho de aprender, por lo menos hasta 

cierto estadio, se configura, como un poder-deber, dado que, tal y como lo 

prescribe el artículo 78,   párrafo 1°,  de  nuestra   Carta  Magna La educación 

preescolar y la general básica son obligatorias (...)´A tenor del artículo 26 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada por la Ley No. 4534 

del 23 de febrero de 1970), los estados deben adoptar medidas internas  para  

(...) lograr  progresivamente  la   plena efectividad de los derechos que se 

derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura 

(...), razón por la cual los poderes públicos deben mantener en sus políticas de 

mejoramiento cuantitativo y cualitativo del sistema  educacional  una  tónica   

que  revele  un   ritmo progresivo o, por lo menos, sostenido y no adoptar 

políticas y realizar  actuaciones  que   lejos  de  implicar   un  progreso supongan 

un retroceso. …” (Sala Constitucional, resolución número 004154 de las ocho 

horas con treinta minutos del treinta de marzo del año dos mil doce). 

 

En la resolución transcrita,  se evidencia el papel fundamental de uno de los actores 

que hacen posible el derecho a la educación, cual es el del docente, quien autorizado 

por el Estado para ejercer como tal, cumple el papel de “formador”.  El Estado, a 

través del Ministerio de Educación Púbica, brinda el servicio educativo público, el cual 

de acuerdo al artículo 78 de la Constitución Política permite el ejercicio del derecho a 

la educación, como un poder deber, dentro de un sistema que lo concibe como un 

proceso correlacionado donde la educación es obligatoria, gratuita y costeada por el 

Estado. Lo anterior necesariamente conduce a que el ejercicio del derecho a la 

educación se concretiza normalmente en el aula, y en este recinto quien dirige el 

proceso de enseñanza, es el docente,  y el sujeto a quien se dirige es el educando. 
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En tan noble labor como es el educar para que el estudiante desarrolle y perfeccione 

sus facultades intelectuales y morales, por medio incluso del ejemplo, están en 

particular los docentes. Estos servidores  están compelidos a desarrollar los objetivos 

propuestos,  integralmente,  dentro de las  aulas y  las lecciones asignadas, trabajo 

para el cual devengan el salario que les corresponde conforme a su puesto.  

 

Considérese que el sistema educativo costarricense está amparado por un marco 

legal, fundamentado en principios constitucionales y el impulso democrático que lo 

hace eficaz para cada uno de los sujetos que participan en él.  La estructura educativa 

tiene como meta el cumplimiento de la obligación del Estado y  la realización de los 

fines de la educación en los estudiantes, lo cual está establecido en los artículos 1 y 2 

de la Ley Fundamental de Educación, los cuales en lo que interesa, se citan a 

continuación: 

 

          “Artículo 1. 

Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la 

obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada” 

 

        “Artículo 2. 

Artí  Son fines de la educación costarricense:  

a) La formación de ciudadanos amantes de la patria, conscientes de sus 

deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo 

sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana.  

b) Contribuir al desenvolvimiento de la personalidad humana.  

c) Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses 

del individuo con los de la comunidad.  

d) Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas.  

e) Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la 

historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos 

filosóficos fundamentales.” 
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En este mismo sentido los incisos d) y e) del artículo 3 de la misma ley, establecen, 

dentro de los principios de la educación, que  no deben existir tratos discriminatorios. 

La educación costarricense es el medio para obtener los conocimientos propios del 

aprendizaje, en la forma más amplia y adecuada posible a la características 

individuales de los educandos, por lo que el papel del docente dentro del proceso 

educativo es un ejercicio activo, direccionado a que los estudiantes reciban los 

conocimientos adecuados, atendiendo a sus necesidades personales, familiares y 

sociales.  Obsérvese lo señalado por la norma de cita, en los incisos indicados: 

 

“Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela costarricense 

procurará: 

… 

d) La trasmisión de los conocimientos y técnicas, de acuerdo con el desarrollo 

psicobiológico de los educandos; 

e) Desarrollar aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias individuales; 

y  

         …” 

 

El docente como mediador en la función pedagógica, y figura activa en el proceso de 

aprendizaje, está  llamado a cumplir con una serie de deberes. 

 

Entre los deberes ligados a este proceso encontramos los establecidos en el artículo 

57 del título II del Estatuto del Servicio Civil, que al respecto, y en lo que interesa, dice:    

 

        “Son deberes del Personal Docente:  

 

a) Cumplir las leyes y reglamentos, así como toda otra disposición emanada de 

autoridad en el ramo, siempre que ella no maltrate al servidor en su decoro, ni 

contraríe disposiciones legales;  

b) Sustentar y propulsar los principios de la democracia costarricense; mantener 

su dignidad profesional, su devoción al trabajo docente y su celo en la defensa 

de los intereses de la enseñanza;  

… 
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d) Administrar personalmente los contenidos de la educación; atender a los 

educandos con igual solicitud, preocupándose por superar sus diferencias 

individuales y aprovechar toda ocasión para inculcar en ellos los principios de la 

moral; inspirarles el sentimiento del deber y de amor a la Patria; el conocimiento 

de la tradición y las instituciones nacionales; los derechos, garantías y deberes 

que establece la Constitución Política y el respeto a todos esos valores;  

e) Ejercer una acción directa y sistemática en la formación de la personalidad del 

educando, que lo capacite para vivir conforme a los valores superiores del 

hombre y de la sociedad;  

 … 

i) Comunicar oportunamente a quien corresponda de las ausencias de los 

alumnos y las calificaciones obtenidas por éstos;  

… 

k) Ampliar su cultura y acrecentar su capacidad pedagógica por medio de los 

cursos y actividades de mejoramiento profesional que promueva el Ministerio de 

Educación Pública; y  

l) Observar, dentro y fuera del plantel, una conducta acorde con los principios de 

la moral y las buenas costumbres”.  

Concordante a la normativa citada,  el Código de Ética del Colegio de Licenciados y  

Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y  Artes en sus artículos 2 y 3, establecen los  

principios éticos  a las que sus colegiado se encuentran obligados a cumplir, como 

consecuencia de su función  formadora  en el desempeño de sus puestos:  

“Artículo 2º—Principios fundamentales. Estas deberán comportarse en general 

según las normas éticas derivadas de su condición de personas, de docentes y 

de profesionales. Por ello deberán actuar conforme a los principios 

fundamentales de lealtad, sinceridad, buena fe, responsabilidad, honestidad, 

respeto mutuo, cortesía, solidaridad, y de acuerdo con la legislación vigente.” 

“Artículo 3º—Deberes de los colegiados y las colegiadas. El colegiado y la 

colegiada deberán: 

 a) Sustentar y practicar los principios de respeto profundo a toda persona 

relacionada con su función. 
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b) Situar sus relaciones profesionales y personales en un marco de seriedad, 

justicia, amabilidad, honorabilidad, sana tolerancia, comprensión, cortesía y 

discreción. 

c) Evitar conductas, dentro y fuera de su lugar de trabajo que, en forma evidente 

vayan en menoscabo de su prestigio profesional. 

d) Orientar y apoyar al estudiantado en sus problemas personales, familiares, 

sociales y académicos, dentro de los límites, alcances y prudencia que el caso 

permite. 

e) Guardar discreción sobre situaciones privadas que, en ocasión de su cargo, le 

hayan sido confiadas, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales 

y reglamentarias vigentes. 

f) Estimular en el alumnado el desarrollo de hábitos intelectuales de pensamiento 

crítico, propiciando el diálogo y la libre expresión de las ideas. 

g) Respetar el criterio político, filosófico, religioso, socioeconómico y cultural de 

las personas con quienes se relacionan. 

h) Propiciar y mantener un trato de igualdad en el aula, sin discriminar por 

razones políticas, religiosas, ideológicas, étnicas-culturales, económicas, 

sociales, académicas y de necesidades específicas y de género. (El 

subrayado no es del original). 

…” 

En este mismo sentido el artículo 58 inciso a) de la Ley de la Carrera Docente, 

establece lo siguiente: 

 

“Además de las restricciones que establecen las leyes para los demás servidores 

públicos, es prohibido a los educadores:  

 

(…) c) Ejercer cualquier oficio, profesión o comercio, que de alguna manera no le 

permita cumplir con las obligaciones a su cargo o menoscabe su dignidad 

profesional…”  
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La interacción del docente con sus estudiantes dentro su cotidianidad debe 

fundamentarse en la calidad de la educación. El docente debe garantizar, en conjunto 

con el estudiante, sus padres de familia o encargados,  que los planes de estudio 

mediante la estrategia pedagógica,  permitan cumplir en forma efectiva con los 

objetivos propuestos en el curso lectivo. De lo anterior, se obtendrá como resultado la 

formación de una persona productiva para la sociedad, de acuerdo a los fines de la 

educación.  

En este orden de ideas, debe agregarse que  la función del docente debe sujetarse al 

bloque de legalidad, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley General de la 

Administración Pública, por lo que debe cumplir a cabalidad con las funciones 

establecidas  a su puesto, además de acatar los principios éticos propios de su cargo. 

Al respecto, el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública y su Reglamento, sobre la satisfacción del interés público que el 

funcionario público  está obligado a brindar, dice:  

“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a 

orientar su gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se 

manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 

colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 

condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 

demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la 

ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 

atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 

institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos 

públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 

rindiendo cuentas satisfactoriamente”. 

Asimismo, en este tema atinente a la relación docente estudiante, es importante citar 

el artículo 32 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública, decreto ejecutivo número 32333-MP-J, respecto a la prohibición 

de percibir compensaciones, el cual  dice:  

 

 “Los servidores públicos sólo podrán percibir las retribuciones o los beneficios 

contemplados en el Régimen de Derecho Público propio de su relación de 

servicio y debidamente presupuestados. En consecuencia, se les prohíbe 
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percibir cualquier otro emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de 

personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento 

de sus funciones o con ocasión de éstas, en el país o fuera de él.” 

Por lo tanto, respecto a la consulta planteada, un docente puede dar clases privadas 

fuera del horario escolar y cobrar por éstas, pero en atención al deber de probidad y 

demás deberes propios del ejercicio docente, por ética profesional, y por propiciarse 

un conflicto de intereses, no debe dárselas a sus estudiantes, ya que éste se 

encuentra obligado dentro del aula a administrar los contenidos de la educación, a 

atender a los estudiantes con igual solicitud y a ayudarlos a superar sus deficiencias 

individuales, todo lo anterior en cumplimiento de sus funciones. Es decir, el docente es 

el encargado del proceso de aprendizaje dentro del aula, de ahí que debe de inhibirse 

de dar lecciones privadas a sus estudiantes a cambio de una remuneración 

económica.  

 

Esta limitación, no impide en ningún sentido, que el docente apoye y estimule al 

estudiante en el proceso de aprendizaje, todo lo contrario resulta loable que lo haga 

aún  cuando haya concluido el horario escolar, dentro de circunstancias acordadas con 

el padre de familia,   sin percibir  a cambio  algún tipo de compensación y en 

coordinación con su superior ( el director del centro educativo).  

 

Cordialmente,    

 

__________________________ 

Mauricio Medrano Goebel 

Director 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lic. Maricruz Hidalgo Madrigal. Asesora Legal. 

VB: Lic. Patricia Soto González. Jefe. Departamento de Consulta y Asesoría 

Cc/: Direcciones Regionales Educativas 

        Mario Mora Quirós. Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación. 

        Archivo 


