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16 de mayo de 2013 

 

 

Señor 

Lic. Carlos Enrique Cruz Steller 

Asesor Legal 

Dirección Regional de Enseñanza de Occidente 

 

 

Estimado señor: 

 

Me permito referirme a su oficio DREO-Al-021-2013, mediante el cual consulta 

la legalidad del “Reglamento Interno para el Uso de las Instalaciones del 

Edificio” que contiene los lineamientos  para la utilización del edificio sede de la 

Dirección Regional de Enseñanza de Occidente.  

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

La consulta realizada por usted se encuentra motivada en el cuestionamiento 

que se está haciendo a los lineamientos contenidos en el Reglamento Interno 

para el Uso de las Instalaciones del Edificio, por razones de competencia de su 

dictado y, a raíz de la disposición hecha en el artículo 33, que regula las áreas 

de estacionamiento. 

 

Además, en su escrito ya señala usted la diferencia entre Reglamento emitido 

por decreto ejecutivo y lineamientos dados por el superior en un Reglamento 

autónomo. 

 

Potestad reglamentaria de la Dirección Regional: 

 

La potestad de dictar un Reglamento como Decreto Ejecutivo está reservado 

por la Constitución Política, artículo 140, incisos 3) y 18), y artículo 28, inciso 2 

punto b) de la Ley General de la Administración Pública. 

 

También encontramos  los denominados Reglamentos Autónomos de Servicio 

y de Organización, creados para fines específicos  de administración y de 

rango inferior a un Reglamento Ejecutivo. Sobre este tema la Sala 
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Constitucional de la Corte Suprema de Justica en sentencia número 02856 del 

año 2000 manifestó: 

 

“Claramente se puede diferenciar el contenido de los reglamentos 

independientes o reglamentos autónomos de los ejecutivos, ya que 

se caracterizan por regular la competencia propia de su autor –

Administración- y de las autoridades inferiores, en tanto tienen por 

organizar y regular la actividad de su autor e inferior, para lograr un 

mejor cumplimiento del fin público asignado... 

 

…Son de dos tipos: los reglamentos autónomos de organización o 

servicio. Los primeros encuentran su fundamento en la potestad de 

auto-organización de la propia administración, y los segundos 

tienen su sustento en la competencia del jerarca administrativo 

para regular la prestación del servicio que está a su cargo, sin 

necesidad de la existencia de una ley previa en la materia. Se trata 

de reglamentos que crean regímenes de sujeción especial y que 

vienen a limitar los derechos de los administrativos de los 

ciudadanos que han entrado en relación con la Administración.” 

 

A la luz de lo anterior, de igual forma que en el caso de los Reglamentos 

Ejecutivos, las Direcciones Regionales al encontrase sometidas a una relación 

de jerarquía con  el Ministro de Educación Pública no son competentes para 

emitir Reglamentos Autónomos. Es decir, al ser el jerarca o superior directo de 

las Direcciones Regionales el Ministro de Educación, este último es la persona 

indicada  para la ratificación y aprobación  de un Reglamento Autónomo.    

 

La potestad para dictar reglamentos está regida también por el principio de 

legalidad, es decir debe existir una norma que faculte para el dictado del 

Reglamento. En el caso de la Dirección Regional no existe tal norma, pero  el 

Director sí tiene las facultades derivadas de las normas de cita para dictar 

lineamientos, circulares e instrucciones y, sin duda a través de estas regular el 

uso del edificio. 

 

Uno de los fines que tiene el decreto ejecutivo N°35513-MEP, denominado 

“Organización  Administrativa de las Direcciones Regionales de Educación del  

Ministerio de Educación Pública” del 9 de setiembre del año 2009, según el 

Considerando 9, es el de fortalecer la capacidad de gestión del Ministerio de 

Educación a nivel regional reduciendo el excesivo centralismo por medio de las 
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Direcciones Regionales. El artículo 36 del citado decreto señala que la 

Dirección Regional está bajo la responsabilidad de un Director o Directora. 

 

En este orden de ideas, y considerando que el superior jerárquico en la 

Dirección Regional  es su Director o Directora, tenemos que de conformidad 

con el artículo 40 del Decreto de cita, este tiene entre sus competencias el 

dirigir y organizar  el funcionamiento de las dependencias a su cargo (inciso a)) 

y  velar porque se cumplan con los lineamientos que dicte, ya sean en un 

instrumento denominado reglamento,  circular o instrucción.  

 

Siguiendo el artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública, los 

jefes tienen la potestad de dar órdenes particulares, instrucciones o circulares, 

por lo que, el Director Regional tiene toda la competencia para tomar las 

disposiciones que estime pertinentes sobre el uso de la infraestructura sede de 

la Dirección bajo su cargo, sin más límites que los que les establece el 

Ordenamiento Jurídico. 

 

Dichos lineamientos, circulares e instrucciones integran el Ordenamiento 

Jurídico, de conformidad con el artículo 6) inciso f) de la Ley General de la 

Administración Pública. 

 

Analizado lo  anterior, resulta importante aclarar que en el presente caso, la 

nomenclatura que se le dio  a dicha herramienta, sea Reglamento, Circular, 

Lineamientos, etc., no resta eficacia a los lineamientos dados  y mucho menos 

impide su aplicación y el deber de obediencia de los funcionarios subordinados. 

Como usted lo indica en su consulta el contenido del documento denominado 

Reglamento Interno para el Uso de las Instalaciones del Edificio son los 

lineamientos para el uso del mismo.  

 

Sin embargo para una mayor claridad se recomienda que se le denomine 

MANUAL INTERNO PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO, 

el cual debe ubicarse en una vitrina o mural  en la Dirección Regional durante 

un período mínimo de un mes y, compilarse en una carpeta que debe estar 

permanentemente a disposición de los funcionarios y administrados, a tenor del 

artículo 125 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

 

Sobre las funciones y facultades del Asesor Legal de cada Dirección 

Regional: 
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Finalmente con el ánimo de  propiciar la certeza y confianza necesaria del 

Asesor Legal de direcciones regionales en sus funciones y labores, esta 

Dirección pretende aclarar lo siguientes puntos: 

 

a)  Por la naturaleza de las funciones de esta Dirección,  el criterio que 

se emite es de carácter general y no una resolución ante un caso 

específico. 

 

 

b) La cooperación planteada en el inciso f del artículo 41 del decreto 

35513-MEP no puede ser interpretada como una delegación de 

funciones por parte del Asesor Legal a esta Dirección. Lo anterior 

adquiere aún más trascendencia  dado que la consultas hechas al 

Asesor Legal en cuanto la discusión interna sobre la legalidad del 

Reglamento no afecta en nivel alguno el funcionamiento, 

competencias y ámbito de acción de la Dirección Regional.  

 

De acuerdo a lo anterior el Asesor Legal ha de atender las consultas 

planteadas por las diferentes instancias de la Dirección Regional, con el fin de 

aclarar en apego al ordenamiento jurídico las mismas, lo que no significa que el 

Asesor Legal emita criterio vinculante alguno, ni que la parte consultante se 

encuentre  imposibilitada de acudir  a otras instancias para  ejercer o exigir sus 

derechos. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

Mauricio Medrano Goebel  

Director 

 
 

Elaborado por:   Fernando Sanabria Porras. 

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


