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Dirección 

Asuntos Jurídicos 

DAJ-061-C-2013 

12 de julio, 2013.  

 

 

Señor 

Donald Díaz Rivas 

Agente de Investigación Judicial 

Sección de Delitos Varios 

Organismo de Investigación Judicial  

 

 

Asunto: Respuesta a solicitud de aclaración, causa en investigación número 13-

000127-0277-PE. 

 

Estimado señor: 

 

Reciba un cordial saludo. De conformidad a la solicitud de pronunciamiento de esta 

Dirección, sobre la existencia de norma o protocolo que regule el uso de las 

instalaciones deportivas de Centros Educativos Públicos, al igual que el uso de dichas 

instalaciones para actividades o eventos ajenos al deporte, y el horario de realización de 

actividades curriculares y extracurriculares, me permito informarle lo siguiente: 

 

1).- Sobre la normativa que regula el uso de instalaciones deportivas en Centros 

Educativos Públicos.  

 

Sobre este tema, resulta de importancia  analizar la normativa que establece el o los 

funcionarios responsables de la administración de las instalaciones deportivas de 

Centros Educativos Públicos, tanto en horario lectivo como en horario no lectivo y 

periodos de vacaciones.  
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1.1- Administración de instalaciones deportivas en horario lectivo:  

 

En cuanto a los Centros Educativos Públicos en los que se imparte el primer y segundo 

ciclo de Educación General Básica, entiéndase escuelas, el Código de Educación, Ley 

N° 181 del 18 de agosto de 1944 en su artículo 123, dispone que el Director será el 

responsable de velar por la marcha general de la institución. 

 

“Artículo 123.- El director de una escuela es responsable de la marcha general 

de la misma y el jefe inmediato de todos los empleados de ella.”  

 

De igual forma, el artículo 6 del Reglamento General Establecimientos Oficiales de 

Educación Media, Decreto Ejecutivo N°2 del 7 de marzo de 1965, desarrolla la función 

administrativa que recae sobre la figura del Director de un Centro Educativo Público en 

el que se imparte el tercer ciclo de Educación General Básica y el ciclo de Educación 

Diversificada, entiéndase colegios.  

  

“Artículo 6.- Cada colegio está a cargo de un Director, quien será el 

funcionario responsable de la administración del plantel.” 

 

Tenemos así, según las citas anteriores, que el Director del Centro Educativo es el 

responsable de velar por la correcta administración de la institución, y por ende, será 

este el funcionario encargado de  autorizar las actividades a realizar en la escuela o 

colegio, entre estas las que se lleven a cabo en las instalaciones deportivas. Lo anterior, 

en atención a las posibles disposiciones  que se hayan establecido en Reglamento 

Interno de la Institución, es decir dicho documento debe autorizar expresamente la 

realización actividades extracurriculares en las instalaciones deportivas del Centro 

Educativo Público.  

 

Sobre el tipo de actividades a realizar en el Centro Educativo y específicamente en 

instalaciones deportivas de estas instituciones, se ha de entender que las mismas han de 

responder a las necesidades de la población estudiantil y por lo tanto no pueden verse 
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limitadas únicamente a actividades de índole académico formal o deportivas. Es decir, 

al ser el proceso educativo una herramienta de desarrollo integral, no puede limitarse la 

oferta curricular de una institución únicamente a ciertos tópicos, dejándose por fuera 

actividades culturales, sociales, recreativas, etc. Sin embargo, todo lo anterior debe 

desarrollarse bajo parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que permitan el 

desarrollo equilibrado de los menores y garanticen su integridad, respetando a su vez los 

derechos de la población en general.  

 

Así las cosas, el artículo 7 del  Reglamento General Establecimientos Oficiales de 

Educación Media, desarrolla las obligaciones y atribuciones del Director del centro 

educativo, planteando el deber de planificar y promover todo tipo de actos 

complementarios al proceso educativo.  

 

“Artículo 7.- Son obligaciones y atribuciones del Director:….. 

….2)       Planificar y promover actividades tendientes a que se realice en forma 

integral el proceso educativo del adolescente y organizar todos los actos 

complementarios, tales como conferencias, concursos literarios y artísticos, 

representaciones teatrales, competencias deportivas, etc.; 

3)       Promover y auspiciar en la institución todas aquellas actividades que 

propendan al fortalecimiento de las instituciones democráticas, a la defensa de 

los derechos humanos y al desarrollo económico y social del país;….” 

En cuanto a los denominados actos complementarios, la Sala Constitucional en 

sentencia número 14420-2009, de las ocho horas cincuenta minutos del 18 de setiembre 

de 2009, desarrolla en forma clara la importancia de dichas actividades y estipula que 

las mismas son necesarias para el correcto desarrollo de los menores.  

 “(...)Es preciso tener en cuenta que en el presente caso, se trata de un Centro 

Educativo y que el proceso de enseñanza-aprendizaje implica la realización de 

actividades académicas, deportivas y culturales, pues el desarrollo de las 
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destrezas y la personalidad de los educandos comprende no sólo la primer 

categoría de ellas(…)” 

Así las cosas, resulta importante recalcar que el Director del Centro Educativo Público 

es el encargado de la administración de las instalaciones deportivas de la institución en 

horario lectivo, y a su vez, este funcionario se encuentra facultado para  promover y 

autorizar todo tipo de actividades extracurriculares que beneficien el desarrollo 

educativo, social y cultural  de los menores, por lo que el desarrollo de actividades 

complementarias o extracurriculares en las instalaciones antes detalladas resulta viable y 

acorde a la legislación vigente. 

1.2.- Administración de instalaciones deportivas en horario no lectivo y periodos de 

vacaciones:  

 

La Ley de Creación del Instituto del Deporte y Recreación (ICODER), ley N° 7800 del 

30 de abril de 1998, dispone en el numeral 86 la figura encargada de administrar las 

instalaciones deportivas de un Centro Educativo, fuera de horario lectivo o en periodos 

de vacaciones, a saber:  

 

“Artículo 86.- La administración de las instalaciones deportivas y recreativas 

ubicadas en las instituciones educativas, oficiales o particulares, 

subvencionadas por el Estado, en horas no lectivas y durante las vacaciones, 

pasarán a cargo de un comité administrador integrado por las siguientes 

personas: 

a) El director de la institución o su representante, preferiblemente miembro del 

Departamento de Educación Física. 

b) Un representante del Comité cantonal de deporte y recreación. 

c) Un representante de la municipalidad respectiva. 

Todos deberán residir en el área geográfica cercana al lugar donde está 

ubicada la institución y ejercerán sus cargos durante cuatro años.” 
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Tenemos así, que el Comité Administrador viene a reemplazar al Director del Centro 

Educativo en los momentos ya señalados, y por lo tanto se ha de interpretar que dicho 

Comité posee las mismas potestades del Director en materia de promoción y 

autorización de actividades deportivas, recreativas y culturales a realizar dentro de las 

instalaciones deportivas del Centro Educativo.  

 

Sumado a lo anterior, al igual que el Director del Centro Educativo, el Comité 

Administrador debe velar porque la actividad autorizada en la instalación deportiva no 

tenga un fin y destino incompatible con la naturaleza del inmueble.  Lo anterior con la 

intención de resguardar la inversión de la Administración al momento de construir y 

equipar la instalación deportiva y de igual manera para garantizar la continuidad del 

acceso y disfrute a los estudiantes.  

 

De igual manera, ante la realización de actividades extracurriculares en las instalaciones 

deportivas del Centro Educativo, las autoridades competentes deberán velar en 

beneficio de los administrados por el cumplimiento de la normativa aplicable al caso, 

especialmente en materia de contaminación sónica, situación que se desarrollará en el 

siguiente apartado. 

 

 

2).- Sobre los niveles de contaminación sónica permitidos para actividades a 

desarrollar en instalaciones deportivas:  

 

Sobre este punto, resulta de importancia analizar lo dispuesto por la Ley General de 

Salud, ley N° 5395 del 30 de octubre de 1970, en cuanto al deber de los propietarios de 

bienes inmuebles de procurar la no contaminación atmosférica y del ambiente. 

 

“Artículo 293.- Toda persona natural o jurídica queda obligada a emplear el 

máximo de su diligencia en el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias o de los pedidos especiales que ordene la autoridad competente, 
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a fin de evitar o controlar la contaminación atmosférica y del ambiente de los 

lugares destinados a la vivienda, trabajo o recreación.” 

 

“Artículo 294.- (…) Será asimismo considerada como contaminación 

atmosférica la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas 

internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio.” 

Según las citas anteriores, se ha de entender que el Director del Centro Educativo, o en 

su defecto el Comité Administrador, han de velar porque toda actividad que se realice 

en las instalaciones deportivas del centro educativo, cumpla con las disposiciones 

legales existentes en materia de eliminación de la contaminación sónica.    

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en atención al tema de la 

contaminación sónica producida por actividades realizadas en instalaciones deportivas 

de Centros Educativos, en sentencia número 14420-2009, del 19 de setiembre del año 

2009, dispuso lo siguiente:   

 

“Esta Cámara contralora de Constitucionalidad considera que la realización de 

ciertas actividades que eventualmente generen contaminación sónica se 

encuentran limitadas a su vez, por respeto de la intimidad y el derecho a un 

ambiente sano de quiénes viven en sus cercanías. La posición de este Tribunal 

sobre la contaminación sónica, y su relación con el derecho a la salud y el 

derecho a gozar de un ambiente sano, ha reconocido que tanto el derecho a la 

salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no 

podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es 

obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas 

generales para procurar ese fin, o bien a través de actos concretos por parte de 

la Administración.” 

 

Así las cosas, reconoce la Sala Constitucional el deber de la administración de un 

Centro Educativo o Comité Administrador según sea el caso, de velar porque las 
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actividades curriculares y extracurriculares realizadas en las instalaciones deportivas de 

la institución no incumplan con los niveles de contaminación sónica determinados para 

la zona en que se encuentra el Centro Educativo, en protección de la intimidad y el 

derecho a un ambiente sano de la población. 

 

De igual forma, en los casos en los que sea necesaria una autorización o permiso para 

realizar algún tipo de actividad en las instalaciones deportivas de la institución, el 

Director del Centro Educativo o en su defecto el Comité Administrador, deberá de 

gestionar ante la autoridad correspondiente (Municipalidades, Ministerio de Salud, etc.)  

tales visados, cumpliendo en todos estos casos con los lineamientos mínimos en cuanto 

a niveles de contaminación sónica y horarios para la realización de eventos.  

 

Conclusiones:  

 

1.-  En materia de actividades a realizar dentro de las instalaciones deportivas de un 

Centro Educativo, no existe manual o protocolo alguno que delimite  el tipo de eventos 

autorizados a efectuarse. Dado lo anterior para la realización de cualquier actividad 

curricular o extracurricular en dichas instalaciones deberán de aplicarse criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad.    

 

2.- El Director del Centro Educativo es el responsable de velar por la correcta 

administración de la institución en horario lectivo, y por ende, es este el funcionario 

encargado de  autorizar las actividades a realizar en las instalaciones deportivas. 

 

3.- El Comité Administrador, es el encargado de la administración de las instalaciones 

deportivas de un Centro Educativo fuera de horario lectivo y en periodos de vacaciones, 

comité que  posee las mismas potestades del Director en materia de promoción y 

autorización de actividades deportivas, recreativas y culturales a realizar dentro los 

recintos deportivos de la institución.  
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4.- Es deber tanto del Director como del Comité Administrador, velar porque las 

actividades que se realicen en las instalaciones deportivas del Centro Educativo  no 

excedan los límites de contaminación sónica admitidos por la legislación vigente, y de 

igual manera deberán de garantizar que dichas actividades se realicen en un horario 

razonable que no afecte la intimidad y descanso de la población de las comunidades 

cercanas.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Mauricio Medrano Goebel  

Director  

 

 

Elaborado por: Fernando Sanabria Porras. Asesor Jurídico. 

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

 

 


