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DAJ-086-C-12 
18 junio de 2012 

 
 
Señora 
Dyaláh Calderón 
Viceministra Académica 
Ministerio de Educación Pública  
 
 
Estimada señora:  
 

Me permito referirme a su oficio DVM-AC-0587-06-2012 de fecha 11 de 
junio del presente año, mediante el cual solicita valorar desde el punto de vista 
jurídico la procedencia o improcedencia de la posición asumida por una 
funcionaria docente, que informa la no asistencia a la jornada de inducción para 
la implementación de los programas de estudio de la asignatura Educación 
para la Vida Cotidiana, convocada por su despacho, argumentando “oposición 
a la reforma de los programas de estudio de Educación  para el Hogar 
aprobados por el Consejo Superior de Educación” además de actuar en 
consonancia con lo dispuesto por la Asamblea Nacional de Profesores de 
Educación para el Hogar del 12 de mayo del 2012”, convocada por el APSE. 
Así mismo, el puntualizar las eventuales consecuencias legales de tal proceder, 
en caso de que existan.  
  
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
 Es importante señalar en el asunto en estudio, que el Consejo Superior 
de Educación es el órgano de rango constitucional, al cual corresponde 
exclusivamente la dirección general de la enseñanza oficial,  teniendo el 
Ministerio de Educación Pública, respecto a este injerencia en la 
materialización de las disposiciones emitidas por él: “Corresponde  específica y 
exclusivamente al Ministerio poner en ejecución los planes, programas y demás 
determinaciones que emanan del Consejo Superior de Educación"(Artículo 2 de 
la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública N° 3481). Por lo anterior, 
la acción del Ministerio de impartir inducción al personal docente  involucrado 
en el área académica correspondiente a los nuevos programas, no constituye 
más que el legítimo ejercicio de sus competencias, en virtud de ejecutar 
oportunamente las disposiciones del Consejo.   
  

Por  otra parte, nuestra Carta Magna dispone en el  artículo 11 que: “Los 
funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados 
a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades 
no concedidas en ella. (…)”. El precepto citado, prescribe la obligación de los  
servidores de la administración pública,  de acatar las disposiciones del 
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ordenamiento jurídico, de conformidad con el principio de legalidad 
administrativo.  

 
Sobre esa línea, encontramos en la Ley General de la Administración 

Pública, como norma de carácter general que regula la actividad del estado y 
sus entes públicos, en el numeral 107 inciso 1), el deber de obediencia que 
acompaña la investidura de servidor público, indicando  que: “Todo servidor 
público estará obligado a obedecer las órdenes particulares, instrucciones o 
circulares del superior, con las limitaciones que establece este Capítulo”. (El 
énfasis es nuestro).  Nótese, que en el numeral se hace referencia a 
circunstancias regladas descritas en los artículos posteriores del mismo 
capítulo, que admiten el incumplimiento justificado a ese deber de obediencia:  

 
“Artículo 108.- 
1. Deberá desobedecer el servidor cuando se presente cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 
a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente 
extraños a la competencia del inferior; y 
b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su ejecución abuso 
de autoridad o cualquier otro delito. 
2. La obediencia en una cualquiera de estas circunstancias producirá 
responsabilidad personal del funcionario, tanto administrativo como civil, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que pueda caber.” 
  
“Artículo 109.- 
1. Cuando no se presente ninguna de las circunstancias enumeradas en los 
dos artículos anteriores el servidor deberá obedecer aunque el acto del 
superior sea contrario al ordenamiento por cualquier otro concepto, pero en 
este último caso deberá consignar y enviar por escrito sus objeciones al 
jerarca, quien tendrá la obligación de acusar recibo.” 

 
En el caso específico, no se evidencia la existencia de circunstancias, 

excepcionales, según las establecidas en los artículos 108 y 109 citados.  
 
Así mismo, en el Estatuto del Servicio Civil, en el artículo 57 referente a 

los deberes del personal docente señala lo siguiente:  
 

“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;  

(…) 

f) Asistir puntualmente a las actividades inherentes a su cargo, conferencias y 
los actos escolares para los cuales sea convocado por autoridad competente;” 
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Claramente se desprende tanto de la norma de carácter  general como 
de la específica aplicable a  los servidores públicos docentes, que deben 
ejercer sus cargos de conformidad con el bloque de legalidad correspondiente, 
y tienen un deber de obediencia a sus jefes los cuales están facultados para 
girar órdenes, instrucciones o circulares. Sobre el particular el artículo 102 
inciso a) de la Ley General de la Administración Pública, estipula que : 

 
Artículo 102.- El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: 
a) Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de 
ejercicio de las funciones por parte del inferior, tanto en aspectos de 
oportunidad y conveniencia como de legalidad, sin otras restricciones que las 
que se establezcan expresamente; (…)” 
 

Así mismo, entre las facultades concedidas por el ordenamiento jurídico 
administrativo a la investidura del órgano superior, se encuentra la potestad de 
disciplinar o corregir a sus servidores por acciones u omisiones en el ejercicio 
de sus funciones, prerrogativa que se derivada de la relación de empleo público 
a fin de asegurar la continuidad y buen funcionamiento de los servicios 

públicos.  Lo anterior, mediante la ejecución de procedimientos destinados a 
establecer la existencia o no, de una determinada falta y con observancia de 
las  garantías y principios constitucionales que permitan comprobar, como lo ha 
señalado la Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica N° 
O.J.-128-99 del ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve : 

 
“(…) 

En efecto, el debido proceso constituye un principio constitucional de valor y 
alcances universales que representa un límite preciso y de amplio alcance al 
ejercicio del poder sancionatorio de la Administración. Comprende la protección 
de un margen mínimo e inderogable de garantías, lo que se traduce en la 
imposibilidad de que un administrado pueda verse afectado en sus derechos e 
intereses, sin que previamente se haya cumplido con un procedimiento regido 
por una serie de formalidades establecidas al efecto. 

 
(…) 

 Ahora bien, la potestad disciplinaria no sólo permite aplicar sanciones, sino 
también otorga la competencia necesaria para determinar en ciertos casos, 
deberes cuya transgresión constituye precisamente una falta disciplinaria. Es 
decir, como contraparte de la responsabilidad disciplinaria de los servidores, 
está la potestad de la Administración de llamar a cuentas y sancionar a todos 
sus agentes y subordinados que, en el cumplimiento de las funciones para las 
cuales fueron designados, incurren en violación a las normas y principios del 
derecho administrativo, mediante conductas generadoras de responsabilidad. 
Bajo tales circunstancias, la potestad disciplinaria de la Administración se 
traduce normalmente en una sanción administrativa, que puede ser de 
amonestación (verbal o escrita), de suspensión o de destitución, todo ello 
dependiendo de la gravedad de la falta y de la intensidad de la lesión…” 
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En conclusión, al no precisarse causal legal que ampare el proceder de 
la servidora en cuestión, de conformidad con las excepciones que admite el 
ordenamiento jurídico para incumplir en su “deber de obediencia” las 
instrucciones emitidas por su Despacho, corresponde requerir la apertura del 
procedimiento disciplinario institucional, con el fin de establecer si existe dicho 
incumplimiento justificado  o no, así mismo establecer  la sanción administrativa 
según corresponda. Para lo anterior, debe ser el presente caso remitido a 
conocimiento del Departamento de Asuntos Disciplinarios de la Dirección de 
Recursos Humanos, por ser competente para conocer de la materia.  

 
Cordialmente; 
 

 
 

________________________ 
Lic. Félix Barrantes  

Director a.i. 
Dirección de Asuntos Jurídicos 

 
 

Elaborado por: Licda. Marian a Gómez B., Asesora Legal. 

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

 

 


