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DAJ-097-C-12 
19 julio de 2012 

 
 
Señora 
Patricia Méndez Arroyo 
Dirección de Vida Estudiantil 
Ministerio de Educación Pública  
 
 
Estimada señora:  
 

Me permito referirme a su oficio DVE-440-2012,  de fecha 5 de julio del 
presente año, mediante el cual solicita criterio técnico-legal respecto a “la 
utilización de las instalaciones de un centro educativo para la realización de 
una actividad en la que hay remuneración económica por parte de una 
empresa privada a docentes, que a su vez, reciben salario del MEP” 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 

En los términos expuestos en su consulta respecto a la procedencia de 
que un docente servidor de MEP, reciba remuneración económica por parte de 
una empresa privada, conviene referirse a la aplicación de la figura de 
dedicación exclusiva a efectos de dar insumo legal necesario para que las 
autoridades competentes realicen un análisis de cada caso en concreto 
determinado si existe o no impedimento. 

 
La dedicación exclusiva  en la función pública, se encuentra normada en 

principio  mediante decreto marco Nº23669  “Normas para la Aplicación de la 
Dedicación Exclusiva para las Instituciones y Empresas Públicas cubiertas por 
el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria”, el cual en su artículo primero defina 
la figura: 

“Se entenderá por dedicación exclusiva para efectos del presente reglamento, 
la compensación económica retribuida a los servidores de nivel profesional, 
porcentualmente sobre sus salarios base (previa suscripción de un contrato 
entre el servidor y el máximo jerarca o con quien este delegue), para que 
obligatoriamente no ejerzan de manera particular (remunerada o ad honorem), 
la profesión que sirve como requisito para desempeñar el puesto que ostenten 
así como las actividades relacionadas con esta; con las excepciones que se 
establecen en el presente reglamento.”  

Corresponde dicha figura de carácter contractual, aún acuerdo de 
voluntades entre la administración y el servidor público, que implica la 
concesión de un beneficio que puede ser pactado o no por las partes.  
Retribuyendo salarialmente la Administración  al funcionario público que 
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suscriba un contrato a ese régimen, por el no ejercicio liberal de la profesión de 
forma remunerada o ad honórem inclusive,  para que se dediquen por completo 
a la institución contratante. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer que los funcionarios 
públicos que se encuentren dentro del régimen dedicación exclusiva no pueden 
ejercer en relaciones laborales privadas, salvo las excepciones contenidas en 
la normativa citada. No obstante, en el caso específico del funcionario 
propiamente docente, por lo general no se encuentran sujetos a un contrato de 
esta naturaleza, razón por la cual pueden recibir remuneraciones de entidades 
privadas por el ejercicio particular de su profesión. Ocupándose la 
Administración que el servidor cumpla con sus deberes en su jornada laboral 
en el centro educativo público correspondiente.  

Respecto al uso de las instalaciones el Decreto N° 31024-MEP 
“Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”,  en el 
artículo 8 inciso f) señala que:  

“Son deberes y atribuciones de las Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas, sin perjuicio de las indicadas en los artículos 35 y 406 del 
Código de Educación, las siguientes:  
b) Velar por el buen estado, construcción y mejora de la planta física de las 
instituciones a su cargo, así como por la conservación y protección de los 
bienes muebles.  
(…) 
f) Autorizar el uso de la planta física para actividades comunales y 
culturales, cuando se realicen fuera de la jornada de la institución o durante el 
período de vacaciones del Director…” 

Así mismo, el Código de Educación señala:  

“Artículo 35°.- Son deberes de las Juntas de Educación: 
3°.- Cuidar de la construcción, conservación y mejora de los edificios de 

escuela y de que éstos no carezcan del mueblaje y enseres necesarios, para 
todo lo cual dispondrán libremente de  las rentas escolares del distrito; 

(…) 
5°.- Visitar, por medio del vocal de turno, por lo menos una vez al mes, 

todas las escuelas públicas del distrito, así como las instituciones particulares 
que funcionen en edificios prestados por la Junta para su funcionamiento. 

(…) 
11.-Reglamentar, mediante aprobación del Ministerio de Educación 

Pública, el uso de los edificios escolares oficiales por parte de las instituciones 
particulares. (…)” 

Se colige de lo anterior que las Juntas de Educación, pueden autorizar el 
uso de las instalaciones educativas, dentro de los parámetros señalados por la 
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norma.  Refiriéndose al uso de los bienes de dominio público como es el caso 
de las instalaciones de los centros educativos, nuestra Sala Constitucional ha 
señalado: 

“(…) 
Puesto que la regla es el uso general de los bienes de dominio público, el uso 
especial o privativo tiene un carácter excepcional. Por lo que, cuando se 
permite ese uso, el mismo es esencialmente revocable y precario, por la 
necesidad del ente público de reservarse el derecho de ocupar plenamente el 
bien para el fin público a que está destinado, o bien por la construcción de una 
obra pública, al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, pues en 
situaciones de contraposición del interés general y el particular, debe 
prevalecer el uso natural de la cosa. (Fiorini, Bartolomé, op.cit., página 961, 
José Canasi, "Derecho Administrativo", Volumen I, Buenos Aires, Ediciones 
Depalma, 1972, página 860 y 861; artículo 154 de la Ley General de la 
Administración Pública; votos de la Sala Constitucional citados supra y 
retomados en sentencia del Juzgado Tercero Contencioso No.140-96 de 10 
hrs. del 21 de mayo de 1996)”  

Así mismo, la Procuraduría General de la República se ha referido 
propiamente a los centros educativos, en opinión jurídica OJ-035-97 del 5 de 
agosto de 1997, en su parte conclusiva indicando que: 

“(…) 
2. Corresponde a las Juntas de Educación el cuidar de la construcción, 
conservación y mejora de los edificios en que funcionen las Escuelas del 
distrito, así como el velar porque aquéllos no carezcan del mueblaje y enseres 
necesarios. Asimismo, corresponde a esas Juntas autorizar el uso de las 
instalaciones educativas con carácter excepcional, revocable y precario, en 
actividades comunales y culturales, bajo su vigilancia, cuando se realicen fuera 
de la jornada escolar, siempre que el uso que se le dé a aquéllas no sea 
incompatible con su integridad y naturaleza, así como no se afecte el 
cumplimiento del fin público educativo principal al cual están afectadas. 
  
3. La Junta de Educación podría contratar directamente el uso temporal de 
parte de la planta física y mobiliario de la institución, fuera de la jornada 
escolar, con personas y organizaciones de la comunidad, para fines de bien 
comunal - verbigracia: impartir clases de música y/o educación religiosa - 
estipulándose que los usuarios se comprometen a satisfacer a la Junta una 
suma de dinero que deberá emplearse para cubrir las necesidades propias de 
la administración escolar a las cuales debe dirigir su labor esa Junta y 
particularmente para cubrir los gastos de vigilancia y conservación de las 
instalaciones y enseres educativos empleados por los usuarios particulares. 
(…)” 
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En conclusión: 

 Los servidores propiamente docentes, por lo general, no se encuentran 
sujetos a contratos de dedicación exclusiva, razón por la cual pueden 
ejercer su profesión en relaciones laborales privadas y en cumplimiento 
cabal de la jornada laboral correspondiente en la función pública. 

 El uso de las instalaciones educativas puede ser autorizado por las 
autoridades competentes, de conformidad con los presupuestos 
normativos y jurisprudenciales como los mencionados, al referirse a 
bienes de dominio público. 

 

 
Cordialmente; 
 

 
 

________________________ 
Lic. Mauricio Medrano Goebel  

Director  
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. 

 

 


