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DAJ-078-C-12 
28 de mayo del 2012 

 
 
Señora 
Georjana Esquivel Calvo 
Asesora Legal 
Dirección Regional de Cartago 
Fax: 2591-2762 
 
 
Estimada señora: 
 
 
 Me permito referirme a su oficio DREC-585-2012, mediante el cual solicita 
interpretación de los artículos 29, 30 y 33 del Reglamento General de Juntas de 
Educación y administrativas.  
 
“Artículo 29.—El quórum para que pueda sesionar válidamente la Junta, será de tres 
miembros.  
Artículo 30.—Todos los acuerdos de la Junta serán adoptados por mayoría absoluta 
del total de sus miembros.  
Artículo 33.—Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa 
aprobación, carecerán de firmeza los acuerdos adoptados en la respectiva sesión, a 
menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de los dos 
tercios de la totalidad de los miembros de la Junta. Si existiere voto disidente de 
alguno de los miembros en cuanto al acuerdo tomado, deberá así consignarse en el 
acta respectiva.” 
 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
  

El Decreto N° 31024-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas”, dispone en el numeral 29 que el quórum necesario para que 
se sesione válidamente es de tres integrantes de las juntas,  es decir no puede ser 
inferior.  

 
Así mismo, el artículo siguiente señala que los acuerdos, para que sean 

acogidos, deben contar con la “mayoría absoluta del total de sus miembros”. Ahora 
bien, respecto a la mayoría necesaria para que un acuerdo sea adoptado, la 
jurisprudencia administrativa, de la Procuraduría General de la República, ha indicado 
que la mayoría absoluta debe entenderse “cuando para tomar una decisión la ley exige 
que el acuerdo obtenga la mitad más uno de los votos; ya sea de los miembros 
presentes o bien del número de miembros del órgano, según la ley lo 
disponga”(Dictamen N° C-173-86 del 7 de junio de mil novecientos ochenta y seis).  

 
Como se desprende, del pronunciamiento la mayoría absoluta puede darse 

tanto de los miembros presentes como del número de miembros del órgano, según lo 
especifique la normativa que regula el órgano colegiado. Particularmente el texto del 
artículo 30 resulta impreciso,  al no detallar, respecto a cuales miembros se refiere la 
mayoría absoluta, es al total de sus miembros presentes o total de los miembros del 
órgano (Junta). Al ser omisa la norma, podemos integrarla e interpretarla acudiendo a 
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la norma general tal como lo reconoce la Ley General de la administración Pública al 
señalar: 
 
“Artículo 10- 
1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la 
realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e 
intereses del particular. 
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la 
naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.” 
 
 Así mismo respecto al carácter complementario y de integración de las normas 
de carácter general la jurisprudencia de la Procuraduría General de la República se ha 
referido, como en dictamen N° c-136-96 del 21 de agosto de  1996, que al efecto 
señalo:  

“(…) 

El considerar que ese artículo de la Ley General es una regla de aplicación supletoria, 
supone retomar el criterio externado en el pronunciamiento Nº C-158-93, de 22 de 
noviembre de 1993, según el cual, "Por tratarse de un aspecto organizacional, en 
materia de quórum rige la ley especial sobre la normativa general, que en todo caso es 
de carácter complementario y sirve de norma de integración" (véase, en el mismo 
sentido, el citado dictamen Nº C-136-88, que implícitamente propone el mismo 
criterio).” 

Acudiendo a lo anterior, en el cuerpo legal citado en el numeral 54 inciso 3 
encontramos que “los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los 
miembros asistentes.” 

 
En consideración, la implementación o precisión que detalla el artículo anterior 

citado para precisar los alcances de los dispuesto en el numeral 30 del Decreto 31024-
MEP, tiene además sentido práctico si  contemplamos la naturaleza del quórum 
estructural de los órganos colegiados, como lo explica la jurisprudencia administrativa 
mediante dictamen N° c-136-88 del 17 de agosto de 1988 , que señalo: 

 

"El quórum, en tanto se refiere a la presencia de un mínimo de miembros de un órgano 
colegiado, necesaria para que éste sesione regularmente, constituye un elemento de 
la organización del órgano estrechamente relacionado con la actividad administrativa. 
Es un elemento organizativo preordenado a la emisión del acto. La integración del 
órgano colegiado con el número de miembros previstos en la ley es un requisito 
necesario para el ejercicio de la competencia, de modo que solo la reunión del quórum 
permite que el órgano se constituya válidamente, delibere y emita actos 
administrativos, ejercitando sus competencias (artículo 182 inciso 2, de la Ley General 
de la Administración Pública). De allí, entonces, la importancia de que el órgano 
funcione con el quórum fijado por ley." 

 En resumen, el reglamento que regula estos organismos establece un quórum 
necesario para los miembros presentes deliberen y emitan actos administrativos como 
acuerdos con validez necesaria, razón por la cual si por precepto legal la presencia de 
3 miembros de la Junta presente es quórum de ley, carece de sentido el interpretar 
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que los acuerdos solo pueden ser acogidos por mayoría calificada del total de los 
miembros que integran el órgano. Así mismo, claramente como la jurisprudencia 
administrativa citada lo señala la mayoría absoluta corresponde a la mitad de los 
presentes más uno. 

 En el caso especifico de las Juntas de Educación, la ley ha regulado 
estrictamente casos en que los acuerdos de estas tengan tal trascendencia que 
ameriten inclusive el refrendo de la Contraloría General de la República o del Poder 
Ejecutivo, tal como lo establece el Código de Educación os artículos 37 y 38 que 
disponen: 
 
“Artículo 37.-  Requieren, no obstante, aprobación de la Contraloría General de la 
República, los acuerdos de la Junta: 
 
a) Cuando dispongan comprar, donar, permutar, vender o arrendar bienes inmuebles 
que, según estimación de un perito, nombrado por la Dirección General de Tributación 
Directa, valgan  más de cinco mil colones, o la misma Junta admita que valen más de 
esa suma; 
b) Cuando decidan o convengan la refundición o el traspaso de deudas existentes, si 
para ello se ofrece como garantía la fianza del Estado o la hipoteca de una de las 
rentas creadas. 
Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 3330, de 31 de julio de 1964.” 
 
“Artículo 38.- Necesitan también aprobación del Poder Ejecutivo los acuerdos de la 
Junta: 
a) Cuando dispongan comprar, donar, permutar, vender, hipotecar o arrendar bienes 
inmuebles que, según estimación de un perito nombrado por la Oficina de la 
Tributación Directa, o en su defecto, por la Inspección General de Hacienda Municipal, 
valgan más de quinientos colones y no pasen de cinco mil.  Tanto a la compra como a 
la enajenación de tales bienes, el Poder Ejecutivo negará su aprobación si de la 
operación no se sigue un positivo bien comunal. 
b) Hacienda Escolar” 

 En cuanto a los alcances del artículo 33 del decreto supra citado, se termina 
como disposición general que las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria, 
antes de dicho acto carecen de firmeza los acuerdos que en ellas se encuentren, no 
obstante como excepción a la genérica señala que a menos que los miembros 
presentes acuerden su firmeza por votación de los dos tercios de la totalidad de los 
miembros de la Junta. Lo anterior, supone la mayoría calificada por cuanto se entiende 
por esta que es “la  exigida por encima de la estricta mayoría absoluta; como los dos 
tercios o tres cuartos de los votos o votantes. Se reserva para decisiones importantes, 
en que no se quiere exponer a una precipitación o un apasionamiento momentáneo la 
actitud, quizás irrevocable, en un grave asunto". (Dictamen N° C-173-86, ibid).  

 
 

________________________ 

Licda. Mariana Gómez B 
Asesora Legal 
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