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DAJ-103-C-12 
21 de agosto del 2012 

 
 

Señora 
Carmen Castro Sancho 
Asesora Despacho Ministro 
Ministerio de Educación Pública 
 
 
Estimada señora: 
 

Respecto al oficio DMS-1793-06-12, mediante el cual solicita criterio legal 
que indique en virtud del Convenio Interinstitucional firmado con el Ministerio 
de Cultura de 1995, respecto a las Escuelas Municipales de Música, las 
siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estas instituciones, es de 
carácter público o privado? 

 De ser de carácter privado puede el Ministerio de Educación 
Pública a partir de convenio público o iniciativa pública otorgar 
dichos recursos?  

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Antecedentes 

 Según consta en el acta del Consejo Superior de Educación N° CSE-399-
94, del 19 de diciembre de 1994, ese Consejo recibe en el año 1990, 
solicitud formal por parte del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 
para reconocer los planes de estudio del Programa Juvenil de la 
Orquesta Sinfónica Nacional, así como de las Escuela de Música 
Municipales. 

 En la solicitud citada el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes  indica 
que firmo convenios con las Municipalidades de Paraíso, Pacayas, El 
Guarco y Turrialba, para iniciar el programa como plan piloto de 
uniformar la enseñanza de la música en la as Escuelas Municipales del 
país. 

 El la parte de los considerando del acta supra citada en el apartado 
número tres señala: “Tanto las Escuelas Municipales de Música como el 
Programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica representan un valioso aporte 
que el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes ha brindado a las 
diferentes comunidades, como al país en general y merece el apoyo del 
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Ministerio de Educación Pública, así como el reconocimiento del Consejo 
Superior de Educación”.  

 Así mismo, en el apartado quinto se señala que: “Para cumplir con los 
requerimientos legales, es necesario que el Ministerio de Educación 
Pública respalde esos programas y participe en la escogencia del 
personal docente y docente administrativo de esas instituciones, así 
como en la supervisión del desarrollo de los planes y programas de 
estudio y que refrende los certificados extendidos por ellas.”  

 En el apartado primero del “Por Tanto” del acuerdo, se cita 
recomendación dada por la Comisión de Planes y Programas, al Consejo 
Superior de Educación, que consiste en: “Proponer al Ministerio de 
Cultura Juventud y Deportes y al Ministerio de Educación Pública, que 
suscriban un convenio para el funcionamiento de les Escuelas 
Municipales de Música y el Programa de la Orquesta Sinfónica Juvenil, de 
tal manera que puedan contar con el aval del Ministerio de Educación 
Pública en la escogencia del personal docente y docente administrativo 
de esas instituciones, así como en la supervisión del desarrollo de los 
programas de estudio.” 

 Posteriormente el Consejo Superior de Educación en acta N° 63-95, en el 
apartado noveno señala “Este Consejo insta a los Ministerios de Cultura 
Juventud y Deportes y al de Educación para que al amparo de este 
acuerdo, suscriban un convenio mediante el cual se regule todo lo 
referente a la formación, convalidación, acreditación, y desarrollo de los 
programas, en las escuelas municipales de música y en el programa de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil”. 

 Teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades del Consejo 
Superior de Educación, se suscribe el once octubre de mil novecientos 
noventa y cinco, convenio entre este Ministerio y el de Cultura, Juventud 
y Deportes, mediante el cual el MEP contrae ciertas obligaciones que se 
circunscriben básicamente a la supervisión e inspección  del desarrollo de 
los planes  y programas de estudio, refrendo de los certificados 
extendidos en esas escuelas, así como dentro de sus posibilidades 
brindar apoyo, nombrando personal idóneo en el campo de la música y 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

 Actualmente se encuentran funcionando 18 escuelas Municipales de 
Música en el país, las cuales reciben por parte del MEP recursos 
mediante la dotación de  3318 lecciones repartidas, en las diferentes 
instituciones. 

 La dotación de personal pagado por el MEP se constituye en un aporte 
significativo para el funcionamiento de dichas escuelas, en la mayor 
parte de los centros cubre el 100% de las lecciones y en contados casos 
lo hace con colaboración del Ministerio de Cultura y Asociaciones, pero 
aún abarcando la mayoría de las lecciones.  
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En la documentación de cita no hay un señalamiento expreso de la 
naturaleza jurídica de las escuelas de música. Pero sí se tiene claro que el 
Consejo Superior de Educación, para lo que aquí interesa, aprobó los 
programas de estudio para las escuelas municipales de música y el Programa 
Juvenil de Orquesta Sinfónica Nacional, de ahí que se trate de un aspecto que 
es preciso aclarar. 

En este sentido, la doctrina ha hecho grandes esfuerzos para establecer 
criterios que orienten en la definición ante qué naturaleza, pública o privada, 
nos encontramos. Conviene citar criterio que al respecto ha esbozado  la 
Procuraduría General de la República en Dictamen N° C-067-2003 del 10 de 
marzo del 2003: 

    “(…) 
Importa entonces definir qué debe entenderse por "ente público". Diversos 
criterios han sido ensayados por la doctrina para establecer si un determinado 
ente es de naturaleza pública o privada; así se han considerado elementos 
definidores de la personalidad jurídica pública, como su creación por el Estado, 
su autonomía financiera, la finalidad pública que persigue, el control estatal 
ejercido sobre él y el régimen jurídico a que está sometido. En ese sentido, 
MARIENHOFF apunta que la "persona jurídica pública se rige, por principio, por 
el Derecho Administrativo, es decir por el Derecho Público" (MARIENHOFF, M. 
"Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1965, pág. 340); criterio que no es extraño a nuestro ordenamiento (Artículo 3º 
de la Ley General de la Administración Pública).  
   
El propio Eduardo ORTIZ admitió dicha concepción al afirmar lo siguiente:  
   
"Para que el ente sea público es necesario que haya sido creado por el Estado y 
que esté sometido al régimen de derecho público, en su organización o en su 
actividad. Es posible entes de organización pública que desenvuelven una 
actividad privada (entes industriales o mercantiles) y entes de organización 
privada que desenvuelven actividad pública (sociedades mercantiles comunes 
con potestades de imperio). Se da todavía más comúnmente el caso de 
sociedades mercantiles comunes con variantes sustanciales en su origen 
orgánico y de funcionamiento, derogatorias del régimen mercantil común. En 
todas estas hipótesis el ente es público o, al menos, de la Administración 
Pública. Cuando, en cambio, la organización es mercantil común (sociedad 
anónima o de responsabilidad limitada) y es igualmente mercantil el régimen de 
la actividad, el ente es privado aunque haya sido creado por el Estado.  
   
En este aspecto, el índice determinante de lo público no deja de ser el general, 
ya antes definido: la existencia de un régimen de derechos y obligaciones 
especiales, distintos de los existentes en el Derecho Civil o Mercantil común. 
Ente público es, en otras palabras, el ente creado por el Estado y sometido a un 
régimen especial de organización o de funcionamiento, distinto del régimen 
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mercantil o civil común". (ORTIZ ORTIZ, Eduardo. "Tesis de Derecho 
Administrativo", Tomo I, Biblioteca Jurídica DIKE, edición 2002, pág. 379-380).  
    De modo que, para que una determinada persona jurídica pueda ser 
concebida como naturaleza pública, requiere estar sometida al Derecho Público, 
sea en su organización o en su funcionamiento; sumisión que debe derivar del 
ordenamiento jurídico vigente que la regula, ya sea porque éste prevé reglas 
especiales de organización pública, o porque se delegue en aquella persona el 
ejercicio de funciones públicas (O.J.- 
015-96 de 17 de abril de 1996).  
   
    Igualmente existen otras notas características que podrían identificar a un 
ente como público: los fines de interés general que le han sido encomendados 
y cuyo cumplimiento constituye una obligación del ente frente al Estado; 
eventualmente, el ejercicio de potestades de imperio; la existencia de un 
control, mayor o menor, del Estado sobre el ente; y si su patrimonio está o no 
afecto al cumplimiento estricto de los fines públicos asignados.  
   
    De lo anterior se infiere que la creación de un ente por ley no es un 
elemento de por sí suficiente para determinar la presencia de un ente público, 
pues es jurídicamente posible que haya entes creados por el Estado que no 
sean públicos. Como bien lo indica la doctrina nacional: "Queda claro, entonces, 
que el origen estatal del ente es condición necesaria, aunque no suficiente, del 
carácter público del mismo" (ORTIZ ORTIZ, op. cit. pág. 379). Ese elemento 
debe ser valorado necesariamente junto con los otros criterios antes señalados.  
   
    Con base en lo expuesto, interesa ahora determinar la naturaleza jurídica, ya 
sea pública o privada, que caracteriza al ente consultante.” 
 
Del criterio transcrito se concluye que los elementos que determinan si una 
organización es de naturaleza pública o privada son: 
 

a) Como norma general que haya sido creada por el Estado, ya que no 
siempre cuando su origen es éste se trata de una institución de 
naturaleza pública, ya que como don Eduardo Ortiz Ortiz lo expone el 
Estado también crea organismos mercantiles sometidos al régimen del 
derecho común. 

b)  Regirse por el ordenamiento jurídico administrativo. 
c) La finalidad pública que persigue y le han sido encomendados. 

 
De lo planteado hasta aquí se desprende que el establecer el carácter 
público o privado solo puede determinarse realizando un análisis de cada 
escuela municipal de música, no solo respecto a su creación, sino 
también al ordenamiento jurídico a que se ve sometida en su 
funcionamiento, y en cuanto a sus fines, en el sentido de si persigue 
fines del interés general que le hayan sido encomendadas, etc.  
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En cuanto a su segunda interrogante, de acuerdo a lo señalado líneas 

arriba, en aquellos casos que se determine la existencia de  escuelas de música 
de naturaleza privada, el Ministerio de Educación Pública, puede efectivamente 
suscribir convenios de cooperación con cada una de esas instituciones para 
apoyar la educación artística especializada. Lo anterior, al contribuir la 
enseñanza de la música a la potencialización de los fines de la educación, tal 
como lo manifestó en su momento, el Consejo Superior de Educación mediante 
el acta N° CSE-399-94 del 19 de diciembre de 1994, al referirse a la propuesta 
de participación del Ministerio de Educación en el programa de escuelas 
municipales de música y el programa juvenil de la orquesta sinfónica:”…la 
Educación Artística tiene un papel relevante, puesto que se constituye en una 
oportunidad de estudio para aquellas personas que tienen intereses y 
facultades para las arte, en el caso que nos ocupa por lo que provee un aporte 
significativo a la sociedad en general ” 
  

En los acuerdos a grandes rasgos, se deben considerar estipulaciones en 
las cuales se regule los términos bajo lo cuales el Ministerio va a contraer dicho 
compromiso, como en el caso de dotación de recursos, el destino para el cual 
se va a utilizar,  la fiscalización y supervisión de esos fondos públicos, así como 
los procedimientos a los que se va sujetar, de conformidad con el bloque de 
legalidad vigente. Respecto a la supervisión del desarrollo de los planes y 
programas aprobados por el Consejo Superior de Educación y certificación. 
Consecuentemente deben incluir dentro del mismo, las obligaciones y 
facultades de la escuela de música suscribiente.  
 
 Cordialmente,  
 
 
 
 

________________________ 
Lic. Mauricio Medrano Goebel 

Director 
Dirección de Asuntos Jurídicos 

 
 
Elaborado por: Licda. Mariana Gómez B, Asesora Legal. 

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


