
 REPUBLICA DE COSTA RICA  
     MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA 

          DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURICICOS 

                  

 
Telefax  2256-8423  

 

1 

DAJ-090-C-12 
28 junio del 2012 

 
 
Señora 
Zeidy Palma Grijalba 
Jefa 
Departamento de Asuntos Disciplinarios 
 
 
Estimada señora: 
 

En atención a su oficio DAD-686-2012, mediante el cual solicita emitir criterio 
respecto al ámbito de competencia que en materia disciplinaria guarda éste Ministerio 
en cuanto al personal que desempeña sus funciones en las Escuelas Municipales de 
Música, lo anterior debido a que en el convenio merced al cual fueron creadas, no 
existe referencia expresa en cuanto al particular. 
 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

 
 En el caso de dichos funcionarios, que por los términos del convenio en cita,  
son nombrados y pagados por este Ministerio dentro de las planillas institucionales 
como servidores de la institución,  se destaca el elemento salarial, según lo ha 
manifestado la Contraloría General de la República en criterio rendido N° DAGJ-1292-
2008 del 26 de setiembre del 2008, lo que se constituye en elemento suficiente para 
determinar que existe una relación laboral pública:  
 
“(…)Si se establece que el Estado cancela los salarios se deriva necesariamente una 
relación de empleo público regida por el régimen de servicio civil, máxime si se indica 
que los beneficiarios recibirán las mismas garantías y remuneraciones que reciben los 
funcionarios públicos.  Así, si de lo que se trata es del pago de salarios por parte del 
Estado a los docentes y administrativos ello deriva necesariamente una relación directa 
con los beneficiarios, lo que los convierte en funcionarios públicos con las obligaciones 
y los derechos propios del régimen de empleo público. (…)” 
  

Así mismo, en el mismo pronunciamiento afirma que el pago de salarios como 
elemento esencial de la relación laboral, determina quién ostenta la condición de 
patrono en una relación de empleo, al efecto señala que “(…) si el Estado cancela los 
salarios, como empleador público, rigen entonces las reglas del empleo público 
comentadas y por ende le resulta aplicable el régimen público presupuestario y de 
rendición de cuentas. “ 

 

Para el ente contralor, refiriéndose al  personal pagado por el MEP en centros 
educativos subvencionados, situación similar a la que nos ocupa, estos servidores se 
encuentran en un régimen de empleo público gozando de sus beneficios, y donde al 
ministerio le corresponde la titularidad patronal y por ende las prerrogativas respecto a 
su designación, remoción y control. 
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Considerando la posición de la Contraloría General de la República, aplicables al 
análisis del caso en concreto,  así como la aplicación de principio del derecho como el 
paralelismo de la competencia el cual básicamente dispone que salvo disposición legal 
en contrario,  quién nombra es el competente para remover, así lo ha señalado la 
Procuraduría General de la República en jurisprudencia administrativa en dictamen  N° 
C-008-1980 del 18 de enero de 1980:  

 “cuando una norma establece que autoridad es competente para emitir un acto y 
nada dice sobre la competencia para modificarlo o extinguirlo, esta última competencia 
le corresponde a la misma autoridad habilitada para emitir el acto” (Tratado de 
Derecho Administrativo, Tomo II, Miguel S. Marienhoff, Pág.283), principio general de 
derecho, aplicable conforme a los términos  del articulo 7 de la Ley General de la 
Administración Publica.” 

 Así mismo, en criterio N° C-241-1999 del 14 de diciembre de 1999, en 
aplicación al principio citado:  

“(…) cabe recordar que en ausencia de una disposición expresa sobre la 
competencia para remover, se aplica el principio del paralelismo de la competencia. De 
acuerdo con dicho principio, la autoridad que nombra es la competente para remover, 
salvo disposición legal en contrario: 

Es frecuente que los textos designen (de manera más o menos precisa) la autoridad 
competente para adoptar una decisión pero sean silenciosos sobre aquélla a quien 
corresponde su modificación o su abrogación. Esta autoridad es entonces determinada 
por la regla del paralelismo de las competencias: el autor de la decisión tiene 
competencia para modificarla o abrogarla.  

(...).”  

Cabe agregar a los argumentos expuestos,  lo señalado por la Procuraduría General de 
la República en dictamen N° C-322-2004, del 8 de noviembre del 2004, sobre los 
salarios: 

“(…) los salarios de los funcionarios públicos, no pueden determinarse libremente, toda 
vez que al ser pagados a través de los "fondos públicos", la regulación es restrictiva, 
según se ha señalado también en la Opinión Jurídica No. 245 de 21 de noviembre del 
2003: "No olvidemos que la Administración Pública no es hacienda privada y que el 
dinero que se compromete, como no es propio, debe ser administrado dentro de la 
ley." 

 De allí que el salario pagado con recursos públicos, se encuentran  encuentra 
regido por normas y lineamientos generales, bajo las cuales se debe ejercer 
fiscalización, por lo cual, si el Estado cancela los salarios, como empleador público, 
rigen entonces las reglas del empleo público. 

 Así mismo, la Ley General de la Administración Pública señala que el 
ordenamiento jurídico debe ser interpretado de forma integral, de allí que es admisible 
acudir al razonamiento por  analogía, considerándose dicho mecanismo a grandes 
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rasgos como lo ha señalado la Procuraduría General de la República en Dictamen N° C-
123-200 del 01 de junio del 2000, citando al jurista Eduardo Ortíz Ortíz en su obra 
“Tesis de derecho Administrativo” que: 

“(…)La aplicación analógica supone un caso no previsto y revestido de múltiples notas 
accidentales, que deben eliminarse, hasta reducir el hecho a una hipótesis nueva pero 
equivalente a la contemplada en abstracto por la norma. (…) Habrá analogía 
únicamente si la valoración que está detrás de la norma existente en relación con el 
caso previsto es aplicable por igual al no previsto, pese a las diversidades accidentales 
(a la luz de esa misma valoración) que éste último puede presentar.” 

 En virtud de lo anterior, en Decreto N° 36895-MEP “Reglamento a la Ley de 
Estimulo Estatal de Pago de Salarios de Personal Docente y Administrativo de las 
Instituciones Privadas de Enseñanza”,  en lo aplicable refiriéndose a estos como 
funcionarios públicos pagados por este Ministerio, señala respecto a la competencia 
disciplinaria: 

“Articulo 18.—El despido o remoción del Personal: Será el establecido en el artículo 18 
de la Ley Nº 8791, la competencia del centro educativo privado es la de solicitar al 
Ministerio de Educación Pública que inicie el debido proceso para que remueva o 
despida al funcionario público destacado, pero el procedimiento de despido y la 
decisión final sobre si procede o no, compete en forma exclusiva al Ministerio de 
Educación Pública.” (El énfasis es nuestro). 

 Nótese que en centros docentes privados, en lo cuales el Ministerio nombra y 
paga los salarios de sus funcionarios, estos se consideran dentro del régimen de 
empleo público, donde las autoridades del centro educativo privado, no pueden 
remover a los funcionarios públicos a su antojo. Debiendo recomendar al MEP, quién 
tiene la competencia de realizar los procedimientos disciplinarios internos  respectivos 
y consecuentemente tomar la decisión final sobre el destino del servidor público.  

   Se desprende de lo anterior, que el Ministerio de Educación Pública ejerce la 
titularidad patronal de aquellos funcionarios que son nombrados y pagados por sus 
arcas, otorgándosele con ello las atribuciones legales que ostenta como órgano 
superior. Consecuentemente dichos servidores públicos se encuentran no solo 
cobijados por el ordenamiento jurídico administrativo, sino que para el caso que nos 
ocupa se les aplica  el régimen disciplinario institucional.  

 

    
Cordialmente; 
 
 

____________________________ 
Licda. Mariana Gómez Bolaños 

Asesora Legal 
 

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


