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 DAJ-108-C-11 
24 junio de 2011 

 
 
Señora 
Marielos Hernández Hernández 
Jefe 
Departamento de Gestión de Juntas 
Dirección Financiera 
Telefax: 2233-6654 ó 2221-5432 
 
Estimada señora: 
 

En atención a su oficio DF-DGJ-1221-2011 de 31 de mayo del 2011, recibido el  
en esta Dirección el 7 de junio del mismo año, en el cual solicita criterio legal respecto 
a consulta planteada mediante oficio DREGT-SAF-C-074-11 del 3 de mayo del presente 
año, que a continuación transcribo “presentamos una consulta respecto a quienes 
podemos entregar la Certificaciones de Personería Jurídica que se emiten tanto de la 
Juntas de Educación como de las Juntas Administrativas. Nuestra consulta se 
fundamenta en que con alguna frecuencia llegan personas que no tiene ninguna 
relación con la Junta, a saber que no son miembros de ella o el Director del Centro 
Educativo y pide una Certificación. Podemos entregarla?”  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
 Sobre el particular, no se encuentra norma legal expresa que se refiera a 
quienes se encuentran legitimados para solicitar una certificación de personería jurídica 
de las Juntas de Educación y Administrativas. Por cuanto a efectos de dilucidar la 
interrogante, el ordenamiento jurídico autoriza a recurrir a fuentes integradoras del 
mismo, según lo dispone la Ley General de la Administración Pública; 
  
Artículo 9- 
1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos del 
derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita 
o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios.(…) 
 
 No obstante, el ordenamiento si se refiere a quienes tienen en sus facultades la 
potestad de emitir certificaciones “potestad certificadora”, la cual no es inherente a la 
condición de funcionario público ya que es la misma la ley la que dispone cuales 
funcionarios pueden ejercer esa función administrativa;  
 
Artículo 65- 
(…) 
2. La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano que tenga 
funciones de decisión en cuanto a lo certificado o a su secretario. 
 
 Lo anterior en virtud de norma constitucional que dispone “Los funcionarios 
públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los 
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deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas 
en ella. (Artículo 11 de la Constitución Política)(El énfasis no corresponde al original) 
 
 Esa potestad certificante se concretiza en un acto administrativo de 
certificación, que corresponde a una acreditación por un órgano administrativo la 
verdad real o formal, de un hecho, una situación, una relación o una conducta, 
doctrinalmente se denomina como un acto jurídico que envuelve una declaración de 
conocimiento. (Procuraduría General de la República dictamen Nº C-139-99, del 6 de 
julio de 1999)    
 
 Así entonces, la certificación como declaración de conocimiento, debe asegurar 
la verdad de los que ella contiene y que es de conocimiento para la Administración, 
estos documentos son revestidos de carácter de documento público, lo anterior de 
conformidad con los dispuesto en el Código Procesal Civil, que al amparo de ley 
(artículo 9 inciso 1 supracitado) viene a integrar la legislación administrativa, por 
cuanto dispone que:    
 
“Artículo 369.- Documentos e instrumentos públicos. 
Son documentos públicos todos aquéllos que hayan sido redactados o extendidos por 
funcionarios públicos, según las formas requeridas y dentro del límite de sus 
atribuciones. 
Las fotocopias de los documentos originales tendrán el carácter que este artículo 
establece, si el funcionario que las autoriza certifica en ellas la razón de que son copias 
fieles de los originales, y cancela las especies fiscales de ley…” 
 
 Por lo anterior, la certificación de personería jurídica por su naturaleza, se 
constituye en un documento público, con efectos declarativos de una situación de 
conocimiento, la existencia material de una personería jurídica de determinada junta, 
que por para ser constituida como tal, debió cumplir con los presupuestos legales 
necesarios para su validez. El carácter de público, reviste una garantía, en principio de 
libre acceso que se desprende al interpretar el artículo 30 constitucional que dispone  
que “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos 
de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de 
Estado.”  El precepto anterior, expresamente señala excepción a la esa publicidad de 
los actos del estado,  por lo general en casos que la misma legislación contempla. 
 

Del lado opuesto encontramos los documentos privados, que al amparo del 
derecho a la intimidad se encuentran limitados en su acceso; “Se garantiza el derecho 
a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los 
documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de 
los habitantes de la República.” (Artículo 24 de la Constitución Política) 
 
 Así las cosas, en principio dicho documento público puede ser requerido por 
quien crea necesitarlo, no obstante lo anterior no excluye que dentro del respeto a los 
presupuestos legales expuestos, se puedan considerar directrices, como por ejemplo, 
en virtud de control o registro de documentación para la Dirección, que dicha solicitud 
se realice por escrito y contemple el motivo para el cual se solicita. 
     Por último les recuerdo que corresponde al Departamento de Gestión de 
Juntas en virtud de con Decreto 36451-MEP, “Ejercer el mando técnico, por medio de 
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directrices, disposiciones y circulares, sobre las dependencias del Ministerio en que la 
naturaleza y especialidad de sus funciones lo demanden…”; por consiguiente 
corresponde a esta Dirección únicamente referirse al marco legal a considerar.   
 
  

 
Cordialmente, 

 
 
 

____________________________ 
Licda. Mariana Gómez Bolaños 

Asesora Legal 
 
 


