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Señor 

Rigoberto Román González  
Director 
Colegio Nocturno de Pococí 

Telefax: 2710-6782 
 

Estimado señor: 
 

En atención a su oficio 55-2009 CNP remitido a esta Dirección 

mediante oficio AD-308-2010 del 22 de febrero de los corrientes, recibido el 
16 de marzo del mismo año, mediante el cual consulta sobre las 

responsabilidad que tiene la institución y el Director sobre los vehículos que 
los profesores y estudiantes estacionan en el parqueo que se encuentra en 
la institución:  

 
1. Un vehículo es robado del parqueo de la institución. 

2. Un vehículo es objeto de “tachado” en el parqueo 
3. Un accidente entre vehículos y/o personas en el parqueo 
 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
En relación a la inquietud expuesta convengo aclararle que el Decreto 

No. 34075-MEP, sobre la Reestructuración, en sus numerales 5, 26 27, 

establece taxativamente las competencias de esta Dirección, al indicar:  
 

“Artículo 5º—Al Nivel Asesor le corresponde brindar asesoría técnica 
especializada al Nivel Político, apoyando el proceso de toma de decisiones 
en áreas estratégicas. Asimismo, brindar asesoría técnica al Nivel Director 

y al Nivel Ejecutor de acuerdo con lo establecido en el presente decreto y 
los lineamientos que para tales efectos dicte el Nivel Político. 

 
SECCIÓN IV 

De la Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
Artículo 26.—La Dirección de Asuntos Jurídicos es la instancia responsable 

de orientar y brindar asesoría jurídica al Nivel Político en la atención de 
asuntos de su competencia, relacionados con el funcionamiento del 

Ministerio de Educación Pública y del sistema educativo costarricense, de 
conformidad con el bloque de legalidad. 
 

Artículo 27.—Son funciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos: 
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a) Proveer el asesoramiento jurídico requerido por los órganos y las 
autoridades institucionales, tanto en el nivel central como regional, para el 
mejor ejercicio de sus funciones y atribuciones. 

 
b) Establecer los lineamientos, condiciones y procedimientos para brindar 

asesoramiento jurídico a las distintas dependencias del MEP, para el 
ejercicio y cumplimiento de sus funciones y atribuciones…” 
 

 Por cuanto esta Dirección no se encuentra facultada para brindar 
asesoramiento a otras instituciones u organizaciones ajenas a la estructura 

del Ministerio. 
 
 No obstante, no omito manifestar que tal interrogante debe ser 

resuelta en la respectiva Dirección Regional, pues según lo establecen los 
artículos 17 y 24 del Reglamento de Organización Administrativa de las 

Direcciones Provinciales de Educación, No. 23490- MEP, dentro de sus 
obligaciones se encuentran dilucidar este tipo de asuntos a la luz de la 
legislación vigente como transcribo a continuación: 

  
“ARTICULO 17. Además de las funciones y atribuciones derivadas de los 

artículos precedentes, corresponde al Director Regional de Educación: 
a) Velar por el mejoramiento continuo dé los servicios educativos que se 
brinden en su jurisdicción. 

b) Establecer las acciones necesarias para asegurar la prestación oportuna 
de los servicios educativos en la región. 

c) Dirigir procesos de investigación y planificación requeridos para sustentar 
el desarrollo educativo de la región. 
ch) Ejercer la autoridad superior dentro de la circunscripción territorial a su 

cargo. 
d) Requerir la colaboración de funcionarios provinciales o nacionales para el 

mejor desempeño de sus funciones. 
e) Velar por el cumplimiento, en su jurisdicción, de las orientaciones, 
directrices y disposiciones nacionales o provinciales que reciba. 

  
“ARTICULO 24. El circuito escolar es la agrupación de las instituciones y los 

servicios educativos dependientes del Ministerio de Educación Pública dentro 
de una circunscripción territorial determinada. Estará a cargo de un “asesor 

supervisor, quien atenderá las siguientes funciones: 
 
a) Asesorar a los directores de las instituciones educativas de su jurisdicción 

en la correcta interpretación de la política educativa, los planeamientos, 
los programas y las disposiciones emanados de los niveles nacional, 

provincial y regional, para su adecuada ejecución. 
 
b) Velar por el adecuado cumplimiento de la legislación, la política educativa 

nacional, provincial y regional, en las instituciones de su jurisdicción. 
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c) Velar por el cumplimiento de los deberes y obligaciones del personal 
docente y administrativo de su circuito, así como por el justo y oportuno 
reconocimiento de sus derechos...”  

 
  Atendiendo a lo anterior expuesto respectando las estructuras 

administrativas con el fin de orientarle realizo las siguientes observaciones.  
  
  Si bien dentro del marco jurídico educativo costarricense quien funge 

como Director de los centros educativos “...es el responsable de la marcha 
general de la misma y jefe inmediato de todos los  empleados de ella...” 

(Código de Educación artículo 123) así mismo concordancia el artículo 6 del 
Reglamento de Establecimientos Oficiales de Educación Media, reza “Cada 
colegio está a cargo de un Director, quien será el funcionario responsable 

de la administración del plantel”. De lo anterior se colige que a esta 
autoridad le conciernen los sucesos que acontezcan o se relacionen con el 

orden del centro educativo de su competencia, razón por la cual la 
seguridad de la población del centro educativo es parte de sus 
responsabilidades la cual también concierne a otras personalidades del 

centro educativo como el cuerpo docente y administrativo en general. 
  

Así entonces existe un deber de los funcionarios de la institución a 
colaborar con el Director o superior jerárquico de la institución, dentro de 
las funciones que les corresponde desempeñar, para el buen desarrollo del 

centro educativo. El director es el llamado a organizar u ordenar el servicio 
educativo “…El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: a) Dar 

órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio 
de las funciones por parte del inferior, tanto en aspectos de oportunidad y 
conveniencia como de legalidad, sin otras restricciones que las que se 

establezcan expresamente.”(Según artículo 102 de la Ley General de la 
Administración Pública). De igual manera los estudiantes deben dentro de 

sus deberes como tales colaborar con ese  desarrollo. 
 

Ahora bien en el Reglamento de Servicio para los Agentes de 

Seguridad y Vigilancia del Ministerio de Educación Pública Decreto Ejecutivo 
Nº 35642-MEP del 2009 refiere a este aspecto en cuestión 

superficialmente: 
 

“Artículo 6º—Los y las Agentes de Seguridad y Vigilancia ejercerán las 
siguientes funciones, de conformidad con el Manual Descriptivo de Clases 
de Puestos del Régimen de Servicio Civil: 

a) Vigilar, guardar y custodiar la edificación, así como de los equipos de 

trabajo, materiales, maquinaria, vehículos y otros bienes muebles del 
centro de trabajo. 

b) Recorrer e inspeccionar periódicamente las instalaciones y terrenos 
circundantes, revisar las puertas, ventanas y verjas para asegurarse de 
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que se encuentran debidamente cerradas y de que no han sido 
forzadas.” 

 Es así que al agente de seguridad y vigilancia le corresponde un deber 
de vigilancia y protección, pero respecto a los bienes pertenecientes al 

centro educativo, situación que no opera respecto a vehículos de terceros. 

 Ahora bien el docente o dueño del vehiculo debe de considerar los 
riesgos de dejar el vehiculo en las instalaciones donde no están bajo el 

cuidado exclusivo de alguien o corresponde una responsabilidad que asiste 
a los establecimientos que prestan exclusivamente ese servicio en términos 

de la Ley Nº 7717 Ley Reguladora de los Estacionamientos Públicos: 

“Artículo 1.- Objeto 
La presente ley regula la prestación de servicios de guarda y custodia de 
vehículos en estacionamientos públicos, edificios o lotes destinados a este 

fin.”    
 

Corresponde por ende a estos una responsabilidad sujeta a la 
prestación de servicios: 

 

“Artículo 2.- Responsabilidad 
Las personas, físicas o jurídicas, encargadas de prestar el servicio de 

estacionamiento público serán responsables y garantes de la guarda y 
custodia de los vehículos, mientras estos permanezcan dentro del 
estacionamiento. Deberán actuar con la mayor diligencia y buena fe 

posibles. Responderán del daño, menoscabo o perjuicio que se cause a los 
vehículos por dolo o culpa atribuible al prestatario del servicio o sus 

empleados, según el caso. 
 

Artículo 3.- Responsabilidad de la administración 

La administración de los estacionamientos deberá velar por la seguridad de 
los vehículos…” 

 
  Para la prestación de este tipo de servicios se debe cumplir 

determinados requisitos como permisos de funcionamiento, así mismo 

corresponde a estos establecimientos por el servicio prestado el cobro de 
una tarifa fijada dentro de los lineamientos de la Ley citada. 

 
  Es importante destacar que lo pretendido (destinar un espacio físico 

del plantel educativo al estacionamiento de vehículos del personal) es 
variar el destino de las instalaciones En este sentido transcribo 
consideraciones del criterio AJ-148-C-06 de fecha 4 de abril del 2006,  

elaborado por la Asesora Legal en ese momento Licenciada Marisela 
Quesada Esquivel:  

 
“…es criterio de ésta Asesoría Jurídica que la asignación de un espacio para 
parqueo no puede considerarse un derecho adquirido ya que, ante todo, 
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debe privar (como fin último de ese espacio físico) la satisfacción de las 
necesidades de los derechohabientes del servicio público educativo(…) 
En todo momento debe respetarse el fin público al cual están destinados 

tales bienes, según lo expresa el pronunciamiento Nº OJ-035-97 citado: 
Las instalaciones educativas mientras estén destinadas al 

cumplimiento de un fin o actividad de interés público como lo es la 
educación, se consideran bienes de dominio público…es principio 
general que el dominio público no es susceptible de utilización 

privada, si degrada o afecta el cumplimiento del fin público a cual 
está afectado. Al contrario, es permitido su uso privativo o especial 

particulares cuando el mismo no afecta la satisfacción de aquel 
fin…Asimismo, dicho uso es permitido siempre que el destino que 
se dé al bien no sea incompatible con su integridad y naturaleza, y 

siempre que el mismo se de por motivo de conveniencia general. 
(…) 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 permitiese uso, el mismo es esencialmente 
revocable y precario… ” 

 
 

 
 
 

Cordialmente, 
 

 
 

____________________________ 
Licda. Mariana Gómez Bolaños 

Asesora Legal 

 

 


