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Presentación

El Centro Nacional de Didáctica el cual, por la naturaleza de su creación, procura el
desarrollo cueñtaüvo de la educación costarricense, se siente sumamente
complacido de presentar esta obra a todas las actoras y los actores educauvos del
pais .

la labor tesonera realizada por las personas que participaron en la elaboración de
esta serie de textos, el apoyo técnico y Iog islico de los funconarcs del Centro
NaCIonal de Didáctca. se ven culminados con la sausteccón de saber Que la labor
en las auras de los diferentes centros eoucanvos será apoyada por un recurso
dldacbco Ode consulta Que meta a la invesnqecón y al eutoaprenmzeje

Después de agotadas las fronteras cuanntañvas de la educación, se hace imperante
el compromiso con su calidad. que garantice los aprendizajes permanentes y
vanguardistas

Como un refuerzo al trabajo de conocimientos adquindos en la labor docente. a
través del tiempo y en procura de llegar a los más altos niveles en el cambio de
acllludes y apllludes de los docentes y educadoras, el Centro Naconel de Didactca
espera mediante pubücacones de esta calidad, continuar cumpliendo con la misión
que por ley, le ha sido encomendada

Por lo tanto, reciban con todo cariño esta obra que fue ptamñcada. escnta y
publicada para ustedes.

Cordialmente

Máster Daisy Orozco Rodriguez
Directora Ejecutiva del Centro Nacional de Didáctica

Este documento es propiedad del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
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INTRODUCCION

El sistema educativo nacional esta Inmerso en una problem áuca sena Son
muchas las denuncias de supuestos abusos adminisnauvos la mayona de estas
denuncias tienen su origen en la falta de conocmento de la legislación aplicable a
los casos concretos Tal cesccrccmemo no es sorpresa. en tanto. es nano
concedo el exceso de leyes Que incoen de una u otra lorma en el quehacer con
diana de los funconenos del sector ecucauvo

El sistema educativo costarncense esta regulado por una amplia gama de
orsposoooes legales que ngen las actuaooncs de los servidores, sus deberes.
derechos y aspectos retauvos a su profesión, entre ellas
• Constitución Política.
• Código de Trabajo.
• Ley de Carrera Docente.
• Manual de Procedimientos para Administrarel Personal Docente.
• Manual de Normas y Procedimientos para Elaborar la Relación de Puestos.
• Estatuto del Servicio Civil .
• Reglamento del Estatuto del Serv icio Civil.
· Ley General de la Administración Pública.
· Otras disposiciones (decretos y circulares ministeriales).

Por si lo entero- no fuese suñoeue. todo funcionare educativo debe conocer
las normas que se refieren a los estudiantes, como por ejemplo

• El Código de la Niñez y de la Adolescencia, y el
• Reglamento de Evaluación de los aprend izajes.

Yen todo caso, es necesano Informarse, en loque corresponde, acerca de
• El Código Penal.
• La Ley de Justicia Penal Juvenil.
• La Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.

La existencia de una disgregada legislación, con falta de unidad temáuca ycon
escasa claridad de sus limites procesales. han caractenzado el sistema nor
mativo aplicable a la educación ,

Dicho complicado sistema legal es el resultado de un proceso prolongado de
desarrollo normativo, con el aporte de diferentes sectores profesionales y proqre
sistas del pais.

La existencia de problemas en materia de relaciones entre los servidores edu
cativos y el Estado (cualquiera que sea la parte causante de la Situación anóma
la) ; as! como el abuso en la aplicac ón de acciones correctivas a tos estudiantes
el incumplimiento de leyes y una legislación disgregada, son razones iusnñcantes
para favorecer un mejor conocmrento de las estructuras e msnucones jundcas
fundamentales del régimen de legal costarricense
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Se debe reconocer, sin embargo, la exrslencra de algunos autores CfIt¡COSde la
llamada 'visión legalista" de la acmmeuacon pública Ellos encuentran entre los
conceptos erróneos . pero muy arraigados de la gestión publica . la icermtcacón
de las tareas adrmmstranvas con las reglas juridcas y la reduccón de los proble
mas a la formulación de leyes y reglamentos de aplicación general, con todos los
detalles necesarios para su cumplimiento automatico (Muñoz. pag 30). En estos
casos. el pensamiento teórico y práctico sobre la administración publica,
se reduce al conocimiento de lo que disponen los preceptos legales'

A pesar de lo dicho por los cnncos. en la base de un pensamiento administra
nvo de vanguardia enfocado en la eficienca y la calidad total de la qesuon osuiu
cena o empresarial , se encuentra un marco JUfld1co dentro del cual han de des
empeñarse las mas rmmmas funcones Incluso, las sncacones de drscreconah
dad llenen su origen en una osposicón normativa que las autoriza. Bajo ninguna
crcunstanca el funoonaric publico puede actuar fuera de los limites de la ley Oe
Igual forma el Estado ha de ejercer su autoridad soberana dentro de los confines
del Oerecho Adrmmsnanvo

Solamente un conocmento solido de la normativa nacional relaoonada con
las osntocones publicas permmra una mejor armenia en las relaciones en tre el
ente estatal y sus subordinados.
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CAPITULO PRIMERO

GENERALIDADES DEL DERECHO

1. ¿Existe el derecho educativo?

Consideraciones prel iminares

Anles de pretender aportar una definición de Derecho Educanvo. es necesano
comprender algunos rasgos elementales del Derecho:

1. En pnmer lugar se puede hablar de la easlenoa en el hombre de InlUlClÓO de
lo junuco La idea de lo JurídICO anida en el esomiu humano desde que nace
Ejemplo se tiene en la firmeza con que un mño defiende aquello que consoera
suyo o la entacón que le produce ser castigado Injustamente Mas c íaramente. se
evcenca esta mnncón de lo juncco en el hombre adulto El mas sencillo latxe 
go se opone a que otro Invada sus tierras porque, aunqueno conoce mnguna ley.
sabe perfectamente que este no debe proccc rse

2. la conseerecco mas elemental del Derecho ve a éste como un orden nor
mativo: como algo que manda la realizacon de determinadas conductas y prohi·
be la reeüzacón de otras.

3. El Derecho poSIbilita la autentica vida humana El hombre es un ser que vie
ne al mundo cargado de posibilidades. cuyo desenvolvimiento solo es posible
viviendo en sociedad La SOCIedad es inconcebible Sin el Derecho, el cual deter
mina el ordenamiento de los recursos y la forma de acceder a ellos. Establece las
reglas del Juego en las relaciones entre los miembros del grupo En fin , ordena la
vida social (ubi homo. ibi societas, ubi societas. ibi ius), donde hay hombre,
hay SOCiedad, donde hay sociedad hay derecho.

la palabra Derecho no siempre se emplea con el mismo sentido, pudiendo
haber una pluralidad de acepciones de la misma.

Por un lado se utiliza el término para designar la norma , el mandato. Esta es la
acepción objetiva o Derecho en sentido objetivo.

Por otro lado se utiliza la palabra con una significación muy diferente de la
obieuva. como cuando por ejemplo, se afirma que el ciudadano tiene derecho a
votar , Aqui está claro que no estamos haciendo alusión a norma alguna, sino a
una facultad que una persona tiene para hacer algo, una posibilidad de actuación
que ostenta el sujeto; razón por la que se denomina cerecno subjeuvo.

Por supuesto todo derecho subjetivo se ampara en el derecho objeuvo.
Mientras que el derecho objetivo se le da al sujeto. esta fuera de él o ella, el
derecho subenvc es algo que esta dentro del sujeto. algo que se posee

La doctrina actual no es unamme al determinar cuales son las caractensucas
del derecho objetivo. sin embargo coinciden en establecer las Siguientes.

9
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La generalidad:
Es obvio que el Derecho no puede regular de modo parucutanzado cada uno

de los actos humanos, sino que elevándose sobre lo singular . regula lo abstracto.
lo general. Por ejemplo, uatándose de los nombramientos o la apucaoon de
acciones correctivas. se aplican las disposiciones legales generales en todas las
variantes o relaciones jurídicas que estos tipos vayan procucenco

La imperatividad:
El Derecho se propone ordenar de manera determinada las rereccnes SOCIa

les. por ello se comprende que su realización no puede quedar al antoro de los
particulares para dar o no cumplimiento a las normas Una sociedad en la cual. la
eficacia del Derecho dependiese de la buena voluntad de los ciudadanos seria
Imposible Es necesario. por tanto, Que las voluntades parncuteres estén
obligadas por el Derecho Esto solo se lograra SI este esta Investido de imperium
Si es un auténtico mandato en sentido pleno. SI posee Impe.raliVldad Afirmar lo
antenor. es decir: El Derecho no pide. no ruega no aconseja, SIOO. llanamente
manda ordena

los mandatos imperativos del Derecho se refieren siempre a conductas (bien
mandándolas. bien prohibiéndolas) por esto. un precepto Que no haga reerenoa
a un comportamiento. Que no manda ni prohibe nada. no es propiamente un pre
cepto jurídico. aunque se halle inserto en un texto legal. Tal como sucede en las
llamadas normas de organización Ejemplo San José capta de Costa Rica

La alteridad:
Se entiende por alterdad aquel caracter en Virtud del cual el Derecno sólo se

proyecta sobre relaciones establecdas entre dos o mas sqetos El Derecho solo
se manifiesta en el seno de la vida social.

La coercibilidad:
Propiedad que tiene el Derecho de poder Imponer siempre su cumplimiento

recumendo mcluso a la fuerza , SI ello fuese necesano. El Derecho debe cumplirse
siempre de modo espontáneo cuando el obligado se aviene a ello o de modo
forzado, coactivo en el caso contrario,

Conforme a lo Indicado el esquema practico seria el sigUiente El Derecho se
dicta Imperativamente con pretensión absoluta de erecweec. S. se obuene cum
plimiento espontáneo. la fuerza no aparece por mnguna parte. puesto que no es
necesaria. Pero si se manifiesta una voluntad rebelde al cumplimiento, el Derecho
recurre a la fuerza para doblegarla y hacer que su mandato no sea puramente fic
tiCIO. es decir utiliza la posibilidad que siempre tiene de imponerse forzosamente.
bien eXigiendo la realización de obligación juridlca o bien forzando al cumplimien
to de una obligación suslJtutona

En lo que respecta al derecho subjenvo se ha de indicar Que se trata de una
facultad , una posibilidad de obrar que dispone el sujeto Pero decn facultad es

10
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ALTE RIDAD
OBJETIVO

DERECHO

COERCI81L1 0 AO

OBJETIVO

DERECHO

decir al mismo tiempo poder, cuando afirmo que tengo derecho a tal cosa, lo que
estoy expresando es que ostento la facultad de hacerla, que puedo hacerla De
doode resulla una importante consecuencia; que el poder no es exclusivo del
Estado, sino que también se manifiesta en los parücaleres a través del derecho
subjetivo, es un poder diferente. pero no deja de ser poder.

La consideración del derecho subjetivo como poder llene una ccosecuenca
inmediata. para que exista tiene que considerarse dos sujetos (alteridad) .

De modo que encontramos dos elementos constitutivos del concepto de dere
cho subjetivo: la facultad y la obligación correspondiente. Esta corretecón entre
derecho y deber es absoluta sin excepcón: frente a todo titular de un derecho
subjetivo tiene que haber indefectlblemente alguien sobre el Que se dlnJ3 el poder
de aquél.

GENERALIDAD I

DERECHO
SUBJETIVO

I 1:\1PERATI\'IIMD I
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¿Un Derecho Educativo?

Algunos autores como Arce (1990, pág. 15), no obstante. SI le alargan el rango
de drscplma o rama del Derecho Celin Arce lo define como aquel derecho que

Tiene por objeto la regulación de la educación en la sociedad en
todas sus manifestaciones : ef sistema educativo, las formas de pres
tación educativas, los derechos y deberes de sus beneficiarios, y los
derechos y deberes fundamenta les de fas personas respecto a la
educación, en suma, el régimen juridico de la educación en una
sociedad determinada.

En el ámbto neconet se habla mucho del Derecho Educabvo o mas común
mente.de legislación Educativa

12

En reahdad desde el punto de vista de las ramas en que tremconaímente se
ha dIVIdido el Derecho para su enseñanza. no existe tal cosa como un Derecho
Ecucauvo l o que si hay. tal como se indicara antenormente. es una enorme can
tIdad de leyes, reglamentos y resoluaones administrativas relacionadas con este
sector Muchas normas, incluso. a pesar de refenrse alterna de la educación. es
tan insertas en Códigos de otras ramas del Derecho (Consntuooneí, CiVil Penal,
Derechos tíurnanos.). Si fuera posme dar unidad estructural y codmcar toda la
normativa enstente. en forma srstemátca y concatenada, además de crear prm
CIPIOS junocos aplicables en forma especifica al sector Educación. entonces si se
podria hablar de la existencia del Derecho Educanvo

Clases de derechos subjetivos

Aunque el derecho subjetivo constituye una nccón unrtana. pueden msfmquir
se diversas especies del mismo' los derechos reales y los derechos obhqacrones
segun se ejerzan frente a sujetos Indeterminados o determinados

Los derechos reales son aquellos que se proyectan sobre las coses. el sureto
obligado esta Indeterminado, en el sentido de que puede ser cualquier miembro

Este documento es propiedad del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
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del grupo social. El derecho a la propiedad. por ejemplo, exige de todos en gene
ral, no perturbar su retacen con la cosa En el Derecho Romano se decía que
tales derechos se ejercían frente a todos.

En cambio en los derechos obligacionales, es la persona sobre quien recae el
deber correspondiente En este derecho. el obligado está desde un pmc pc
perfectamente individualizado: el utular de un derecho de credito sabe desde un
pnncpc quien es el deudor.

Últimamente enste una diversificación más moderna en la dasrñcacon de los
derechos subjetivos atendiendo al grado de intervencón de la voluntad del titular
l os derechos de libertad son aquellos en los cuales, el poder o facultad del
derecho se ejerce con la practica de actos , que el ser humano puede resbzar
libremente. Entran en esta cateqona los derechos reales.
Los derechos de pretensión. la voluntad del titular es decisiva al eXigir su efec
tividad El titular de un derecho de cemc llene una pretensión o exqeaca frente
al deudor. Este se corresponde con lodefinido como derechos obl'9aoonales
Los derechos de modificación [uridica. son aquellos que confieren al titular la
posIbilidad de dar nacrmento a nuevas snuacones o relacones jundcas y rncoé
car o extJnguir las existentes. El dueño de una cosa llene derecho a venderla, con
ese acto la extnque. desapareciendo de su patemono . el derecho de propiedad
El restador nene derecho a elegir el destino de sus bienes y SI es del caso, a
modificarlo.

Los sujetos del derecho: se enuende por sujeto de derecho, al titular del me
mo. Pero como frente a un Mular hay un obligado. llamaremos al titular sujeto
activo y al que soporta el deber jmdco correlativo al derecho. lo llamaremos
sujete pasivo.

La persona como sujeto del derecho subjetivo

En la terrrunoloqia jurídica. el sujeto del derecho se denomina persona, por es
to. toda persona es sujete de derecho, Pero en el terreno juridico persona no se
identifica Siempre con el ser humano, sino con sujeto de derechos Para los
juristas . el íermmc en cuestión no hace referencia sólo al ser humano en Singular ,
sino a otros entes supraindividuales. a quienes el ordenamiento jundico atribuye
igualmente la titularidad de derechos y obligaciones, Persona individual y persona
colectiva La persona individual. también llamada física. coincide con el hombre o
la mujer. Junto a las personas tísicas estan las personas coiecnvas. llamadas
también personas morales o personas juridicas, Se trata de enudades de carácter
sopramovoual. a las que el ordenamiento juridico reconoce como posibles
titulares de derechos y obligaciones, otorqándoles la condición de persona Son
de muy varrada indote. corporecones. fundacones. asociaciones SOCiedades
enommas

13
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El objeto del derecho subjetivo.
Se entiende por objeto del derecho subjetivo aquella realidad sobre la que éste

se proyecta Es la cosa sobre la que recae En el lenguaJe jurknco la palabra cosa
tiene un contenido muy amplio, de modo que comprende todas las realidades
materiales así como las inmateriales. Por ejemplo cuando un accionista vende a
otro su derecho a participar en una ampliación de capital. Supuesto en el cual el
objeto del derecho subjetivo es otro derecho.

Pero no toda realidad puede ser objeto del derecho (ni neqooables). y quedan
excluidas las Siguientes:

· las realidades inaprensibles Por ejemplo, las estrellas o las nubes. no pue
den ser objetos de derecho,

• Aquellas cosas que por razón del respeto que inspiran o por su relación con
la divinidad están fuera del trafico jurídico. Son las que los romanos llamaban res
sacrae (cosas sagradas), que consideraban como res extra comercium (cosas
fuera del comercio).

• l as cosas comunes como el aire, el agua del mar que no son suscepnbles.
por su naturaleza de adscnbirse al patnmoniode una persona

• El hombre. el cual por su condición y dIgnidad es un ser con fines propios y,
por tanto, no puede ser medio para otro, como sucedería siendo objeto del
derecho de ese otro. Por eso, la prescripción o prohIbición de la esdavnud

• l os derechos inherentes a la propia condicón humana como los derechos
fundamentales

Dentro de los derechos fundamentales del hombre, se encuentra su derecho a
la Educación. De esto deriva la obligación del Estado de bnndar oportunidades
de estudio para los miembros de la SOCIedad

Nuestra Constitución Política, en sus articulas del 77 al 80 establece normas
de derecho y de estructuración del Sistema Educativo Costarricense; de forma lal
que la Educación, como derecho humano fundamental del ser humano, sea una
realidad en Costa Rica Por su importancia, se mencionan las siguientes:

Articulo 77: La educación pública sera organizada como un proceso in tegra!
correlacionado en sus diversosciclos, desde lapreescolar hasta la universrtana

Artículo 78 la educación general básica es obligatoria, esta, la preescolar y
laeducación diversificada son gratuitas ycosteadas por la Nación

Articulo 79 Se garantiza la libertad de enseñanza No obstante, todo centro
docente privado estará bajo la iaspeccón del estado

Este documento es propiedad del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
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AUTOEVALUACION

TIPOS DE DERECHO 1.,OuéSe

Cerectens Imperatlvldad Esta ovesnoo de rmpenum Es un euiennco mano --
-ncas cato en senuoc pleno El Derecho no Pide no rue- -ga, no aconseja. sino que manda ordena

-Mendad Carácter en virtud del cual el Derecho sólo se pro-
yecta sobre reteccoes establecidas entre dOs o

DERECHO mas sueros. es oecr cuandO la acoon de un suie-
OBJETIVO lo esta realizada respecto de ceo

Coecooeo Propiedad que {lene el Derecho de poder tm¡x>neJ
siempre su cumrnmento recumeodo Incluso a la
fuerza SI ello fuese necesaoo

! ,CoJé ele
Facultad Se nata de una facullad una ooslbdldad de Obrar

Que osoone el suero Pero cece tecuneo es oecr
Elementos al rmsrrc tiempo poder para ejercer un oeecrc

DERECHO Obllgaoórl Como contraparte al Que teoe un derecho eosie
SUBJETl- un obhgaoo El deber u obligaoón puede revesnrva

la obligación de hacer o 1'10 hacer oeterrnoeoa
eccot .

Norma La norma luridlca es la Que le atrlouye al suero un
derecho subjetivo

Contera- Disfrute El disfrute cons!ltuye la oersoecuva Interna del
1¿Cuálesdos derecho subeuvc

Prestación La prestación se refiere asu proreccon externa

Obligaciones En los derechos colqeconaies, es la persona
sobre la que recae el deber correspondiente El
derecho esta desde un pnncoo perfectamente
mdlvldualizado, el titular de un derecho de creerte
sabe desde un onoopic QUien es el deudor

Titular del cerectc

En los derechos reales que son los que se proyec
tan sobre las cosas Por ejemplo. el cerecnc a la
propiedad exige de todos en general que no
perturbe su relación con lacosa

Sobre Qu.en recae la 001 Eaoo""c"- _

Reales

Acnvo

Pasivo

Clases

l O
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CUESTIONARIO

1. ¿Qué se entiende por el objeto del derecho subjetivo?

3. ¿Cuáles son los alcances del concepto persona en el Derecho?

2. ¿Qué elementos de la realidad quedan excluidos del derecho subjetivo?

--- - - - - - - - - - - - - - -

""'" <lO
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I ae no

""'''''j,en:e El
c;rlel'lle

:le crerJllO,
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CUESTIONARIO

Respuestas
Es la realidad sobre la Que éste se proyecta Es la cosa sobre la que recae En

el lenguaje Jurídico la palabra cosa tiene un contenido muy amplio, de modo que
comprende todas las realidades matenales así como las mmatenales Por ejemplo
cuando una acoousta ....ende a otro su derecho a penccar en una ampliación de
capital Supuesto en el cual el objeto del derecho subjetivo es otro derecho

2. ¿Qué elementos de la realidad quedan excluidos del derecho subjetivo?

a los derechos Inherentes a la propa condicón humana, como los derechos
fundamentales

b l as realidades Inaprensibles. como las estrellas. las nubes. no pueden ser
objetos de derecho.

e Aquellas cosas Que por (azoo del respeto que inspiran o por su relación con
la oemoso estan fuera uet náñco Jurídico, son las que los romanos llamaban res
sacra o cosa sagrada Que consrceraban como res extra comercium cosas
fuera del comercc

d Las cosas comunes como el aire, el agua del mar Que no son susceptibles
por su naturaleza de edscntnrse al patnmomc de una persona

e El hombre Que por su conoicón y dlgntdad es un ser con fines propos y por
tanto no puede ser medro para otro, como sucedería siendo obeto del derecho de
ese otro, de ahí la prescripción de laesdavttud

3. ¿Cuáles son los alcances del concepto persona en el Derecho?

En el terreno jurídico persona no se idenuñca con hombre, Sino con sujeto de
derecho, de modo Que para los junstas el terrruno en cuesnón no hace referenoa
solo al ser humano en singular, ame a otros entes supramdrviduales a los Que el
ordenamiento jundcc atribuye Igualmente la uturancao de derechos y
oblrqaccnes. Se puede hablar de persona tndlvidua! y persona colectiva la
persona Individual , también llamada tísica. coincide con el ser humano.

Junto a las personas físicas están las personas colectivas. llamadas también
personas morales o personas jundicas. Se trata de entidades de car ácter supra
indtvidual, a las que el ordenamiento unoco reconoce como posibles titulares de
derechos y obligaciones. otorpándoles la conccon de persona Son de muy
'lanada indole, corporacones. fundaciones. asociaciones
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RESOLUCiÓN DE CASOS HIPOTÉTICOS

~nm coo

"at.an'15 En el ColegIO 'Frau de Montan" el cual es público. se realiza el proceso de
Jm cosas matricula se les indica a los padres de familia que deben pagar una "cuota

voluntaria" de diez mil colones para contnbun eco el mantenimiento de la mfrees-
~ nuctura del recmc educativo. Cuando una madre de un alumno de senrno. mdca

no poseer el enero, el encargado le dice que no se preocupe. en tal caso. simple-
oos 1p:r mente deberá suscnbr un arreglo de pago coo la institución. en cuotas rnensua-
eed10 de les. la señora Indignada por considerar esto una burla presenta un recurso de

amparo alegando victac ión del principio de gratuidad de la enseñanza. ypor ende.
del derecho a la educación de su hijo.

CASO N.l

1"

¿Qué resolverá la Sala Constitucional, según su criterio? ¿Por qué?

l os padres deuna niña la matriculan en un centro privado. Entre lasdiSPOSI
cienes internas de la institución está la de cancelar cincuenta mil colones men
suales. l o contrario implica la rescisión del contrato.

Después de mantener por tres meses a su hija en la Insti tución, los padres se
niegan a pagar la mensualidad, sobre la base de la gratuidad de la educación . la
directora les da a los padres las notas obten idas en los trabajos, por su hija. du
rante los tres meses antenores. pero condiciona su estadía al pago de la mensua
lidad.

Ante lo que consideran una violación del derecho a la educación de su hiJa. los
padres presentan un recurso de amparo sobre la base de la gratuidad de fa edu
cación primaria

CASO N. 3

CASO N. 2

la niña -A- fue Ingresada al Kinder de la escuela con una ccnstaoca de nao
miento adulterada, de forma tal que aparentase más edad de la que en realidad
ten ia Un año más tarde, sus padres la matriculan en primer grado Una semana
después. la maestra y el director detectan el fraude y le niegan a la estudiante la
estadia en la insti tución. En vista de esto, los padres presentan un recurso de
amparo, alegando la VIOlación del derecho a la Educación que llene su hiJa

¿Qué respuesta, cree usted, obtendrá la recurrente? ¿Por que?

¿Cuál considera usted. seria la respuesta de los magistrados de la Sala
Constitucional? ¿Por que?
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VEAMOS LO QUE LA SALA CONSTITUCIONAL HA RESUELTO EN CASOS
MUY SIMILARES A LOS PLANTEADOS ANTERIORMENTE

CASO N~1

la educaa6n pUblica es un proceso Inlegrado correlaoonado en sus cvesos CIClos. ysi la
amparada Ingresó y COOduyó la educaciOn preescolar en el Centro Eoucanvo recumco Sin
Que se le impuSieran Obstáculos o reglas de edad en aquel momento Ol en los primeros
eras de corlllnuidad en el pnrrer grado. no puede ahora la institución recurrida Imponer una
saooón lXM' un recto aeoo SI exrsno alguna aterecóo en la oocurrenteoón aportada
oeoo alertarse a las eutooceoes respectivas y no el.dUlf a la eccceea del ceocesc ce
escoIanzaoon ya ooeoo un año etras m311/Tle SI ella nabla cumplido con las
oohgaoones eceoemcas S.C.V.2080-94

CASO N"2

La prescripción cotsutuccoa del eticuo 78 toma Imposible el cobro de una oetetnneea
suma de dinero como reanssc para ingresa" a un centro educativo pUbhco Pero hay más
La Sala terne que no Obstante el ccc de la auloodad recurrida en el sentido de Que la
coonoecón l lene caécter voluntano, la forma como se eumca el cobro llega al extremo
de Indicarle a los padres o representantes de los alumnos , que en caso de no tener recur
sos sutcenres P<J"3 C<YICeIar de una vez la suma reouenda deben suscribir un arreglo de
pago con la IOSII!lJOOO Implique la vOluntacl real y actual de e~lglr ese ooero como aporte
Ineludible para la mamcaa Esto. naturalmente seria tanto mas lesivo óej oerecno a la
eoucscon Que la sola amenazade QUt< se ha hablaóO antes S.C. V. 902·95

CASO N° J

El articulo 78 consumcoter establece que la eoucecón general basca la preescolar y la
diverSificada, son graluitas y costeadas por el Estado El articulo 79. a su vez , permite el
estaoiecrmenrc de centros pnvecos de eoucecón De la relación de ambos articulas se
concluye que es discrecional de los costarricenses el elegir el too de educación que de
sean para Sus hiJOS , pues en cuanto a la educación publica no existe limitación para el
acceso a la misma y en caso de Que no se desee esa OPCión, tamb én puede escoger la
ecocecon pnvaoa. la cual lOglcamente no sera gratuita. S.C.V. 641J·94
La utertao de enseñanza deriva del derecho de los padres de elegir la formación Que de.
sean para sus hilOS, no obstante. SI esa eeccion se realiza a favor de la educación priva.
da están obligados a satisfacer los costos de la misma, sin que se pueda obligar, como
pretende la recurrente, a estos centros a aceptar alumnos Que no cumplen con las obliga.
dones de estos centros docentes ( ,,¡ En el presente caso 'a ecccoeme no ha satisfecho
las obligaciones económcas oenveoas de la educaoon de su hiJa por lo Que no enccenua
la Sala Que vulnere Sus derechos fundamentales el Que se le PIda su uocec ón en otro
centro eoucanvo. SI como en el presente caso. ha neboc diSPOSICIón de laescuela aenne
gar las canncecones de la menor, lo Que permltlria la coonncecco de su formación SI se
desea en forma gratUita en un centro de enseñanza costeeco por el Estado S.C. V. 2038.
91 (En sennoo Similar 591).91 1
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¿CÓMO SE MANIFIESTA EL DERECHO?

La norma juridica

1. Concepto. expres ióny contenido
El Derecho es una orden, un mandato por el que se Insta a alguien a que reali

ce una determinada conducta o se abstenga de ella

Pues bien, la norma jurídica es la expresión del mandato del Derecho. la forma
Ovehículo a través del cual llega al obligado la voluntad del que la envía Pero en
el modo ordinario, la comunicación se realiza por medio de la palabra Por tal rro
uvo. la nema juridlCa habrá de expresarse necesanamerue con palabras o con
oraciones gramaticales o proposícotes En Derecho. tales oraoones recten el
nombre de proposiciones normativas Habrá por tanto. que distingUIr entre la nor
ma, el mandato. y la proposición normativa (la expresión verbal de ese mandato)
Si bien en la práctica se puede prescindir de tal distinCIón.

l a norma ha de tener un contenido, es decr. un mandato. que puede consistir
en que se haga algo o que se deje de hacer ese algo. dando lugar a las normas
preceptivas y a las normas proM>itivas.

l a necesidad del contenido normativo tiene una excepción en las llamadas
normas de organización. que seo aquellas que no mandan ni prohiben nada Ilmi·
téncose a concretar cienos datos de hecho, cuya determinación resulta necesaria
para perfilar las Circunstancias y caracienstcas del grupo secar

2.la estructura de la norma

¿Cómo es una norma' ¿Qué estructura tiene' Para responder a esto el junsta
Kelsen ofreció una fórmula que pese a que es susceptible de criticas. no es aph
cable a las normas de organización, resulta aceptable

SI ES H, DEBE SER C
Siendo H un determinado hecho y C la consecuencia atnbuida por la norma a

la efectiva producciónde ese hecho.

Por ejemplo, Articu lo. 43 del Estatuto del Servicio Civil "Los servidores pú
blicos sólo podrán ser removidos de sus puestos si incurren en las causa
les que determina el artículo 81 del Código de Trabajo y el 41, inciso d) de
esta ley, o en actos que impliquen infracción grave del presente Estatuto, de
sus Reglamentos, o de los Reglamentos Interíores de Trabajo respectivos·
Dicho de otro modo la norma atribuye consecuencia a los hechos. pero como los
hombres poseen una voluntad libre. puede que actúen de forma que no se pro
duzca aquella consecuencia Esto no ocurre en las leyes naturales. donde lo que
se enuncia se cumple inexorablemente. Por ello las leyes se enuncian con el
verbo deber ser.
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3. la jerarquía de las normas

Si bien las normas son expresión del mandato jmdco, no todas uenen el me
mo valor normativo o rango, dando lugar a lo que se llama la Jerarquía de las nor
mas la consecuenca Inmediata es la sopenracón de las mtenores respecto de
las que estan por enema. de manera que una norma níeror nunca puede esta
blecer nada que contradiga a lo ordenado en otra supenor.

A la cabeza de la escala jerarquica está la ley, que es la norma de mayor rano
go y a la que están sometidas todas las demás. se caracteriza porque su elabora
eón corresponde al Poder Leqrslauvo.

Despues viene el desarrollo reglamentario de la ley. que son los Decretos que
constituyen el segundo escalan en la jererqura normativa ccnesccooenoo su
etaborecon al Consejo de Gobierno

En el tercer escalón tenemos los Actos Acmmsuauvos que son emanadas por
losdistintos moetcnos

El ORDENAMIENTO JURIDICO

Concepto:
las normas jundicas suelen esludiarse como entidades que llenen sus propias

estructuras . que no constituyen elementos aislados. Sino que al connano. su eñ
caca opera dentro de un conjunto en el que se encuentran Integradas el ordena
mientoJund lco

Esta expresen nene tres acepcones la temtonahdad conforme a la cual un
ordenamiento juridico es un conjunto de normas que esta vigente en un determi
nado lemtono la histórica o conjunto de normas vigentes en el pasado en una
concreta orqanrzacon. y la sectorial. conjunto de normas que regulan un Cierto
toe de relaciones,

El ordenamiento juridíco como sistema:
El ordenamiento juddicc es un sistema, un todo cuyas partes. las normas. es

tan relacionadas entre si de un modo armónico y respondiendo a una determina.
da lógica mtema

Por ser un sistema, no quiere cece que su construccion se produzca al modo
de cómo se construyen los sistemas cenurcos En este cada nueva verdad es
obtenida por deducción de las antenores En el ordenamiento juncrco. la mcorpc
recen de nuevos elementos al sistema no se produce deduciéndolos de los ante
flores. Sino que desde fuera del Sistema, a naves de la acnvoad legislativa Esta
Circunstancia deber tenerse muy en cuenta por el legislador en el momento de la
creao ón de las nuevas normas

La coherenl
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1.1

Principio de especia lidad determina que habiendo dos normas. una regulando
a otra en determinada materia. conteniendo normanvas especales. y otra que lo
hace de modo general, prevalece la pnmera sobre la segunda. dado que la
norma especial en realidad permite matizar y puntualizar algunos casos respecto
de lanorma general.

Principio de jerarquía da preferencia a la norma de rango superior sobre la
Inferior.

La coherencia del ordenamiento jurídico

La plenitud del ordenamiento juridlcc

Cuando en 1804 se publicó el Código Napoleón, suscitó un enorme entusias
mo y se llegó a pensar en una perfección total, hasta el punto de considerar que
en el articulado del mismo se hallaba la solucón a cualquier cuestión juridrca con
pOSibIlidad de poder plantearse Nace ast el dogma de la plenitud del orcena.
miento jurídico Pero se estaba lejos de la realidad. pues por muy minUCIOSO que
sea un ordenamiento Juridlco, por muy prevrsores que hayan Sido los legislado
res; la extraordmana vanabmdad de la vida práctica. nará inexorable el plantea
miento de suuecones no previstas en la norma jurknca. dando lugar a las llama
das lagunas del derecho

En estos casos no existe una anfmomia entre dos normas, sino entre dos pnn
coros aplicables para resolver aquella . En tales supuestos no es posible ofrecer
reglas generales de solución, por ello. los jueces tendrán que buscar aplicando
uno u otro principio, segun cada caso singular y las circunstancias dadas

En teona la conerenca deberla ser absoluta pero en la practica es oosue no
alcanzar tal ideal. son tan abundantes las normas y proceden de tan diferentes
fuentes leqrstanvas Es posible encontrar normas contradrctonas. dando lugar a
snnnoma entre ellas. creando el problema de cuál será aplicable. problema que
escecamente afecta a los JUeces. Para resolver los casos en los cuales se romo
pe la conerenca del ordenamiento ensten tres pnncpos muy antiguos ellos
estén recogidos en el ordenemento.

La enstencra de estos ouencs puede no resolver el problema cuando la anti
nomia se produce por monvos diferentes ¿Qué hacer cu ando la antinomia se da
entre una norma de rango superior y una infenor. Siendo la Inferior más moderna
que lasuoenor? ¿Se aplica el pnnopio de jerarquiao de temporalidad?

Principio de temporalidad conforme al cual cuando la antinomia se produce
entre dos normas promulgadas en diferentes momentos, la posterior prevalece
sobre la más anbgua El criterio es razonable. pues lo que parece evidente en
este caso es que el legislador ha oecccoregular la matena de modo orstoto a
como lo mzo anteriormente
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las fuentes del ordenamiento jundicc son,
La Ley
La Costumbre
Los principios generales del Derecho.
La jurisprudencia

El Derecho nace como consecuencia de un acto de potestad o de autoridad de
quren tiene poder o presbglO para dictare Los jueces aplican el Derecho en virtud
de su potestad de jcnscccon Puede suceder que el precepto juridrco o la ley no
mduya en su reoaccón el caso por oecor. por lo tanto es necesario que el Juez lo
Integre o extenda acudiendo a otras reglas yprncoos

Las fuentes del derecho

Pese a ello. sigue en vIgor el dogma de la plenitud del ordenamiento jurknco,
pero no en el sentido de suponer que en él se encuentran resuellos lodos los ca
sos de la vida practica. SJOO en el de que. dado por sentado la enstenca de lagu
nas el propio ordenamiento ofrece procedimientos para solucionarlas, de manera
que el Juez puede pronunaar un fallo sobre cualquier cuestiórl sometida a su
consideración. basándose en el norma pertinente. si la hay. o llenando la l~una

cuando esta se presente

¿Cómo se aplica el derecho?

Esta obtqacón Impuesta a los JUeces llene su razón de ser, pues seria grave·
mente erentstoro a la seguridad Jurid.ca la posibilIdad de quedarse sin resolver
cuestones litIgiosas o situaciones polémicas por Inexistencia de norma aplicable a
las mismas

La palabra ley se emplea cc-r múltiples sencos En un senudc restrmgldo y
tecmco. la Leyes una norma estata' y escota que proviene del Poder legtslabvo

En Costa RIca, el juez o mbunal. debe pronunciar su sentencia teniendo en
cuenta la Ley y solo a falta de esta pocra recurrir a la costumbre y en defecto de
esta podrá basar su fallo en los Pmcpos Generales del Derecho

La Ley

Esta enumeracon de fuentes se ha verudo meetenendo trarnconalmente Sm
embargo. váloo para el derecho privado. no sucede lo mismo para determinados
casos del Derecho Público. como el Penal y el Administrativo Aunque, en esta
enumeración de fuentes, la ley srque mantenendo su suprernacia No se consde
ra como la fuente úmca. que en antiguas concepciones. la de los oosmwstas, se
ria la unce para resolver todos los casos posees
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En el Derecho sólo se admite la costumbre en eusenca de ley aplicable'
5610 rige en defecto de ley aplicable.
Siempre que no sea contraria a la moral y al orden publico.
Debe resultar probada por quien la alegue.
los Principios Generales del Derecho.

l os pmcpos generales del Derecho se aplicarán en defecto de Ley o de Cos
tumbre SIn pequicc de su carácter Informador del Ordenamiento Juridico De ah¡
que su carácter sea subsuneno del principio general en relación con la Ley y la
Costumbre,

En sentido general es el conocimiento del derecho. En el actual sentido jundr
co. jurisprudencia Indica los cnterios seguidos en las sentencias de los jueces y
tribunales o incluso las mismas sentencias dictadas por estos la junsptueenc a
tiene un valor distinto según sea sistema abierto o cerrado En el sistema abierto

la jurisprudencia

En sentido amplio lacostumbre es cualquier uso o nao to de la VIda SOCIal

La Doctrina acepta tres clases de principios:
- Los Principios del Oerecho Natural
- Los Principios tradicionales o Nacionales
- Los Principios politicos, los que integran la constitución real del Estado.

la jurisprudencia internacional a aceptado ciertos principios, generalmente de
ongen romano'

Nadie puede ir en contra de sus propios actos (venire contra factorum
propio).
Nadie puede ser condenado sin ser oldo.
Nadie puede invocar el cumplimiento de un pacto que él mismo ha
incumplido.

la costumbre

En senbdo Juridlco, es el uso social es fuente de deosiones y reglas jundcas
Los junsconsultos consideraban ta costumbre como ccosentsmentc tacita del
pueblo En el más antiguo Derecho Romano, se reg ia por las normas mao;rum o
costumbres de los antepasados.

Ahora, la ley como Derecho escnto. se contrapone a la Costumbre, Derecho
no esenio. ley ycostumbre se diferencian también por su origen, que en la Leyes
concreto y cierto mientras Que en la Costumbre es ncerto. También se dife
rencian por la extensión y ercece. ya que la leyes genérica y universal, men
tras Que la Costumbre se aplica en un ámbito territorial reducido,
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del Common Law los jueces deciden los casos creando reglas y pnncpios Juridl
cos que en virtud del precedente Vinculan a los jueces posteriores. mediante la
decisión de los casos el Juez crea Derecho En cambio en el Derecho codificado
del continente europeo y latinoamericano, el Juez es un mero interprete de la Ley

Interpretación del derecho

La jmsprudenoa de los mbunales ha vendo aplicando nacrconalmente los
srquiemes enteros de mterpretacón

• Senndo gramatical" "no hay lugar a la mtep retacon cuando el precepto legal
no ofrece duda",' no se debe desnaturalizar bato ningún pretexto el texto daro
de una ceposcon'

- Sentido lógICO: argumentos
- A major; ad mjnus "El que puede lo más. puede lo menos"
- A mino'; ad maius "Quien no puede lo menos. tampoco puede lo mas'
- Acontrano" Donde la ley no distingue. tampoco nosotros debemos dlslingUlr"
- Reductio al absurdum "No es neto al Juzgador ni a nadie entender las leyes
de modo que conduzcan a la contradicción yal absurdo"
- Cnteno finalista o teolócco. Si la Justicia ha de edrmmstrarse Justamente no
ha de atenerse tanto a la ooservanoa esmera del texto. como a su espmn, y
finalidad La mterpretaoon de los preceptos JuridlCOSdebe tener en cuenta los
fines de la msfnuc ón.

- entero fustóíco-socoióqcc Las orsposcooes de carácter SOCial dictadas
para proteger a los económicamente mas débiles se entence que ha de ser de
carácter Imperativo yde interpretación extensiva
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F-V

La mtepretacón del Derecho implicala indagación del Derecho aplicable a una
Situación y la interpretación del la ley o esclarecimiento del alcance y cor uem
do de la norma jcroca

la Costumbre la constituyen los Cri terios seguidos en las sentencias de los Jue
ces y tnbuneles o mclcso las mismas sentencias dictadas por estos.

las tuentes del ordenamiento juridico son: la ley, la costumbre, los pnncpos
generales del Derecho y la[cnspnoeocia.

la ~eMud del ordenamiento Juridico establece Que en él se halla la solución a
cualquier ccesnón Jurídica con poSibilidades de plantearse Pero no en el senn
do de suponer ah; resuellos lados los casos de la vida práctica. sino en el de
dar por sentado que existen lagunas, el propo ordenamiento ofrece procen
mientos para solucionarlas, de manera Que el Juez tiene Que pronunciar un fa
llo sobre cuecuer cuesnón Que le sea sometida. bas éncose en el norma perti
nente, si la hay. o llenando la laguna cuando esta se presente.

la coneenca del ordenamiento Jurid¡co establece Que deberian eusur normas
ccureoctonas entre si.

El ordenamiento juridico es un sistema. un todo cuyas partes. las normas, es
tán relaoonadas entre si de un modo armónico yresponden a una determinada
lógica Interna

la jerarQuia de las normas establece que SI ben las normas son expresen del
mandato JuM lCO, no tocas t!enen el miSmo valor normallvo o rarlgO. lo Qla! he
ne como consecuencia la supe(lilación de las suoenores respecto de las Que
estén por ebao. de macera Que una norma superior nunca puede establecer
nada que contradigaalo ordenado en otra Infenor.

la norma juridtea es la expresión del mandato del Derecho, la forma o vehiculo
através del cual llegaal obligado lavoluntad del que la eovla

la estructura de la norma es ES H, DEBE SERC: loroa! significa que 'serco
H un oetenmeoc hecho y C la coesecueoca ambeda por ta norma a la efecti
va prodUCCIÓn de ese hechO"

AUTOEVALUACIÓN

Enunciados

Anote "F" o "V" dependiendo de si la información contenida en cada caso
es falsa o verdadera.

•
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AUTOEVALUACIÓN

Respuestas

Enunciados F- V
La normaJurídIca es laexpresión del mandato del Deecno. la forma o venculo V
a través del cua/llega al obligado la voluntad del Que laenvía

La estructura de la norma es- ES H, DEBESER C; lo cual signlftea Que 'seocc y.
H un determinado hecnc 'f e la consecuenoa aínbcda por la norma a la etecu-
va produCCión de ese hecho',

la ,er3rquia de las notmas estacece Que si bien las normas son exPfeslÓll del F
mandato JurídICO no todas llenen el rT'IIsmo valor normativo o rango. lo CUa/IIe--
ne como consecuenoa la supe<111aoón de las suoeocees respecto de las Que
esreo por élDajo. de manera Que una norma SUDeOOr nunca puede esteoece
nada Que conlfadIQ3 a lo ordenado eo aira lI'I!enor

El coenenento /uridlCO es un sistema un lodo cuyas petes. las normas. es- V
ten rereccoeoas entre si de un modo armónico y responden a una determinada
lógICa suena

La cooereocra del oroenamieoto jurídico establece que deberían ensur neones F
couraoctonas entre si

La p1eOllud del ordenarruelllo junoco establece Que en el se halla la SOIuOOn a V
cualquier cuestión Jurídica con posibilidades de plantearse Pero noen el senti-
do de suponer ahi resueltos todos los casos de la VIda praetlCa smo en el de
dar por sentado Que existen lagunas, el orcoo ordenamiento ofrece procedi
mientos para souconadas. de manera Que el Juez llene Que pronencar un fa-
llo sobre cualquier cuesnco Que le sea sometida, taseroose en el norma oeru
rente, SI la hay, o llenando la laguna cuando esta se presente

Las fuentes del ordenamiento jcnoco son: la ley, la costumbre. los pnncoos V
generales del Derecho y la jurisprudencia

La Costumbre la constituyen los cntenos segUidos en las sentencias de tos jue- F
ces y tribunales o incluso las mismas sentencias dictadas por estos

La Interpretación del Derecho Implica la indagación del Derecho aplicable a una ~

süueción y la mterpretaccn del la Ley o esclarecimiento del alcance y conteni-
do de la norma nmcca

Notas

a La tercera opcón es falsa por cuanto las normas míenores se sepeoten a las
suoencees

b La QUinta opción es falsa porque la coherencia establece Que no oetenan eXistir
normas contrapuestas

e La octava cccót es tasa porque ocnadelinlOÓfl corresponde a la Jcnspuoenca
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NOMENCLATURA DEL DERECHO

DERECHO PÚBLICO YDERECHO PRIVADO

¿Sobre qué actúa el derecho?

Ramas o materias del derecho privado:
Derecho CIVIl
Derecho Mercanul

Ramas o materias del derecho público'
Derecho PoIilJco yDerecho corsmccoa
Derecho Administrativo
Derecho Fmanoerc. Derecho tnbutano y Derecho Fiscal
Derecho Penal
Derecho Procesal
Derecho Internacional Público
Derecho Internacional Privado
Derecho del TrabajO
Derecho Canónico

F_ V

V

v

e

•

F
El Derecho actúa sobre las diversas relaciones entre los seres humanos. y de

estos con el Estado y los entes públicos y privados. Se divide en ramas o osc pñ-
V nas jurldicas. en atención a los ámbitos en los que se desarrolla

Derecho público y derecho privado

Las dos clases de relaciones, entre los particulares y de éstos COn el Estado,
originan las respectivas concepciones sobre el Derecho Privado y el Derecho
Público.

Se considera que la relación es de Derecho Público cuando. el Estado intervie
ne en ella como supremo ente ordenador en virtud de su soberanía En cambio si

E el Estado trata o litiga con un particular en un plano de igualdad. cosa mas teórica
que real, entonces la relación es con siderada de Derecho Privado y se rige por
sus normas.

En el ámbito del Derecho Privado se incluye el Derecho Mercantil, Derecho
Civil y los que relacionan a tos particulares en un plano de igualdad aunque estén
sometidos a normas públicas de control. Pertenecen a la estera del Derecho

1 a'as Público, el Derecho Poliüco. Administrativo, Fiscal, Penal. las nuevas materias y
especialidades que se van desgajando de las disciplinas tradicionales. como el

ex sw" Derecho Agrario, Mannmc, Notarial , dificilmente pueden encuadrarse en una u
otra esfera, ya que son normas de las dos clases .
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RAMAS OMATERIAS DEL DERECHO PUBLICO

Derecho Politice y Derecho Constitucional El Derecho Político se ocupa de las
leyes y principios que regulan el gobierno del Estado El Estado en su concep-to
actual de organrzación pontea unitaria y representativa aparece en el S XVI
cuando se umñcan las reglones y minúsculos remos. después de las guerras de
religión , El Estado se configura en relación con tres elementos el temtorc o amo
bto geográfico. la población Que lo habIta y la soberanía o poder ponteo abstrac
toe independiente de los que lo ejercen.

El Derecho Constitucional estudia la Constitución Poñuca como la forma en la
cual se estructura el Estado y se organiza el Gobierno, En las constnucones de
los Estados Democráticos se sigue la llamada dIVISión de poderes. formulada por
Maotesquieu en el S. XVIII.

Se drsunquen los s'9uientes poderes
Legislativo, que llene como misión elaborar las leyes y que reside en los

Parlamentos
Ejecutivo. que se encarga de aplicar o ejecutar las leyes y dirige la pontea y la

adrrsrusnacón publica
Judicial, cuya funcion consiste en la mterpreteoón y aptcaccn de las leyes por

los JUeces y tribunales de justicia, que deben actuar como órganos imparc ra-les e
independientes

Estos tres poderes se limitan y controlan recíprocamente, del judicial y legisla
tivo ejercen el control del ejecutivo para limItar y reprimir las posibles arbitrarieda
des yabusos de la Administración,

Oerecho Administrativo: El poder ejecutivo tiene como nusión principal orqanr
zar y realizar servicios públrccs en beneficio de la coectvoao y para ello se vale
de la Administración, formada por una orqanrzacón norocranca de funconanos
dirigida por el Gobierno

El Derecho Administrativo que nace con la Revolución Francesa se fundamen
ta en Ja concepción de! Estado como persona juridica Independiente de los órga
nos que lo componen.

Como rama del Derecho Público, el Admmlstratlvo, es en parte derecho de la
organización de los servicios públicos y en parte, derecho que rrge las relaciones
de la Adrmmsfracion con los ciudadanos,

La Acmimsuacón se encuentra en un plano de supremacía frente al Ciudada
no, que se justicia por el interés colectivo. que debe prevalecer frente a los Intere
ses Privados

3U

Frente a
. GaralU~

t<,ede sef

'E';.. SI" ~
_G3J1 ~3!

:11 >s~a

res ~re.a
r"MJal
;1'0 ne (
•
lC'S 'eOJSl

""" ro

!Iefl<lIo I
,occaes
e-re el Es
t5 ]e' Est

Ce' !\:
Iloed>c I
"'. 9"
IIerecJlc1
>Os
xos recé
:m~

Derecho I
'*" as
t:lJa'1t.as

Derecho I
íi:lUeIios a

"" una ~

Ol¡ebvc
Que bplfica
medidas di

LE "'tig
tal ,ha sido

"" dO S,.,"'"
es:ar flOte

"""'es•
~"e no CkII'

M1;ren oeí1
~"a~ d

Este documento es propiedad del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica



J I

Derecho Penal Uno de los poderes tradicionales del Estado es el de castigar
aquellos actos ilicitos que la colectividad considera dignos de ser sancionados
con una pena.

Objetivamente el Derecho Penal consiste en el conjunto de normas públicas
que tipifican los delitos, atribuyéndoles las penas correspondientes y regulan otras
medidas de seguridad.

Derecho Financiero, Derecho Tributario y Derecho Fiscal: Una de las ramas
principales del Derecho Público. por la trascendencia de ellas en las relaciones
entre el Estado y los particulares. es el Derecho encargado de los Ingresos ygas
tos del Estado y la manera de atender a estos últimos mediante los Impuestos

l a antigua severidad de las penas y la aplicación generalizada de la pena capi
tal, ha sido mitigada por las corrientes liberales yhumanitarias. Las doctrinas libe·
tales del S. XVIII defienden dos principios: la primacia de laseguridad juridica y la
moderación de las penas. En cuanto a la seguridad juridica el ciudadano debe
estar protegido frente a las posibles arbitrariedades de jueces y funcionarios y de
los errores judiciales. Por ello se tiende a la desaparición de la pena de muerte.
que no admite ninguna reparación . De otra parte se definen los hechos que cons
tituyen delitos y las penas con Que se castigan. De todo lo expuesto se derivan
una serie de pnncpos de ngurosa aplicación:

Frente a ellos, el ciudadano puede invocar las siqurentes qarennas:
• Garantias económicas La lesión o el daño económico sufrido por un peruculer
puede ser objeto de una mdernnizacón. El pago del precio Justo Ojusnoreco es
reqursrtc previo a la expropiación forzosa .
• Garanlias jurídicas EXigen de un procedimiento con audiencia del Interesado y
un sistema de recursos adrnmistranvos y contencoso-adminrsuauvos. los pnme
ros ante :a proPJa AdmlmSl18Clon y los segundos ante los mbunales los recursos
edrmmsuauvos orcnaros comprenden. recursos de repos.cón ante el mismo ór
gano que dictó la resolucióo y los de alzada ante el superior jerárquico del mismo
Los recursos extraordinarios, como es el de reVlsióo. deben fundamentarse en los
rrouvos concretos establecidos por la ley ypara los supuestos en ella crevetcs

Cermñcemente se distinguen tres esoecaroaoes.
Derecho Financiero Conjunto de pmcpos y normas Que regulan la recauda
Clan, la gesbÓfl yel gasto de los ingresos del Estado y de los entes publlcos
Derecho Tributario Da las normas reguladoras de la Imposición y recaudacon
de los tributos. Establece medos para ordenar las retecones entre los entes pú
blicos recaudadores de impuestos y los CIudadanos, Trata de los deberes de los
contribuyentes y establece las adecuadas garantías de impugnación y defensa.
Derecho Fisca l: Normas que establecen los Impuestos vigentes de los entes pú
blicos, así como los hechos que dan lugar a la imposición y las escalas y a las
cuantías.
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- No puede imponerse una pena si no está prevista por la Ley y para el hecho que
se juzga (nulla pena sine lege)
- Las leyes penales son nretrcactívas. No será casltgada ninguna accion ni omi
sión que no esté prevista como delito o falta por ley antenor a su perpenacon
- No es delito más que el hecho definido como tal antes que se cometa (nulJun
crime sineprevia lege pena/e).
. las normas de Imposición de penas deben Interpretarse resucuvamente y no
cabe la extensión por analogía de preceptos penales

Como resultado de estas tendencias. la Declaracón de Derechos del Hombre y
el Ciudadano de 1789 propon ia en su articulo 8 -La ley no debe establecer
otras penas que las estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser
castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada anteríor
mente al delito·

Derecho Procesa l El Derecho Procesal como rama del Derecho Publico. es el
ordenamiento Que regula el proceso Sucesión de actos regulados jundcemente
y desarrollados ante los organos de la AdmInistración de Jusnca que se InICIan
con el ejercicio de la acción y conduce a la sentenca

Actualmente el Derecho Procesal se mduye en el Derecho PublICO Esta mdu
son se basa en el carácter público de la orqamzacon JudiCial en el neceseno
acatamiento de las sentencias jumceles yen la fuerza coacuvade las medidas de
eiecac on y aseguramiento,

l a junsoccón es la actividad de los órganos judiciales encammaoa a dirimir los
conflictos mernante la aplicación del Derecho,

Aunque la junsdiccón sea única como poder y como función. se drstmquen las
siquientes clases de jurisdicción:
·Jurisdicción Civil Interviene en los JUIcIos y II11gl0S que se origman principal
mente en materias de Derecho Privado, El proceso civil esta regulado por la
Código Civil.
Jurisdicción Penal Interviene en las causas penales Incoadas por hechos delic
tivos. Código Procesal Penal.
Jurisdicción Contencioso Administrativa Tiene como competencia el conoci
miento de los litigios en los que es parte laAdministración,
Jurisdicción laboral Es competente para conocer de los litigiOS que se Originan
con motivo de las relaciones laborales.

El proceso ciVil y penal son objeto de estuco centrüco y doctrinal por el Dere
cho Procesal. las otras jurisdiccones consideradas por el Derecho Procesal co
mo especiales se ven dentro de las respectivas materias l os procesos o JUICIOS
declaranvos civiles se clasifican en orcnenos yespeciales según se fijan por las
normas generalesprocesales Olas dispuestas para una determinada materia
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Las soluciones son vanas, ya que algunas legislaciones Siguen el cntenc de
aplicar sólo la legislación nacional, otras permiten al juez tener en cuenta el dere
cho extranjero.

Como consecuencia de la Revolución Industrial del S. XIX los movmuentos
reivindicadores de la clase obrera y la aparición de los sindicatos. nace una leqis
lación especial sobre el contrato de trabajOy las condiciones y modalidad de su
realización. La Importancia creciente de estas relaciones laborales ceterrmna la
aparición de una disciplina independiente en el érnbifo de las ciencias juridlcas y
también de una jurisdicción especial para ocuparse de los conflictos entre los
trabajadores y empresarios Particular importanq . ,:e.... ene colectivo.
documento pactado entre uno yotro ,~ ~~~t\:~:-:;;f!:e.

oQ::- ...... "'-10:\ .
Derecho Canónico ' Es el Derecho de la I . at' COO'Ibntd d orga-
nizada de creyentes ~ : ~ ~~~.¡ : ' \:~

;t: = - ~_ e ~ l ~

~ ~ .~ ....
~'" CD I~ ",,:

Derecho Internacional Privado La frecuenaa y faahdad de las retacones mter
nacionales entre ciudadanos de eferentes Estados hacen que deban ensur unas
normas para resolver los casos donde ambos estén Implicados Si una alemana
se casa con un costamceose. ¿se aplica a su separación el derecho germano o el
costerncense?

Para regular los conflictos de leqrstacón y competencas entre JUeces nace el
Derecho Intemaaonal Pnvadc En cuanto se refiere a la actuación de los mbuna.
les son normas de Derecho Publico e Interno del Estado. en cuando se trata de
releconesentre peruculares. son de Derecho Privado.

Derecho del Trabajo' El Derecho Laboral nace como una nueva disciplina que
regula las prestacones de trabajOproductivo y libre realizado por cuenta ajena

Derecho Internacional Publico Este Derecho regula las relaciones entre los
Estados y organizaciones de carácter suoranaconat Se distingue entre el Dere
cho externo en el cual, el Estado Interviene como siqeto de la comunidad Interna
cional y el Derecho Interno en el que legista para sus Ciudadanos

La enstenca de un Derecho Internacional y de unas reglas de obligado cumplr
miento para todas las naciones es una conquista moderna, y aún presenta exce
pciones y deficiencias La voluntad soberana de los Estados aun no acepta plena
mente la ecstenca de organismos supraneconaíes capaces de ejercer la coac
cion o la fuerza. en caso de Violación de los pmcpos y normas En los modos de
resoluciórl de un confhcto. con Intervención de un tercero. se dIstingue entre mo
dos no JUrisdiccionales en el seno de las retecones dmomátcas o en el marco de
las Orqanizacones lntemaconales como la ONU y modos JuriSdiCCIOnales con la
Intervención de los Fnbunales lntemeccnales de Jusnca
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Derecho Civil Hetóncamerue. conoce con el Derecho Pnvacc y regula las reta
eones entre los CIudadanos temendo un emoro contendo del que se han ido
separando diversas ramas ymatenas

RAMAS O MATERIAS DEL DERECHO PRIVADO

El Derecho Civil florece y tiene su rnaomo apogeo en la SOCIedad liberal de las
coorceccoes del S XIX. Es consecuencra del tnunfo de la prevalencia de la eu
c ansa pnvada y de la autonomia de la voluntad En nuestra epoca con la crecien
te mvason del Derecho Público y el profundo cambie de las cerectenstcas sOCIa
les y económicas, el Derecho Civil está en cnse En pnmer lugar por un proqresr
vo proceso de desmteqración , muchas rnsophnas que a él pertenecran adquieren
contendos propios, como el Derecho Mercantil, Hoorecano En segundo lugar,
el pnnciprc de autonomia de la voluntad. msprado en el régimen de los bienes y
de la propiedad, la herencia, los contratos, subordinados a las normas públicas en
aras de los superiores intereses de la colectividad. No obstante sigue siendo el
Derecho común Que inspira todo el ordenamiento juridrco.

En Roma es el Derecho del Ciudadano (ius civi/e) y se formo por la labor de
los junsconsultos

Pueden destacarse tres aspectos en este Derecho'
- Su Importancia y trascendencia t ustónca. Junto al Derecho Romano rigió el
Imperro Romano de Occidente
- Como Derecho Ectesiásnco o Derecho Leqislanvo del Estado que regula las
relaciones entre la Iglesia y el Estado El convemo entre ambas potestades
recte et nombre de concordato,
- Como Derecho Mammonial. que regula el reqimen y efectos del matnmonro

consti tuido entre católicos las sentencias de los tribunales edesrásltcos en ma
tena de separación y nulidad (pero no en divorCIO), nene efectos civiles. aunque
debe trermtarse su ejecucón ante los jueces ymbunales ordInarioS

El Derecho Civil regula en general las circunstancias Juridlcas de las personas
desde su nacimiento hasta su muerte

Derecho Mercantil Como disciplina cennñca Independiente del Derecho CIvIL el
Derecho Mercantil se configura en el S XIX. Aunque los precedentes bstóncos
suelen encontrarse en las prácticas y estatutos de las corpcracones de mercade
res de la Alta Edad Media, es necesano remontarse a las especialidades que para
el comerco ydetermmados connatos ofrece el Derecho Romano

Como oíscptoa independiente, el Derecho Mercanul ha tenido un exuaoromanc
desarrollo en nuestro siglo a Impulsos del crecimiento proqresrvo del conerco y
de las ecevoeoes de las empresas

Este documento es propiedad del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
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Derecho dela IglesiaCatólica

Conjunto de normas públicas que tipifican los delitos, atribu
yéndoles lasconsecuencias correspondientes.

Regula las relaciones internacionales entre ciudadanos de
diferentes Estados para resolver los casos en Que éstos apa
rezcan implicados.

Regula las prestaciones de trabaja p-ocucuvo y libre reali 
zado por cuenta ajena.

Regula las relaciones entre los Estados y organizaciones de
caráctersupranaconet.

Se encarga de la organización de los serviaos pUblicas y en
parte, el derecho Que nge las relaciones de la Administración
con los ciudadanos

Estudia la Carta Magna como forma en que se estructura el
Estado y se organiza el Gooerro.

Sucesión de actos regulados jurídicamente y desarrollados
ante los órganos de la Administración de Justíca Que se
Inician con eleerccc de la acción t conduce a laseueoca 1

Conjunto de pnncpos y normas Que regulan la recaudación,
la gestión y elgasto de los ingresos del Estado yde los entes
públicos.

() Está regulado de modo general por el Código de Comercio.
in'lOlucra al empresario. la actividad empresanal y el esta
becmentc.

( )

10. Derecho
Civil

11 . Derecho
Mercantil

8. Derecho del
Trabajo ( )

( )

( )

2. AdfTlln.strallvo () Regula en general las circunstancias juridlcas de las perso
nas desde su nacimiento hasta su muerte

( I

9. Derecho
Canónico ( )

7. Derecho
Internacional
Privado

5 DerechO
Procesar

I I

4 Deectc
Pen~ I I

3 Defecho
Fneocec ( )

1 Derecho
Constitucional
Derecto

6 Derecto
Intemaoonal
PUblico

Pareo Coloque los números correctamente. de forma lal Que los conceptos
correspondan con sus definiciones Sobra una opción.
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Socesco de actos regulados renccereote y
oeserrcaa-oos ene los organos de la Admlnlstraoon de
JUS!JC13. Que se moao con el eerccc de la acoon y
conduce alaseueoca

Con¡unto de pnrceos y normas Que regulan la recau
oecco,la gestIÓn y el gasto de los Ingresos del Estado
yde los entes púbhccs

Se encarga de la organtzacion de los servicios pUblioos
y en parte. el derecho Que nge las retecoees de la
AdmlnlslraciOn con los cucecaoos

Regula en general las crccnsteecas JUndlCaS de las
personas desde su necmentc hasta su muerte

Estudia la Cana Magna como forma en que se esrruc
tora el Estado y se organiza elGobIerno

Derecho de la IgleSia Católica

Regula las relaciones entre los Estados y organizacio
nes deceracte suoreneconel

Regula las relaciones Internacionales entre ciudadanos
de diferentes Estados para resolver los casos en que
éstos aparezcan Implicados

Regula las prestaciones de naoeo prooecnvo y libre
realizado por cuenta ajena

Conjunto de nomas Públicas Que npñcen los delitos,
alribuyéndoles las consecuencras corresconoenres

(11) Esta regulado de modo general por el Código de Co
merco. involucra al empresano. la actIVidad empresanal
yel esteoecmento

1 Deecrc
ConSll luoonal

2 Derecto

13)

6 Derecho
Internaaonal
PublICO

l' I

5 Deecro Procesa 1(5)

18 )

(1)
J Derecho Fmencerc

12)

4 Derecho Penal

(71

Respuestas

AdminIstratiVO (10)

7 Derecto
Internacional
Pnvaoc

8 Derecho del Trabajo

9 Derecho
Cancmco (9 )

10 Derecho Civil (6)

11 Derecho Mercantil

Pareo Coloque los números correctamente. de forma fal que los conceptos
correspondan con sus def sucones Sobra una OPCIón
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' Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad
y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede' (Articu
lo 11 de la consnncen Politca de Costa Rica, Artícu lo 114 de la lGAP.)

El DERECHO ADMINISTRATIVO

CAPíTULO SEGUNDO

Derechos del administradoy deberes de la administración

Principios rectores de la actividad administrativa :

"El Gobierno de la República, los poderes que lo conforman y los
funcionarios que integran éstos, son responsables por la forma en
que ejercen su función , asi como por los actos que realizan en el
ejercicio de ésta. Dicha responsabilidad trasciende al ámbito parri·
monial, disciplinario, penal y civir , (Articulo 9 de la Constitución Polín
ca, y Articulas 190 a 213 de la l ey General de la Administración Pública)

' La Administración Pública está obligada a respetar los principios
fundamentales del servicio público, para asegurar la continuidad,
eficiencia y adaptación a todo cambio en el régimen legal o en las
necesidades sociales que satisfagan, asi como la igualdad de trato a
los usuarios' , (Articulo 4 de la lGAP).

El Estado cumple 105 fines para los cuales lue creado. a través del Gobierno
Éste no es identificado con una persona específica, sino con el conjunto de seres
humanos que lo integran, Investidos con el carácter de funcionarios públicos de
toda jerarquía. La función administrativa es el conjunto de actividades orientadas
hacia el logro de un fin, sin Importar el órgano o agente que las realice: esto se
traduce en una ejecución concreta y practica Conforme al mandato consti tucional
presente en nuestra Carta Magna. toda la gestión pública se encuentra dirigida a
laprocura del interéscolectivo. propio del sistema democrátco que nos rige .

Es función de la Administración Pública cumplir su cometido con estricto apego
a la normativa legal vigente . la deseencón de las normas legales y eneas que
rigen su actuación genera, en la practica, conflictos y problemas que afectan al
administrado. Por esta razón. es importante tomar en consderecén jos elemen
tos basicos de defensa de todo administrado.

Este apartado expone los pnnopos básicos que rigen la relecón entre la
AdminlstraciOn Publica y los admiOlstrados se recomende su lectura. a efectos
de conocer los derechos como administrado. los mecamsmos de defensa y los
deberes de la Administración. Esto con el fin de considerarlos y uulizarlcs en la
realización de los trámites admsustrauvcs
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En ningún caso, la actuación administrativa puede ser contraria a
las normas univocas de la ciencia o la técnica, a fas principios
elementales de la justicia, lógica o conveniencia: (Articulo 16 ley
General de la Administración Publica)

El servidor público cerera desempeñar sus funciones de modo que satisfaga
primero el In terés público En todo caso, este oreverecera sobre el interes de la
Adrnmisnacon Pública

"En la AdminislJación Pública los funcionarios están obligados a
actuar con apego a la ley: [Pnncpo de Legalidad AdmlntstratlVa Arti
culo 11 . LGAP.

Los actos administrativos de alcance generaf, deben ser publicados
para que su eficacia alcance a todos fas administrados : (Articulas
335 y 249 de la LGAP)

' Ef servidor que en el desempeño de la función pública, por acción u
omis ión, culpa o negligencia, ocasiona trabas u obstáculos injusti
ficados o arbitrarios a los administrados, se hace acreedor a sanción
disciplinaria" (Articulos 190 al213 de fa lGAP).

' En ningún caso, fa Administración podrá negarse a recibir los docu
mentos presentados por ef usuario. Tampoco podrá negarse a impri
mir el recibido o seJfo de recibido, en fas documentos que se le pre
senten. La Administración debera rea lizar las observaciones por es
crito: Articulas 134 y 288 de la l GAP y Jcnsoucenoa Adrrur ustrativa
reiterada).

"Todos los documentos de la Administración Pública son de carácter
público y, por tanto, podrán ser consultados por los usuarios en el
momento que fa consideren pertinente. Solo en casos excepciona
les, algunos documentos tienen carácter confidencial.- (Articulo 30
de la Consurucón PoI ibca. Articulas 272 y 273 de la LGAP y Junspru
denca Administrativa reiterada).

los actos administrativos particulares deben ser notificados para que sean
conocidos debidamente por los administrados

Eltiempo concedido al administrado para realizar un tramite se estima en dias
hatnles. para la administración elnempo se adjudica en días naturales

El administrado puede plantear su mcontorrnsíec sobre cualquier acto eorm
r usnauvo e Interponer los recursos admlnlstrallvos que corresponden, según el
tipo de acto de que se trate De no corregirse la snuacón que motiva 'a discon
formidad el administrado llene el derecho de continuar sohctendo se enmiende

,
-'~
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ados a en sede judicial, el error causado admmrsnauvamente La JUrisdicción compelen le
~ Arti. para ello es laccntencosc aomimsuanva

Por tanto. si una ley, decreto o norma se encuentra Impugnada ante uno de es
tos órganos. no quiere oecr Que se suspende su aplicación o efcaca_Sino hasta
Que ensta un pronuncarrnentc de esto mediante un voto o dictamen umcaeente
se suspende la aplicación de una norma Impugnada ante la sala Coesmuconaí
para el caso concreto que co origen a la impuqnacon. hasta tanto la Sala no
resuelva

Por lo anterior, cuando una ley o decreto ejecutivo esta Impugnado ante la Sala
Constitucional o ante la Procuraduría General de la República.nopierde su efica
ca. sigue VIgente hasta tanto se conozca laoecsónde dichos órganos mediante
resolución oficial

Como principio general. la Administración Pública esta obligada a resolver
siempre de forma concreta y por esenio , las peticiones que pongan en su coree
miento los administrados. Por tanto, el Ordenamiento Jurídico Administrativo ha
establecido varias soluciones al respecto, estabeciendo dos presunciones para
asumir la voluntad administrativa, a saber:
Silencio negativo, aplicable a reclamos o impugnaciones sobre un acto aormms
trativo. Si la administración no respondiera, 2 meses después de interpuesto el
reclamo se interpretara Que la solicnud fue denegada (Articulo 127 de la Ley
General de la AdministraCIón Pública y Artículo 19 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Admimstranva yCivil de Hacienda Ley W 3667)
Silencio positivo, rige úrucamente para licencas. permisos o eutonzacones ad
mensnañvas, cuya solicñud se presentó cumpliendo con los reqursrtos legales
aplicables. Si la Administración no responde en el plazo de un mes después de
presentada la solicnud. se considera que ésta fue concedida lo aprobada) Este

Silencio admin istrativo

Conforme al pnncipc consünconet de "jerarquía de normas' , rnnqun Decreto
Ejecutivo. reglamento o disposición administrativa podrá contrariar o pretender
modIficar el contenido de una ley En caso de presentarse una conuaoccco entre
las normas, prevalece el texto de la ley sobre el de las normas de lerarqUla Infe
nor (Articulo 6 de la LGAP) En Igual senuoo. no puede tampoco una ley conna
decir o pretender la rncnñcecón de normas de rango supenor . tetes como las
incluidas en los convenios merneconaies ratificados por Costa RICa Asmusmo
ninguna norma del ouenementc juridlco puede, directa o Indirectamente preten
der contranar una norma coosuccooer Sm embargo. corresponde a la Sala
Consuíuoonal declarar la Inconstl tuClOOalldad de la norma y su deroqatorta Por
su parte, corresponde a la Procuraduría General de la República declarar la Ilega
lidad de las normas de carácter público cuando un órgano de la Admnusuacon lo
solete
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silenco no rige para permisos. licencias o autonzacones en materia forestal. amo
biental o ecologica (Articulas 330 y 331 de la ley General de la Administración
Pública), En igual sentido vease el pérrafc tercero del Articulo 3 de la ley de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor W 7472 ,
que dice así'

"Los tramites y fas requisitos que deben cumplirse para el acceso de
bienes producidos en el exterior al mercado nacional, asi como las
regulaciones al comercio que deban mantenerse, se rigen por el otín
cipio de celeridad, en el procedimiento administrativo.
Cumplidas las formalidades esencia les a cargo del administrado, la
Administración Publica debe resolver lo pertinente en un plazo méxi
mo de ocho dias, segun lo establezca el reglamento de esta ley.
Vencido ese plazo sin que haya resolución expresa, se tendra por
autorizada la solicitud del interesado".

Mediante ley especet se puede reducr o aumentar el plazo que ephca al sllen.
ClO posevo o bien, eliminar su aplcacón

Mecan ismos de defensa: En una SitUaCIÓn de conflicto con la Aemeustracón. el
admInistrado, dependiendo del caso, puede plantear

al Una denunca o recurso de queja por las acnracones u omisiones que han
OCUrrido en el narmte administrativo, y que han provocado la parahzacón. mlrac
con de plazos precepuvemente señalados u. ormscn de uemnes que puedan
subsanarse antes de la resolucon definitiva del asunto (Articulas 358 a 360 de
la lGAP).La queja debe presentarse, por escnto, al superior jerárquico de la auto
ridad o funconeno que se presuma responsable de la Infracción o falta se debe
citar la norma que se estima infringida y adJuntar una COpla Simple del escntc

La uuerposcón de esta queja no suspende el trarmte del expediente que origi
na el mofvo de recame o impugnación

la mvesupacon a cargo del superior debe realizarse de forma sumana tal. que
el asunto quede resuelto en un plazo de 15 dias, contados desde el dia en que se
formuló la queja Nótese que si no se resuelve en este plazo, el In teresado puede
ele...ar el reclamo ante el Presidente de la República Lo que se resuelva carece
de recurso adicional.

Si la queja es acogida. se amonesta al funconano y,en caso de rencoenca o
fal ta grave, se puede ordenar la apertura del expediente drscplmanc que determi
ne el Estatuto del semco Civil. Como se desprende de lo expuesto. este npo de
denuncia no promue...e que el trámi te sea resuelto en algún sentco espec.ñco. si
no que prepara el caounc para que el funconanc que ha cometido la falta, even
tualmente sea senconado conforme a la Ley General de la Administración Públi
ca el Estatuto del servcc CIVIl Onormativa especial al efecto

b) Recurso de amparo ante la Sala Cuarta (Consun conan de la Corte Supre
ma de Justicia en la cual se expone la lesión a uno Ovanos de los derechos
fundamentales del morvduo
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el Procedimientos Judiciales contenciosos (interdictos. ordinarios, especales¡
ante tos Juzgados Contencioso Administrativos de la Corte Suprema de Justicia

El amparo procederá también contra los actos amitrenos y las actuaciones u
omsiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente apli
cadas. Su interposición no requiere de formalidad alguna, no requiere autentica
ción , ni agota los recursos administrativos posibles.

El recurso debe:
Expresar con la mayor claridad posible el hecho u omisión que lo motiva ,
El derecho que se considera violado o amenazado.
El nombre del funcionario u órgano que provocó el agravio.
las pruebas de cargo.
Señalar el lugar o medio para cir notificaciones.

El recurso de amparo puede Interponerse en cualquier tiempo, ment-as sub
sista la violación , amenaza, perturbación o restricción y, hasta 2 meses después
de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto al interesado la
prescripción de un amparo (por no haber sido interpuesto a tiempo). no será obs
táculo para impugnar el acto o la actuación por otra vla, si fuere posible hacerlo

En este sentido, es importante destacar que, son derechos constitucionales y
de respeto obligatorio en todo trámite administrativo, los siguientes:

i Garantía de la legalidad admímstrauva.
ii Garantia al debido proceso (oportunidad de defensa, conocmiento de actua
ciones y resoluciones. otros).
Illlibertad de pe\lciÓfl y pronta resolución .
iv libertad de acceso a los departamentos acmeustrenvos con propósuo de
informarse sobre asuntos de interés público
v Garantía de igualdad yno tñscnmmacón
vi la irretroac\lvidad de la ley.
vii la jusuca administrativa pronta y cumplida. sin cenececco y en estricta
conformidad con las leyes.
VIii la resoluCl6n pacifica de las confroversras. inclusive acudiendo a sede
arbitral.

El Recurso de Amparo procede contra toda disposición. acuerdo o resoucón y
en general, contra toda acción , omisión o simple actuación material no fundada en
un acto administrativo eficaz de los servidores y órganos púbücos Procede
también, contra todo acto edrmmsuauvo que. haya violado. viole o amenace VIO
lar, cualquiera de los derechos enumerados.

Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y pronta resolucon. se en
tendera que la violación se produce una vez transcurridos 10 dias hábñes. a partir
de la fecha en que fue presentada la solici tud en la oficina administrativa y sin que
ésta se hayapronunciado sobre el asunto.
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que administran los procedimientos en los cuales el Estado y todas sus msntecc
nes puedan figurar como actores o demandados

Para este efecto, se requerirá de la asetenca de un abogado y por la materia
de que se trata. el procedimiento es bastante complicado y largo.

Si se requiere realizar una denuncia o Impugnación de una resolucon acmmrs
rrauva. y considerando, de acuerdo con las leyes aplicables. poona haber formali
dades especiales que cumplir y plazos esoecrccs que atender. es recomendable
que si el grado de complejidad aumenta. se busque asescna legal competente

Si en una msutuoon existe una Conualona de servICIOS. el usuano puede acu
dir ante esta y solicitar su mtervencon para soucoeer los mconvementes que
puedan presentarse en un trámite

El usuano llene la potestad de requenr audrenc as con los func otenos de
cualquier jerarquia, que se encuentren Involucrados en la decisión de su petcon
o trámite, en todas las Instancias admimsuanvas

A su vez. los funcionarios no pueden negarse a cumplir sus deberes legales y
reqlementanos y por ende. deben bnndar o rormecon y guia en los narmtes

Si el usueno. de alguna forma. fomenta o sohcta que a su tramite se le de un
tratamiento ilegal o, que no se le apliquen los reqursnos establecidos, comete un
acto iliCllo. Para prevenir dichas consecuencias , esta obligado a abstenerse de
fomentar la corru pción publica.

la JUrisdicción Contencioso Administrativa , fue creada por la Constitución
Polinca. Aniculo 49. con la finalidad de velar por la legalidad de la función admi
nistrativa del Estado y sus insti tuciones, y en consecuencia ofrecer una garanlia
adicional al admin istrado en los squrentes términos '

"Articulo 49. Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa
como atribución del Poder Judicial , con el objeto de garantizar la
legalidad de la función administrativa del Estado, de sus institucio
nes y de toda otra entidad de derecho publico. La desviación de po
der será motivo de impugnación de los actos administrativos. La ley
protegerá, al menos, tos derechos subjetivos y los intereses legiti
mas de los administrados"

Comentario fina l

La leqrslacón costamcense define , con cenoao mencrana los deberes y dere
chos de los vsuanos y funcionarios púbtcos El conocnmento y practica de ellos
por ambas partes, es lo que garantiza el correcto funconamrento del sistema se
espera que la qura y consejos ofrecdos en esta seccon: cumplan el objetivo
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se recomienda a los funcionarios y usuanos. que previo al IrlICKl de cuaquer
tramite en alguna inslllucióo públca central y descentralizada. Induso msutuco
nes autónomas y semiautóoomas. entes púbhcos no estatales, mumcpalcaoes y
empresas públicas. consultar la Ley de Protección al ciudadano del exceso de
reqt nsüos y tramItes admsustrauvos. Ley No. 8220.

43

1.EI Director de un colegio decide suspender las clases para que el personal do
cente y los estudiantes den la bienvenida a miembros de una delegación depor
tiva ¿A la luz de lo analizado hasta ahora, comente si esta acción procede o no?

Veamos lo que la Sala Constitucional resolvió para una situación análoqa:

anos, de
1pem

UN CASO PARA REFLEXIONAR

deseado: disminUir y, deseablemente, erradicar la mala practica y los eventuales
abusos en laadmmisuacón pública y en la oráctca privada

l;gaIes 1 El pnncpo de legalidad consagrado en el articulo 11 de nuestra Consnfuc ón
es Pohllca y se desarrolla en ell1 de la ley General de la Aommeuecón Pública.

sigOlflCa que los actos ycomportamientos de la Admintstraoón deben estar regu-
e ce ur' lados por norma escnta. lo que slgOlfica. desde luego. el sometimiento a la Cons-
-ee lItucion y a la ley, preferentemente, yen general, a todas lasotras normas del
ese ~ ordenamiento juridico -reqlementos ejecutivos y autónomos-, o sea. en última rns

tenca, a lo que se conoce como el pnncpo de juricidad de la Adrmmsnacón.
Este pnncpo sujeta. a la vez, otros conceptos como los juridlcos indeterminados.

stli.JOO'1 dentro de los que se encuentra la urqenca. S.C,v. 3410-92. Por ejemplo: calas-
n aa")o trotes naturales Un anahsis del caso hace ver que el acto admimsüativo no se
~ara'lM basa en mnguna norma escrita. deber o func ión de los funcionarios NI mucho

menos en un estado de urgencia, Por ende, es Improcedente,
iv•
. la
:11)

eo
.y
ro. En las dos siguientes páginas se muestra una plantilla de cómo presen

tar un recurso de nulidad, con apelación subsidiaria y agotamiento de la
via administrativa.
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Ministerio de Educación Pública. Pnleb.i 1

Departamento: a
Señor: (Nombre del funcionario a qUIen se dirige el recurso¡ :

_____ Respetado (al funconano (al

Frma de re

Fect1a _

Pn Notifi

Co1 ~'

~~.ca

.;a ~. I

l"C"" ~

Pág1de2

RECURSO DE REVOCATORIA YAPELACiÓN EN SUBSIDIO CON
AGOTAMIENTO OE LA ViA ADMINISTRATIVA

ASUNTO _

Pnmero: _

Solici tO:
1. Que se declare la nulidad del acto administrativo en cuestión , y con ello se re.
voque dicho acto, mediante resolución razonada.

(debe indicar daramente el acto Impugnado), ya que lo considero violatono demis
derechos e ilegal de pleno derecho.

Fundamento mi petcón con base en los sigUIentes hechos '

Tercero:: _

Yo, . cédula de identidad , mayor,
(estado civil) • de profesion , teléfono _
• veano de , ante usted, con todo respeto, me presento a
manifestar mi disconformidad con el acto administrativo consistente en _

Segundo _

En esta sección se relatan todos los hechos que sean necesarios y
quefundamentan la solicitud. enumerándolos cronológicamente.

2. En defecto de lo anterior, que se tramite la apelación del acto administrativo.
ante el Departamento _

Por Tanto:

De conformidad con los articulas de la Constitución Poliñca. los
articulas de la ley General de la Administración Pública, los articulas
___ del Estatuto de Servicio Civil. los articulas del Código de
Trabajo (ylo todos los artículos de las leyes que sea necesario mvocar. así como
resoluciones jurisprudencia/es) ..

44
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Firma derecibido: _

Pág2de2

Prueba documental :
a
b.

Prueba Testimonial: (de ser necesario, mínimo dos, recomendable que no
sean familiares):

a
b.

sello del Departamento

Dirección: 0 al FAX numero: _

Firma _

Nombre completo _

Para Notificaciones:

Con este mismo acto doy por agotada la vía administrativa y otorgo el plazo de
ley que corresponde, a efectos de conñnuar. en caso necesario, con el proceso
legal ante las instancias jurisdiccionales del caso, ante las cuales haré valer mis
derechos personales, laborales y dviles.

Fecha· _

OH

rse ..

-
~l

*>.kls Fecha:>1JQIils ----------

lIgO de$-

-
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CAPiTULO TERCERO

El DERECHO LABORAL Y REGIMEN ESTATUTARIO QUE RIGE A LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA EDUCACiÓN

El régimen jurldico del empleo público para docentes y docente administrativos
debe enmarcarse dentro de la actual legislación administrativa costerncense, y en
forma supletoria. en la normativa laboral.

Tal como se discutirá en las págInas siguientes. la enstencia de una disgrega
da legislación en este sentido. con falta de unidad temática y escasa c andad de
sus limites procesales. han carectenzedo el sistema normativo de los funcioneno s
públicos en general yespeciñcamente de docentes y docente administrativos

Este complicado sistema legar es el resultado de un proceso prolongado de
mejoramemo con el aporte de diferentes sectores profesionales y progresIstas
del pars

El precursor inmediato del actual sistema legal en matena de empleo. se en
cuentra en la incorporación de las Garantías Sociales a la consnfucón. 1943
Dichos prmcpos fueron el preámbulo del Código de Trebero

EJ Código de Trabajo forma parte de las grandes y trascendentes acoones
dictadas en el campo social por la Administración del Dr Rafael Angel Calderón
Guardia (1940-1 944J. Vino a consolidar las conquistas de los trabajadores obte
nidas hasta ese momento, ' incorporándolas a una clara concepción social,
plena de justicia y de estimulo para tan fundamental sector de la sociedad
costarricense" (Gamez. pág 132).

Posteriormente, en 1949 se creo, en la Constitución Política, el Titulo XV "El
Servicio Civil". Capitulo Único. Este comprende tres articulas, de los cuáles el
Articulo N° 191 , Indica:"Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones
entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar fa
eficiencia de fa administración"

De acuerdo a esta norma, por ordenamiento consti tucional era mandato decre
tar un Estatuto de Servicio Civil, para normar las disposccoes sobre la matena
El proyecto de Ley, fue presentado a la Asamblea legislalJva con fecha 13 de
junio de 1952, siendo decretada y sancionada como ESTATUTO DE SERVICIO
CIVIL (Ley No. 1581 - 1953)

luego se promulgó el Reglamento, como Decreto Eiecuñvo W 21 del 14 de
dicembre de 1954

Con el correr de los años se fue presentando una smracón novedosa
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Para efectos de una mejor comprensión del ámbito de aplicación del derecho
en cuanto a los funcionaoos educativos es conveniente conocer a grandes rasgos
la taxonomía del capi tal humano en este sector.

2) Personal de asescria
• Personal de la División Juridica
- Personal de la Divisiónde Ptaneamiento y Desarrollo Educauvo.

3) Personal deejecución:
• Personal de la oñcena Mayor
• Personal del Centro Nacional de Didactica.
• Personal de División de Desarrollo Cumcular

Regula la carrera docente, determina sus fines y objetivos. fija los reqursrtcs de
ingreso al seraoo crcet asi como las obligaciones y derechos de los servidores
docentes

Los recursos humanoseducativos se clasifican según se trata de.
Oficinas Centrales:

En el caso de las oficinas del MInisterio de Educación Pública. los servidores
públicos se agrupan segun los niveles de conducción, asesoramiento y ejecucon.
en las siguientes categorías (Se incluyen los mas representativos):
1) Personal deconducción:
• Mmistro y Viceminisfro.

Este proyecto logró su promuqecón como ley No, 4565, el4 de mayo de 1970.
con el nombre ' "Ley de Carrera Docente", Esta es una adición a la Ley No, 1581
del 30 de mayo de 1953. o sea. el Estatuto de Servicio Civil.

El violento y desmedido crecmentq de la pobtacon del pars. golpeó fuerte
mente las puertas de escuelas y colegios en demanda de matricula escolar Al
crecimiento de matricula. siguió el crecimiento cusntanvc y cuantitativo del prole
serado. tanto en educacón primaria como en secundaria , Junto con la ampliacón
y aumento del numero de edificios escolares.

las normas del Código de Educación referidas al personal resultaban msuü
cernes para atender 'os nuevos problemas derivados del mayor número y movi
lidad de servdores docentes, favorecidos por el Estatuto de Servcc Civ~ desde
1953. y por la Ley Fundamental de Educación desde 1957.

Una amplia Comisi6n de Estuco . mteeeda por miembros autonzados de algu
nas Asociaciones Gremiales (ANDE. APSE. ADEM). la Ilmversdad de Costa
Rica. la Escuela Normal Superior, el Servicio Civil Y la Oñona de EfICIenCIa
Admmlstrativa del Ministerio de Educación PUblica. preparó el Proyecto de Ley
para una 'Carrera Docente"
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1) Personal Docente Administrativo:
- Director
• Asistente de dirección
• Bibliotecario
- Orientador

2) Personal Docente:
• Maestros
• Profesores

• Institución Educativa :
En una insti tución educativa - eatese de escuela, Unidad pedagógIca o colegiO

- el personal se cíasiñca en:

• Personal de División de Control de Calidad y uecrcevemacón del Sistema Edu-
•cauvo.

2) Personal de Asesoría y Ejecución:
• Asesores Supervisores
• Asesores Especificos

• Dirección Reg ional:
En las direcciones regionales se encuentran:

1) Personal de conducción:
• Director Regional
• Jefes Técmcos y Administrativos

-l8

3) Personal Administrativo
· Psicólogos
· Trabajadora Social
· Secretarias
• Oficinistas
• Mecanógrafas
- Guardas
- Conserjes

4) Comunidad Estudiantil
- Estudiantes de Preescolar
- Estudiantes de Educación General Básica
• Estudiantes de Educacón Diversificada

Por otra parte. dada la enorme cantidad de leyes aplicables a la eoccacíon , se
ha limitado arbitrariamente, a las ectuacones de los servidores educativos: sus
derechos, deberes y otros aspectos relativos a la profesión Dicha Circunstancia
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!!na Eou· ha obligado a focallzar el esruoo en los pmcpos consutuconaes. leyes reqta
mentas, normas adrmmstrauvas y junsprudenca referidas a dos grupos trpicos de
lagestión educativa educadores y personal ooceme-admmrsuanvo

Naturaleza de la relac ión juridica entre los servidores docentes y docente,
administrativos con la administración publica

los educadores, como traba/adores del Estado en el sector ecucauvc consn
luyen funconanos publlcos Por tanto. para umensonar su suuaoon JUr¡dlCO·

laboral es menester profundizar en el estudio del reqnnen de empleo estatal

El funoonano pubhco se encuenua unido a la Adrmmsuac ón Publica a la cual
sirve por una relación de derecho Aesta se le denomma de empleo de funClOO
públca" y mas cornememente de "servco Puede ser de empleo púbhco o bien
contractual A su vez. el régimen de servco ovil es el mas carectenstco de la
'relaoon de empleo púbbco" pero no el umcc exousrvc

El articulo 578 del Código de TrabajOliteralmente Indica
,rabajador del Estado o de sus instituciones, es toda persona que
preste a aquél o a éstas un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, en virtud de nombramiento que le fuere expedido por auto,
ridad o func ionario competente, o por el hecho de figurar en las lis
tas de presupuestos o en las de pago por planillas. Cualquiera de
estas últimas circunstancias sustituye, para todos los efectos
legales, al contrato de trabajo".

Posteriormente. la Ley General de la Adrmmstracon Pública (Ley No 6227 del
2de mayo de 1978) también legisló sobre este asunto

"Articulo 111 . Es servidor público /a persona que presta servicios a la
Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su
organización, en virtud de acto valido y eficaz de investidura, con en
tera independencia del caracter imperativo, representativo, remune·
rativo, permanente opúblico de la actividad respectiva."

Para este efecto considérense equivalente los términos' "funcionario público"
'servidor público", ·empleado público' , "encargado de servicio público· y cernas
similares, y el régimen de sus relaciones sera el mismo para todos, salvo que la
naturaleza de la situación indique 10 contrario.

No se ccnsuf erarán servidores públicos los empleados de empresas o serví
CIOS econ ómicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho
común"

La opuuón predominante en el derecho moderno sostiene que el func onano se
encuentra colocado en una suuacón estatutana es decir de carácter cbreüvc y
general creada umlateralmente Puede ser modificada en lodo momento La per-

"'1
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sana investida, con la calidad de funconano entra en esa conccon de derecho
objenvo preexistente yen lal vstud los derechos yobtqaoones de la misma con
sagra l os funoonaros estan sonetees a un reqnnen Juridlco cuya enstenca es
antenor al momento de su Ingreso a la funcon pubtca Esta ha sido creada unila
teralmente por la entidad estatal. siendo rroditcable en cualquier momento para
adaptarlo a las necesidades de la Admmrsuacon

En Costa RICa la junsprucenca de nuestros míxmales ha acogido la cosc ón
de la retacen estanrtana

El Tnbunal Supenor de I rabao. par ejemplo. ha establecdo "l a relacón o
Vinculo que liga al servidor público con el Estado no es de carácter contractual.
pudiendo afirmarse Sin lugar a dudas que en nuestro régimen jurldco tal vinculo
es de carácter estatutario (Sentencia No 105,9:55 hrs 12/0111972)

Esta doctnna fue ratificada uttenormente por la ley General de la AdmlOlstra
eón Publica , la que preceptúa en su articulo 1121 "El Derecho Adrmmsuanvo
sera apn-canle a las relaciones de servicio entre la Admimstracrón y sus servoo
res pubhccs' y no el Derecho laboral (derecho contractual por antonomasia)

Princip ios fundamenta les de la relación estatutaria

La relación estatutaria tiene vanos pnncpos preponderantes para su «íennn
cacen

El primer prinCipIO consiste la potestad de la autondad leglslabva o reqlemen
tarta para modificarla en cualqurer momento , sin el consentimiento del ñmoona
no Porque tiene ongen en un acto unüaíeraí de esas autondaces Consecuente
mente, el funconano nunca podre alegar derechos adqumoos. 01 podra oponerse
vahdamente a estos cambios unilaterales ASI, por ejemplo, el Estatuto de Sera
CIOCIVil podrá modificarse en el momento en que las necesidades del serVICIO
público asno exqan.

Este pnncipro es capi tal porque constituye un medio eficaz para taclrtar la reor
paruzación del servicio yadaptación a los requerimientos por atender Lo recoge.
por ejemplo. el articulo 27. inciso bJdel Reglamento del Estatuto de SerVICIO CIvil.
el que Indica que la terminación del contrato de trabajo con responsabilidad para
el Estado procede "...cuando. por necesidad evidente de mejorar el servicio
público se modificaren las condiciones o sistemas de trabajo " Debe tener
se siempre presente que las funcones publicas llenen como flnahdad primordial la
sanstaccon de las necesidades generales o como cce la ley general ce la
Admmrsttaoon Puerca en su articulo 1131 El servidor publico deber'
desempeñar sus funciones de modo que sat/sf.gan primordialmente el
jnteres público.. • ASI. el mteres partcvlar ele los funconanos esta sutord'naoo
siempre al mteres pvbtco. y la AclmlOlstraoon tiene la atnbucon de rroortcar en
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5 1

Uno de los principios de nuesuo régimen estatutario es el otorgar a los tunee
nenes públicos el derecho de Inamov¡billdad o de estabilidad en el puesto Con
siste en la imposibilidad de despedir al uaoaaoor Sin Justa causa, o se, en tos
casos taxansamente señalados por la ley. Este pnncpc surgió para equmbrar las

Al dotarse el menconeco estatuto. su ámbito de ao'cecon se restnnqó a las
msntucones del Poder EJecubVO (mmrstenos y orcnas edscntas)

"Artículo 1. Este Estatuto y sus Reglamentos regularan las relacio
nes entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propós ito de
garantizar la eficiencía de la Administración Pública y proteger a
dichos servidores.

A partir de la Vigencia de la ley General de la Administración Publica taxativa
mente se Indica que el derecho administrativo será aplicable a las relaciones de
servicio entre la administración y sus servidores públicos, con la potestad de
aquélla de emitir el respectivo reglamento autónomo de trabajo. Esta misma Ley
(artículo 11 2) dispone que, en el caso de los obreros, trabajadores y empleados
que no pamcpen de la gestión publica de la Administración (o sea que presten
sus servicios en organizaciones de naturaleza industnal o mercantil comunes, les
será aplicable el Derecho Laboral

la promulgacióo del Estatuto de servicio Civil obedece a un mandato de nues
tra Consbfucón Pontea "Articulo 191. Un estatuto de servicio civil regu lara
las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de
garantizar la eficiencia de la administración."

Inmediatamente, su articulo segundo establece quenas son los funconanos
del Poder Ejecunvc

"Articulo 2. Para fas efectos de este Estatuto se consideraran servi
dores del Poder Ejecutivo los trabajadores a su servicio remunera·
dos por el erario público y nombrados por acuerdo formal publicado
en el Diario Oficial."

En lo corcermente al Estado costamcense encontramos dos tiPOS de relace
nes que presentan caractertstcas afines con los pmcoos enuncados la pnme
ra, en la que la relacón laboral se enmarca dentro de las orsposcones de la ley
No 1581 , del 30 de mayo de 1953, y las del Decreto Ejecutivo No. 21 , del 14 de
dcrembre de 1954 (El Estatulo de servoo Civil y su Reglamento): y la segunda
que comprende a los funconaros públicos de las nsntucones descentralizadas
(autónomas y semrautónomas).

cualquier momento. por vía urulateral. su orqemzacon y el contemdo de su rela
eón con los funccnanos ya que lal situación es de carácter lega! o reglamentario
Obviamente esto se puede hacer, pero siempre dentro de los ürrutes del ordena
miento Juridlco
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ambucones de la Admnusuacón que podrian poner en pehgro la segundad juridl
ca del funconenc. En fin, nació para hacer compatible el respeto de los derechos
del funcionario con las aludidas prerrogativas de la AdminlstraClon

l a estabilidad absoluta de la cual gozan los servidores públicos es aquella que
contiene una prot utncón para el patrono de despedir al trabajador, a no ser que
tenga una justa causa para ello Como seria en Incurrir en causal de despido Es
decir. el trabajador no puede ser despedido. a pesar de que el empleador trate de
jusntcar, el mismo. mediante la mcemmzacion de una suma de oneo Esta d a
se de estabIlidad mega ercece al despeo y admite la reocoporeccn forzosa. se
puede decr que es la manma qarantia contra el despido arbltrano.

En virtud del derecho a la estabilidad en el puesto, easte tamben un procedi
miento especifico que debe seguirse para despedir a los servidores regulares.

EL ESTATUTOOEL SERVICIO CIVIL

La relecón laboral de cerecrer estatutario baja la modalidad de un ' Servicio
Civil" tiene vanas carectenstcas y prinCIPIOS esencates

El Ingreso a la retacón se hace por concurso regido fundamentalmente por el
pnncpo de la Igualdad de oportunidades

Iodos los actos administrativos del empleador que afecten al servdor son im
pugnables, mediante recursos adr.unrsuajvos y ante la junsoicoón contencoso.
administrativa se cuenta con el derecho a la inamovilidad y el relauvo al progre
so en carrera. mediante promocones Normalmente se establece un reqrnen ors
cplo ano que contiene sanciones poco usuales en el empleo pnvarro garantizan
dose. Sin embargo, el procpo de defensa Igualmente se considera el derecho
de pensón o jubñacón encaso de mcaoecoac o retiro por vejez

A estos principios hay que adicionarles los que denvan directamente de la na
turaleza publica de la relación. la ImpOSibilidad legal de ambas parles (la Acrrn
mslracion Pública y sus servidores) de convenir o negociar entre sí las condico
nes de la relación. y especialmente. los derechos y obligaciones mutuos. puesto
que todos esos extremos son fijados objetivamente por la ley Sin embargo lo
antencr no Indica en medo alguno estatcdad del empleo público

La Saja Consutuconal, Voto 6585-94 resolvió. en sinteers Ahora bien, a la
par delinterés particular de todos ycada uno de los trabajadores a contar con las
mejores condiciones laborales, existe también el meres pero en especar la obü
qacion del Estado de bnndar un seracc publico lo mas eficente pOSible lo cual
hace a traves de sus trabajadores a quienes tiene la obüqacon de garantizarles el
derecho fundamental del hombre al uabao. la no drscnmmacon a la hora de con.
tratar. formar. ascender o conservar a una persona en el empleo 'a Igualdad de
satanes para Igualdad de labores. libertad de escoqenoa del trabajO JOrnadas de
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5J

En todos los casos, el MinisteriOde Eoucacón Pública deberá procurar que
con tales movimientos , se benef ce al servdor público sin causarle presnc c Sal
vo que este hubese ccn etco una falla grave con saneen de despido Sin respon
sabilidad patronal, la cual. previo procedimiento mscpioaro le hubiese sido con
mutada por ladeqradacón al grado mmenato mtenor.

Mecanismo juridico de contratación pública para los educadores y
administrativo-dccentes

Cuando con el movimiento pueda resolverse una situación conflictiva de rela
ciones internas o públicas (Articulo 101 , idem).

trabajo limitadas, periodos de descanso, entre otros Se tiene aSI una relación el
oca y en constante movimiento entre el Estado y sus sersoores. la cual se debe
caractenzar preosamente por esa reciprocidad de obIigaClOfles , cuales son la ne
cesidad de bnndar el mepr servoo púbaco. pero a la vez la garanlia de que para
ellono se violentaran los derechos de la fuerza laboral Que le da vida y acuvidad a
la Admimstraoórl

Contratación de docentes:
La selección de los candidatos elegibles para puestos docentes lecorresponde

a la Dirección General del servicio Civil de acuerdo con el siguiente
procedimiento,
. l os educadores se nombraran (Incluye docentes y demás profesores, en todos
losniveles de laenseñanza). en el siqurente orden,
- Quiénes resulten afectados por redUCCIÓn forzosa de matricula o de lecoones.
en tos centrosde enseñanza:
. Los profesores !rlulados que no hayan alcanzado el numero maemo de ecco
nesen propiedad establecido por la ley.
. l os profesores que resultaran elegibles en los concursos por OPOSIClÓfl (concur
so pUblico ante la Dirección General de servicio Civil). En este caso íos nombra
mientos se harán s'9U1endo el estricto orden descendente de ceercecon (Articu
lo 83. Titulo Segundo del Estatuto). De '9ual preferenoa gozaran los profesores
que resultaren afectados por un ineludible reajuste. para una recrqeneacón mas
eficaz y económica. En caso de Que el reajuste obedezca ha jusntcacón de fuer
za mayor o caso fortuito. el tramite del movsmentc tenuta pnonded No obstante
si no hubiere quienes aceptaren el traslado voluntanamente. se aplicara el siste
ma de calificación, que nge para la seleccón y nombramiento. trasladándose los
servidores de menor puntuación. Si dadas las condiciones mencooadas. se
causa perjuicio notorio y loma Improcedente el nombramiento, el educador tiene
derecho a una indemnización y a prioridad, durante tres años, de ser nombrado
encualquier plaza vacante que salga en la comunidad de la cual fue removido

Existen dos sistemas procedmentales para el nombramiento de los nabaaoo
res analizados en el presente estudio, Asaber.
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En cnteno de la Sala Consutuconal enste autorización expresa del numeral
192 del Estatuto de Servicio Civil para reestructurar las diversas eependencas
que componen la Aommsnacón Pública. con el fin de alcanzar su mejor desem
peño yorqamzacon, para lo cual podra ordenar no sólo la ehmmacón y recahñca
clan de plazas. Sino el traslado de los tunoonenos a cargos diversos, siempre y
cuando se observe el debido proceso conforme al menconaoo Estatuto No obs
tante. de dichos traslados no podre derivarse drsposicón alguna que Implique una
reducoon del salarla correspondiente a cada uno de los trabajadores - segun sea
el cargo ocupado - o mcoícscon sustancat de los términos de la prestacon oet
servco. ya que no es consnnrccnalmente hcrc alterar las conrncones de reme
rerecón cateqona y consioeracón socra. nemeo. lugar. o cualquier acto de
venaoon sustanca l de esos extremos (Voto 0712-95) Resulta InadmiSible un
traslado hecho en condiciones tales que obligue al trabajador a retirarse de sus
labores y se produzca de esta manera un oesooo encuberto (S.C.V.68695l

la Aoo nmsuacoo, como patrono, posee potestades de ius variandi y la facul
tad de trasladar a sus funconanos en forma leglóma en tanto se realce ele un
puesto a otro de la misma cateqona en especal SI el funcronsno consiente No
obstante, cuando el funoonano este en desacuerdo con la medida el traslado se
convier te en forzoso y. entonces. su ejercco debe ser de carácter excepconat y
en Circunstancias necesanas Debe realizarse con apego al pmcpo ele buena te
en el marco de la retacen estatctana ycolocando en un Justo eqcuono el Interés
publico que mowa el traslado y los derechos del trabaJaClOf Ahora bien, a fm de
determinar SI el traslado o la reumcaoon del semoor no le va a causar penroo.
la Administración debe motivar el acto y conferir auoenca al interesado a fin ele
que este manifieste su conformidad o disconformidad Debe, al menos, Indicar
cual es la necesidad del semco publico que amerita el traslado, las funcones por
asqnar al servidor y las el puesto por atender. todo Sin menoscabo de sus dere
chos laborales aoqumdos. tales como puesto. saaro v similares Por otra parte , si
bien el funconano no tiene derecho acqumoo a una determinada jerarquía por lo
que puede ser pasado de una a otra . lo cierto es que en el caso de una reum
cacon o traslado las nuevas funciones asenaoas no pueden slgmflcar un camt no
sustancial en las que cesempeúaba o una supresron de estas. pues de ser aSI , el
traslado resuüana arbrtrano y voteono del derecho al uabaro y de la dignidad del
trabarador (S.C.v.0430·95) .

En todo caso , la Dirección General de Servco CIvil deberáJuzgar la Idoneidad
de tos futuros servidores. para lo cual cocra eXigir las certificaciones o documen
tos estimados pertinentes

Dentro de los tramites ele nombramiento. como un caso especifico se encuen
tran las permutas Consisten en el mtercambo de dos funoonanos a puestos
reciprocas Estas son realizadas por el Director del Departamento ele Personal
Como reqursrtcs deben ser sohctaoas por docentes con un mnumo ele dos anos
de laborar en el mismo puesto. ademas de trabajar en puestos de lQual clase de

Este documento es propiedad del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
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la misma categoria de la escala de sueldos de la ley de Salarios de la Acmeus
tración Pública. y hacerse efecnvcs enne puestos de zonas rurales o entre pues
tos de zonas urbanas: en ambos casos con iguales o Similares conrncooes

Excepcionalmente es fact ible realizar nombrsrnentos mtennos Cuando la
AdministraCIón no ha pcooo sacar la plaza vacante a concurso publico en oro
piedad Asi lo faculta el articulo 96 (Ibidem), cuando se trata de llenar una plaza
de personal propamente docente. libre por concepto de licenca perrmso u otro
motivo. por un penodo mayor de un año

la figura del trabajador Interino fue creada con el fin de hacer posible la susu
tuCIón temporal de servidores públicos regulares garantizando de esta forma la
continuidad de la labor del Estado. pero no para quemediante el uso de esta figu
ra jundica. la AdmlOlstraClón viole lo dispuesto en el Art 192 de la ccosuocoo
(Citado antenormente), m se lesione el derecho de los IndiVIduos a la estabilidad
laboral. el cual deriva de la concepción del uaceo como un derecho fundamental
del ser humano. Aunque el servidor nombrado internamente no goza del derecho
de Inamovilidad otorgado a los servidores regulares, tampoco puede la Adrrems
uecóo negarle derechos fundamentales sin jusnñcacón alguna pues esto deven
dria en una actuaCIón arbitraria Sobre este punto. es necesano afirmar que SI
ben es cierto, el nombramiento o ascenso otenno por un periodo no otorga una
qaranna de InamOVIlidad, la susuncóo que de esa persona se haga debe ser
para nombrar en propiedad a un funoonanc y no para colocar otro empleado
intenno Caso coureo. deben sequnse las qarantras del debido proceso para
que sea viable la susntucón (S.C.V. 1611·94)

Contratación de los administrativo-decentes

En la elección de los trabajadores administrativo-docentes, es decn directores
2. 3, 4. Y 5. de las denominadas "escuelas técnicas'; se atiende a lo Indicado en
los articulas del 21 al31 del Estatuto del Servcic Civil. la selección de los cano
datos se realiza mediante pruebas de Idoneidad, a las que únicamente se adrruu
rán los oferentes SI satisfacen los requisitos (titulas y expenenca). establecníos
por el manual descriptivo de puestos Para la seleccón del personal se estable"
cen "lemas', es decir, listas de elegibles de los tres candidatos con mayor puntare
segun años de servicie y atestados académicos De entre estos tres candidatos .
el jefe autorizado elige uno

De existir más vacantes, el cuarto mejor califica-do entre los oferentes pasa a
formar parte de la terna Una vez más se elige de entre ellos, a entere del jete de
personal El qumtc. pasa entonces a conformar la terna

Cuando un candidato sea enviado en nómina tres veces al mismo mmrsteno y
sean escogidos candidatos de cahñcacón mfenor. el MInistro o Jefe Indicara a la
Dneccón General de ServICIO Civil las razones por las que noha Sido escogido

Este documento es propiedad del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica



Derechos de los docentes y admmistrativc • docentes

El salario
Entre los múltiples derechos que tienen los trabajadores de la educación esta

el salario. es decir, aquella retribución que el patrono, en este caso el Estado, de
be pagar al trabajador en virtud del contrato de trabaja (Articulo. 162 C T.)

El salario se estipulara libremente pero no cocra ser mtenor al que se fije co
mo mimmo (Articulo 163 idem )

Segun el articulo 169 del COdlgo de tracao.el salare debe liquidarse comple
to en cada cenooo de pago Para este efecto y para el cómputo de todas las
mdemmzacones que olorga este CódigO, se entence por seteno completo el
devengado por lasJOrnadas ommanas yextraordmenas

El numera! 172 del c tacc código establece la membarpabñdad de los salenos
que no excedan del que resulte ser el menor salarie mensual establecido en el
decreto de satanes rrunenos vqentes al decreta-se el embargo Si el salario
menor ocro. fuere Indicado por ¡amada ortñnana se multlphcara su monto por

vemusers para obtener el serano mensual los satanes que excedan ese hmrte
son embargables hasta en una octava parle de la parCIDO Que llegue hasta tres
vetes aquella canndad yen una cuarta del resto

Sin embargo. toce salare sera embargable hasta en un CIncuenta por ciento
como pensión alimenticia

Por seteno se entenderá la suma liquida que corresponda a quien lo devengue
una vez deducrdas las cuotas oblqatonas Que le corresponda pagar por ley al tra
baraoor Para los efectos de este articulo las dietas se consideran satanes Aun.
que se tratare de causas diferentes. no podrá embargarse respecto a un mismo
sueldo sino urucamente la parte que fuere embargable conforme a las presentes
osocsccees En caso de smuracon de embargo se podrá demostrar la misma
en mcuente creado al efecto dentro del Juicio en que aduzca u oponga dicho em
bargo Al efecto, los tnbunales apreciaran la prueba en concencra sin surecion a
las reglas comunes sobre el particular. SI se comprobare la simulación se revoca
ra el embargo debiendo devolver el embargante las sumas recboas

El articulo 173 (C T.) prescribe que las deudas conuaoas con el patrono por
concepto de anticipos o por pagos hechos en exceso se amortizaran duran te la
vigencia del contrato en un mmmo de cuatro penodos de pago y no devengan
Intereses Es entendido que al terminar el contrato el patrono podra hacer la Iiqui
uacon deñrunva que proceda

El aruculo 607 del código en cuesllón Indica •salvo disposición especial en
contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de
sus Reglamentos y de sus leyes conexas, que no se originen en contratos

de trabajo.
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Cesantía (Articulo 29): Si el con trato de trabajo por tiempo Indeterminado con
cluye por razon de despido mjushficado, por alguna de las causas previstas en el
articulo 83, u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle a
éste un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas:

Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de
seis, con un importe igual a diez dias de salario.
Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de
un año, con un importe igual a veinte dias de salario.
Despues de un trabajo continuo mayor de un año, con un importe
igual a un mes de salario por cada año de trabajo o fracción no me
nor de seis meses.
En ningún caso podrá exceder dicho auxilio del salario de ocho
meses.

57

Dichos preavisos se darán siempre por esenio. pero si el contrato fuere verbal
el trabajador podrá darlo en igual forma en caso de que lo tncere ante dos testi
gos. y pueden omase. Sin perjuicio del auxilie de cesantía. por cualquiera de las
panes. pagando a la otra una cantidad igual al salano correspondiente a los pla
zos anter iores Durante el termmo del aviso el patrono estará obligadoa conceder
un dia deasueto al trabajador. cada semana para que busque colocacon .

El análisis en detalle de la anterior norma de derecho laboral parece hacer
concluir su no aplicabilidad a los trabajadores públicos. por cuanto, en el régimen
del Servicio Civil no cabe la remoción arbitraria del trabajador. por cuanto la con
trataCIón de educadores es siempre un trámite escrito Sin embargo, obviando
estas circunstancias. el preaviso aplica y es obligatorio en caso de renuncia Sin
justa causa del trabajador o undespido por reorganización administrativa

PRESTACIONES LEGALES YSU PRESCRIPCION
SEGÚN EL CÓDIGO DE TRABAJO

El preaviso (Articulo 28): En el contrato por uempo indefinido cada una de las
panes puede ponerle termmo. sin justa causa . dando avsc preve a la otra de
acuerdo con las squientes reglas.

Despues de un trabajO conunuo no menor de tres meses ni mayor de seis . con
un minimo de una semana de anucipacón.

Despues de un traba¡o continuo que exceda de sers meses y no sea mayor de
un año. con un rmmrno de quince dias de anticipación.

Después de un año de trabajo continuo. con un minimo de un mes de ennc
paoon.

de trabajo. prescribirán en el término de seis meses. Este plazo correrá pa·
ra los patronos desde el acaecimiento delhecho respectivo y para los traba
jadores desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de recfamar
sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes·
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El auxilio de cesantia deberá pagarse aunque el trabajador pase in
mediatamente a servir a las órdenes de otro patrono, y... (Derogado
por Ley No.4797 del 12-7-71).

Una vez más es necesano indicar, que el auxilio de cesantía aplica en caso de
servidores docente y cocente-adrmmsnauvos solamente en casos relaconados
con despidos por reorganizaoón de la Admnusfración o en aquellos casos de
hosuqamiento sexual. en que el agredido sohcte la cancelación de las prestaco
nes legales , sin remstalación en el puesto

El preavrso y el auxilio de cesantía (Articulo 30) se requan por las sigUientes
reglas comunes
- El importe de los mismos no podre ser obetc de compensación. venta o cesen
nrpocra ser embargado. salvo en la mitad por conceptode peosion ahmentcra
- La mdemmzacón que corresponda se calculara tomando como base el prome
dIO de salarios devengados por el trabajador durante los úumcs seis meses que
tenga de vqenca el contrato. o fracción de tiempo menor SI no hubiere ajustado
d¡cho termoo

- la contmuidad del trabejo no se Interrumpe por enfermedad vacacones. huel
ga legal yotras causas anaoqas que segun este Código, no rompen el contrato
de trabaJO, y
- Sera absolutamente nula la clausula del contrato que henda a Interrumpir la con
lJnwdad de los servcos prestados o por prestarse

El articulo 604 Indica ' /os derechos y acciones de los trabajadores para
reclamar los despidos injustific ados que se les hagan o contra las correc
ciones disciplinarias que se les apliquen, prescribirán en el término de dos
meses, contados a partir de fa cesación del contrato· En conclusión. si ha
presento la acción para la declaraíona del despido Injusti ficado, también lo sera
para solicitar el auxilio de cesantía

Protecc ión de los trabajadores durante el ejercicio del trabajo segun la
normativa Jaboral

TOdO patrono, sea persona de Derecno Público o de Oerecho Pnvaoc, está
nesgas del trabajo , por medio del Instituto Nacional de Seguros. según los articu
las 4 y 18 del Código de Trabajo La responsabilidad del patrono, en cuanto a
asegurar contra riesgos del trabejo, subsiste aún en el caso de que el trabajador
esté bajo la dirección de intermediariOS, de quienes el patrono se valga para la
ejecucrón o realización de los trabajos (Articulo 193)

Constituyen nesgas del trabajO los acccentes y las enfermedades que ocurran
a los trabajadores con ocasión o por conseccenca del lfabaJo que desempeñen
en forma subordinada y remunerada as! como la aqravacon o reaqravaoón que
resulte como consecuencia directa mmedlata e Indudable de esos accoentes y
enfermedades (Articulo195).
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Se denomma accdente de trabajo a todo accoente que le suceda al trabajador
como causa de la labor que ejecuta o como consecuenca de esta durante el
~empo que permanece baJOla oneccón y oeoencenca del patrono o sus repre
sentantes y puede producirle la muerte o pérdida o reducción. temporal o perma
nente, de la capacidad para el trabap. También se califica de accrceníe de
trabejo. el que ocurra alnabejador en las siguientescircunstancias:

En el trayecto usual de su domicilio al trabajador y viceversa, cuando
el recorrido que efectua no haya sido interrumpido o variado. por mo
tivo de su interés personal. siempre que el patrono proporcione direc·
tamente o pague el transporte. igualmente cuando en el acceso al cen
tro de trabajo deban afrontarse peligros de naturaleza especial, que se
consideren inherentes al trabajo mismo. En todos los demás casos de
accidentes en el trayecto, cuando el recorrido que efec túe el trabaja
dor no haya sido variado por interés personal de este, las prestacio
nes que se cubrirán serán aquellas estipuladas en este Código y que
no hayan sido otorgadas por otros regímenes de seguridad socia l,
parcialo totalmente.
En el cumplimiento de órdenes del patrono, o en la prestación de un
servicio bajo su autoridad. aunque el accidente ocurra fuera del lugar
de trabajo y después de finalizar la jornada.
En el curso de una interrupción del trabajo, antes de empezarlo o des
pués de terminarlo, si el trabajador, se encontrare en el lugar de traba
jo o el local de la empresa, establecimiento o explotación con el con
sentimiento expreso o tácito del patrono o de sus representantes.
En cualquiera de los eventos de define el inciso e) del articulo 71 del
presente código. A saber: Prestar auxilios necesarios en caso de si
niestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patro
'lo, o de algún compañero de trabajo estén en peligro, nada de lo cual
le dará derecho a remuneración especial. (Articulo 196).

Se denomina enfermedad del trabajo a todo estaco patolóqico. Que resulte de
la acción conunueda de una causa. Que llene su onqen o rrcnvc en el propio tra
bajo o en el medo y concccres en que et trabaaoor labora, y debe establecerse
que éstos han Sido la causa de la enfermedad (Articulo197)

Cuando el trabajo que se ejecuta ací úe directamente como factor oesencaoe
nante. acelerante o agravante de un riesgo del üabaro. ni la predisposición pato
lógica, orgánica o funcional del trabajador, ni la enfermedad preenstente. serán
motivos Que permitan la disminución del porcentaje de Impedimento Que debe
establecerse. siempre Que medie. en forma dara relación de causalidad entre el
trabajO realizado y el nesgo ocemcc. y que se determine mcapacoad parcial o
total permanente En los cernas casos en que se agraven las consecuencas de
un riesgo de trabajo, sin que se determine incapacidad parCial o total permanente
La mcapaccac resultante se valorara de acuerdo con el dictamen médico sobre
las consecuencias que. presumiblemente, el nesgo hubiere ocasionado al traba-
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jador. Sin la enstencia de los citados factores preexistentes. pudiendo aumentar el
porcentaje de incapacidad permanente que resune.hasta de un diez por cer no de
la capacidad general (Articulo 198),

No consutuyen riesgos de trabajo los que se produzcan en las slflUlentes CIr
cunstancias. previacomprobación correspondiente '
. Los provocados Intencionalmente, o que fueren el resultado o la consecuencia
de un hecho doloso del trabajador.
- l os oeoccs a embriaguez deJtrabajador o al uso, Imputable a este de narcon
co. drogas fupnóqenas tranquilizantes exctantes. salvo que eXista prescnpoon
medica y siempre que haya una rerecon de causalidad entre el estado del traba
jador. por la ebriedad o uso de drogas , y el nesgo ocumdo (Articulo. 199)

PROCESO DISCIPLINARIO PARA EDUCADORES
YSERVIDORESDOCENTE-ADMINISTRATIVOS

Deberes. obligaciones y prohibiciones de los servidores docentes y
docente-administrativos del Ministerio de Educación Publica

Normativa laboral:

Para conocer de los procesos drscptnanos sanccnatonos se deben definir en
primer Instancia los deberes. obhqacones y prohlbloones que deben observarse
por parte de los servidores docentes y docente-administrativos Porque precisa
mente los cargos Imputados al servidor tienen que ver necesanenente con la
Infracción de dichos deberes y atribuciones

Como todo trabajador, los educadores y directores de osnucores educaüvas
están sujetos a las prohibiciones estipuladas en el articulo 7t del Código de Tra
bajo, obviamente en aquellos extremos aplicables. según la naturaleza de la labor
educativa La infracción de estas prohibiciones se sancroner ácon el despido sin
responsabilidad patronal, única-mente cuando el trabajador, después de que su
jefe lo haya apercibido una vez por escuo, Incurra nuevamente en el Incumpli
miento de cualquiera de las hipótesis ahí enumeradas.

Ellas son.

a) Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su re
presentante, a cuya autoridad estarán sujetos en todo loconcerniente.

b) Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados. y en la
forma , tiempo y lugar convenidos,

cj RestitUir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los
Instrumentos y úules que se les faciliten para el trabaio, es entencdo que no se
rán responsables por deterioro normal ni del ocasionado por caso tortuuo. fuerza
mayor o defectuosa construcción;

d) Observar buenas costumbres durante sus horas de trabaJO,
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"1

el Prestar los acxaos necesarios en caso de siniestro o nesgo Inminente en
que las personas o Intereses del patrono, o algún compañero de trabajo esten en
peligro, nada de lo cual ledará derecho a remuneración acccnet

OSometerse a reconocimiento médico, sea al solicitar su Ingreso al lrabaJo. o
durante este a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna mea
paodad permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa o Incurable. o a
peticion de un organismo ofICial de Seguridad o de Previsión Social con cuet-quier
monvo:

g) Guardar rtgurosamente los secretos técnicos. comeroales o de fabncacón
de los productos a cuya eretoeecon concurran directa o Indirectamente. o de los
cuales tengan conocrmento por razon del uatec que ejecuten aSI como de los
asuntos admsusuauvos reservados. cuya dlvulgaoon pueda causar perJuICIOSal
patrono; y

h) Observar rigurosamente las medidas preventivas acordadas por las auton
caces competentes y las que ocquen los patronos. para segundad yprotecoon
personal de ellos o de sus compañeros de labores. o de los lugares donde
trabajan.

El Articulo 72 de este Codlgo enumera como prohibiciones
al Abandonar el trabajOen horas de labor sin causa justificada o sin licenca del

patrono
b) Hacer durante el trabajOpropaganda poliuco-electoral o conuana a las msu

tuciones democráncas del país. o ejecutar cualquier acto que signifique coaccon
de la libertad religIosa establecidos en la Coosüfución vigente,

cl Trabajar en estado de embnaguez o bajo cualquier otra condición analoga
d) Usar útiles y herramientas suministradas por el patrono, para objeto distinto

de aquél a que estan normalmente destinados: y
e) Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los

casos especiales autonzados debidamente por las leyes, o cuando se tratare de
Instrumentos punzantes, cortantes o punzo cortantes que formaren parte de las
herramientas o útiles propios del trabajo.

Como causales para dar por terminado el contrato de trabajo, el Articulo 81
indica,

al Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abierta
mente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o las vias de hecho contra su
patrono.

b) Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados antenormen
te contra algún compañero, durante elhernpo que se ejecutan los lrabaps. Siem
pre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina y se
interrumpan las labores.

e) Cuando el trabaJador , fuera del lugar de donde se ejecutan las faenas y en
horas que no sean de trabajO acuda a la Injuria, a la calumnia o a las vias de
hecho contra su patrono o contra los representantes de éste en la dneccón de las
labores, siempre que dichos actos no hayan seoprovocados y que como conse-
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cuenca de ellos se haga Imposible la convivencia y arrnonta para la reahzacicn
del trabaJo .

d) Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en per
JUICIO directo del patrono o cuando cause mtenconalmente un daño material en
las máquinas. herramientas. matenas primas. productos y demás objetos relacio
nados en forma inmediata e indudable con el trabajo

e) Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el IOciSO g) del Art. 71
QCuando el trabajador comprometa COn su Imprudencia o descuido absoluta

mente mexcuseble . la seguridad del lugar donde se realizan las labores o la de las
personas que alli se encuentren:

g) Cuando el trabajador deje de asrsnr el trabaio sin oerrrnso del patrono sm
causa Justificada durante dos oras conseconvos o durante mas de dos o.as
alternos dentro del rmsmo mes calendano.

h) Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reueraca a adoptar
las medidas preventivas o a segUir los procedimientos nccaoos para eVitar ecc
dentes o enfermedades. o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar
en penacodel patrono las normas que este o su representante en la oneccón de
los uaceos le moque con cardad para obtener la mayor eficiencia y rendimiento
en las laboresQue están ejecutando

¡)Cuando el trabajador, después de Que el patrono lo apercba por una vez. •n
curra en las causales previstas por los InciSOSal. b), CI,d), ej. del articulo 72.

J) Cuando el trabajador. al celebrar el contrato. haya mduodo en error al patro
no. pretendiendo tener cualidades. condiciones o conocrmentos que evidente
mente no posee, o presentándole referencias o atestados personales cuya false
dad este luego compruebe o ejecutando su trabao en forma que demuestre cta
ramente su Incapacidad en la realización de las la res para las cuales ha sido
contratado;

k) Cuando el trabajador sufra prisión por sentencia ejecu toria. y
Il Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones

que le imponga el contrato.

Es entendido Que siempre Que el despido se funde en un hecno sancionado
por las leyes penales, Quedará a salvo el derecho de! patrono para entablar las
secones correspond ientes ante las autondades represivas comunes

Normativa estatutaria:

l os articulas 57 y 58 del Estatuto de Servcio Civil (Titulo Segundo De la
Carrera Docente), determinan cuáles son fas deberes y prohibiciones a que
están afectos los servidores docentes. la mfraccon de estos deberes puede dar
lugar el falta leve, de alguna gravedad o grave. segun sea el caso y la Violación de
las prohibiciones constituye falta grave.

Articu lo 57- Son deberesdel personal docente
al Cumplir las leyes y reglamentos as i como toda otra orscosicón emanada de

autondad en el ramo, siempre que ella no maltrate al servidor en su decoro ru
contrar ie disposiciones legales
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Como prohibiciones para los educadores. adem ás de las restricciones esta
blecidas en las leyes para los dem ás servidores públicos (Articulo 58) estan

oJ

a) Ejercer, promover o propiciar actividades contrarias al orden público o al
régimen democráucc constitucional ;

b) Realizar actividades de pontea electoral dentro del plantel o durante sus
labores;

e) Ejercer cualquier oficio. profesión O comercio, que de alguna manera no le
permita cumplir con las obligaciones a su cargo o menoscabe su dignidad profe
sional;

d) Recoger y promover contribuciones de cualquier mooíe que no sean para
fines escolares Si íuvesen este propósito. deben ser autorizadas previamente
por la autondad competente del Mlmsterio de Educac ón Pública ,

b) Sustentar y propulsar los principios de la democracia costarricense: manteo
ner su dignidad profesional. su devoción al trabajo docente y su celo en la defen
sade los intereses de la enseñanza:

el Permanecer en su cargo durante lodo el curso lectivo. siempre que no le
haya sido concedca licencia. aceptada su renuncia Oacordada su suspensión o
despido. de acuerdo con \o que establece la ley;

d) Administrar personalmente los contenidos de la educación, atender a los
educandos con igual solictud. preocupándose por superar sus diferencias indiVI
duales y aprovechar toda ocasión para Inculcar en ellos los pnnopos de la moral
Inspirarles el sentimiento de la tradición y las msutuoones naconetes los dere
chos. garanlias y deberes que establece la Consnmcon Polüca y el respeto a
todos esos valores;

e) Ejercer una eccón directa y srstemáuca en la formación de la personalidad
del educando, que lo capaote para vivir conforme a los valores superiores del
hombre yde la sociedad.

ij Aslstlr puntualmente a las actividades Inherentes a su cargo, conferencias y
actos escotares para tos cuales sea convocado por autoridad competente:

g) l levar con esmero yen debida forma los libros y registros reglamentarios
h) Dar aviso oportuno al ¡efe inmediato en caso de ausencia y JusllflCarla de

acuerdo con las orsposcooes reglamentarias:
t) Comunicar oportunamente a quien corresponda de las eusencras de los

alumnos y las cehñcac iones obtemdas por estos.
j) Dar por escnto al supenor inmediato en caso de pensión o renuncia un pre

aviso no menor de un mes No obstante el Ministerio. de común acuerdo con el
servidor, pocra reoucr el plazo del preaviso;

k) Ampliar su cultura y acrecentar su capacidad pedagógica por medio de los
cursos y actividades de mejoramiento profesional que promueve el Ministerio de
Educación Pública , y

1) Observar, dentro y fuera del plantel. una conducta acorde con los pnncpios
de lamoral y las buenas costumbres.
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el Conmbun con sus alumnos a actos fuera del plantel o facultar a éstos para
que lohagan Sin autorización del director del estabtecrtuento

QPromover o permmr ataques contra las creencas religiosas o ponteas de sus
tnscipulos o las familias de estos;

g) Incurnr en embnaguez habitual, incumplir Sin jusuücacón ccmpromrsos pero
sonales derivados de la permanencia en el lugar donde presten sus servcos o en
otros actos que desprestigien su profesión o ccnnercs a la moral publica,

h) levantar o proponer, sin orden o autorización su perior expresa SUSCriPCIO
nes entre los alumnos o Inatarlos a firmar penc ones o dedaracones Que de
alguna manera Interfieran la buena mecna de la msutucón. y

1) Recbr obsequos o deávas de sus alumnos

Como desarrollo normativo de los arnculos suprecrtadcs, encontramos los
articulas 8 y 9 del Reglamento de la Carrera Docente, que se refieren a las obh
gaaones y prohibiciones de los servidores docentes

Articulo 8 - Son obligaciones del Personal Docente las que se expresan en
el articulo 57 del Estatuto. Entre ellas se comprenden

a) l a de asrsnr puntualmente durante el curso lecuvc a ras ecneoeces mheren
tes a su cargo, tales como conferencias y actos cíVICOS y escolares para los cea
les fueron con vocados por autondad competente las convocatonas correspon
dientes deberán cursarse por lo menos con un ota de eoncpacon en casos ur
gentes muy cahfcaoos. la convocatoria podra hacerse el rtusmo uta y

b) Dar aveo oportuno al supenor jerarquice en caso de no poder presentarse a
sus labores. con no menos de veinticuatro horas de anucpacón salvo casos de
fuerza mayor. La respectiva jusnñcacon deberá hacerlael servidor persona'men
te, o por escnto si su supenor jerárquico tuviere su sede en otra localidad dentro
de los dos dias sigUientes a su regreso al uabec. Cuando no se cumpla con ese
reqursrto, la ausencia se considerará injustificada En cuanto a la oohpacon de
presentar certificado medico en casos de ausencia por enfermedad, serán aplica
bles las discoscones del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal
Docente. del Reglamento Interior de Trabare del Minlsteno y, en su defecto, ras
Que contiene el párrafo segundo del articulo 35 de! Reglamento del Titulo Primero
del Estatuto de Servco CiviL Cuando se tratare de semcores propiamen te
docentes, el educador incapacitado para Impartir lecciones. no estara obligado a
proponer quien lo sustituya. pero cebe-a hacer las recomendaciones que estime
oportunas.

Articulo 9. - Entre las protubioones para los servdores docentes que prescn
be el articulo 58 del Estatuto de SerVICIOCiVil, estancomprendidas

al El ejercicio de otro oñcio. profesión o acuvidad comercial , dentro o fuera del
establecrmento docente, que lo Inhabili te para cumplir con puntualidad y ef cen
oa las oohqaoones propias de su cargo o que menoscaben su dignidad orcíeso
nal por contravenir la ley o ser contrarias a la moraro a las buenas costumbres

b) Promover o recaudar contnbucones en dinero o especie o realizar nlas ale-
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nas a otros fines que no sean propiamente escolares o conexos. tales como el
mejoramiento del plantel docente. la adquisición de mobiliario, equipo o matenat
dcacnco que ayude y faCIlite la labor educauva de la msntucon, el auxilio de
alumnos de escasos recursos económicos Ocuaqt ner otra obra de bien SOCIal o
comunal, siempre que las conmbucones tengan carácter estrictamente volunta
no Para el eJerCICIO de dichas actividades es obligatona la autonzecon previa del
Jefe respectivo y los servidores responsables de las mismas. deberan hacer del
conocmentc del supenor Inmediato el resultado, monto y cestmo de los fon-dos
que en tal forma fueren recolectados

cl Concamr con sus alumnos a actos de cualquer naturaleza del plantel o
autonzar a éstos para que lo hagan Sin autonzacon previa del Director del esta
blecimiento. las acuvdeoes culturales y deportivas que los profesores organice:'!
fuera de las horas lectivas deben ser autorizadas. asmusmo. por el Director del
Plantel, previo el consentimiento de los padres de familia.

d) Incurnr en embnaquez naouuer ; lo cual debe entenderse como la eccon de
.ngenr licor o cualquier otra droga enervante.

ejlncurrir en actos que desprestqien su profesión y. en particular. mcurnr. Sin
justificación. conprcmeos personales derivados de la permenenoa en el lugar
donde presten sus seI"V1ClOS. tales como los relaoonados con la ahmentacón el
vestuano y la habltaetón. SI se presentare queja de parte perjudicada contra un
servidor docente por el no cumplimiento de cenos compromisos el supenor jetar
quce deberá levantar la miormec ón que corresponda de conformidad con las
prescepccoes del articulo 66 del Estatuto del ServICIOCivil Asimismo, se cons
derarán actos que desprestigian o menoscaban la dignidad de la profesión docen
te contrarios a la moral pública. todos aquellos que cometan los educadores yque
estén comprendidos dentro de las laltas y delitos contemplados en los Códigos
Penal y de Policía

las diligenCIas de información deberán ser Inmediatamente promovidas de on
cío por el superior jererquico de la unscccón donde el Infractor preste o haya
prestado sus servicios en cuanto tenga cono-amiento de la misma o cuando me
die queja formal contra su subalterno. Comprobado que la falta tene fundamento
ceberá elevar dicho expediente a conocimiento del Director del Departamento de
Personal para lo que corresponda: por úlumc

DRecibir obsequios o dádivas de sus alumnos, cuando en alguna forma tales
obsequios o d ácivas comprometan al educador en el cumplimiento de sus debe
res o cuando en forma directa o Indirecta fueran msmusoas por éste.

De los tipos de faltas
las faltas en que incurran los servidores docentes, pueden ser de tres clases
• Leves,
• Oe alguna gravedad y
• Graves.
Se considera falta leve aquella conducta que por su frascencenca y electos

no constituya una trasgresión relevante a los deberes y obligaciones de los servi
dores
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las faltas de alguna gravedad son estipuladas en el articulo 12 del Reglamen 
to de la Carrera Docente Ellas son.

a) Incumplir por negligencia. las leyes y los reglamentos ere-eco de la prote
SIOn de la profesión docente o cualquier otra csooscco emanada de autondeo
competente en el ramo de la educacioo. salvo Que. por tas «r orceccnes de tal
incumplimiento se incurra en falla grave

bJ Demostrar en forma evidente con hechos o con su comportamiento, desm
teres por ejercco de la profesión docente,

cl Ausentarse del lugar habitual de trabajO Sin haber presentado ante el supe
rior todos y cada uno de los documentos amentes a la dausura del curso lectivo,
asi como Incumplir las obligaciones Que establece el Estatuto y el presente Re·
qtamento al respecto, cuando la falta no está sancionada como grave,

d) Desatender en forma manifiesta y voluntaria el desarrollo de los planes y
programas oficiales oportunamente divulgados

el Hacer orscmmacón por razón de raza edad creencias religiosas Opohfl'
cas, snuacón SOCIal o economca de los alumnos, siempre que la ecfuacon del
educador no provoque senos perjuicos al alumno o alumnos afectados, en cuyo
caso la falta se considerará grave,

f) Faltar a las conferencas o a actos mherentes a su función educativa para los
cuales haya sido formalmente convocado, con la debida anticipación por la auto
roed competente:

g) llevar en forma descuidada y presentar con Inexacti tud los reqeucs y oe
más documentos escolares oficiales;

h) No informarse acerca de las causas de las ausencias de sus alumnos, o del
bajo rendimiento escolar , y cuando exrstan estas deñciencas.no comcmcano
oportunamente el servidor responsable a quen corresponda

1) No dar avso al supenor, con un mes de euccecco a la separacón del car
go por renuncia , penson u otro moneo. salvo que compruebe Imposibihdad de
cumplir con ese requrs.to o bien que,el M1fllsterio resolviere reducr dicho plazo;

j) No concurre por neqliqencia a los cursos o semmanos de carácter pedagógi
co o cultural. que con fines demejorarmento proíescoal promoviere el Mlnlsteno,

k) No presentar a su supenor jerárquco. por descuido o negligencia dentro de
las cuarenta horas y ocho horas scuemes. la respectiva jusuñcacon de las
llegadas tard ias o ausencia en que mcumere por razones excusables o por fuerza
mayor. y

1) Incumplir cualquiera de las otras obligaciones que señala el articulo 57 del
Estatuto

En el articulo 11 de este mismo reglamento se enuncian las faltas graves,
estas pueden dar lugar at oespoo o al cese de intennidad

Son faltas graves Usar, sin autonzacon superior , con fines de lucro u otros aJe
nos a la func ión docente. los planteles educativos el materia! didactco. los útiles,
los alimentos destinados a los educandos o el equipo de la InstituClOO
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De las correcciones disciplinarias

67

Para garantizar mejor el buen servicie se establecen cuatro clases de sarco
nes disciplinarias:

a· Advertencia oral , que se aplicará por faltas leves. a juicio de las personas
facultadas para imponer las sancones. según lo determine el Reglamento Intenor
de TrabaJO;

Conducirse durante sus labores en forma tal que desprestigien su profesión o
bien que sus aclos riñan con la moral pública y las buenas costumbres ASImismo
cuando acudan a la inJuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra sus Jefes
compañeros. subalternos o educandos

Cometer delito por falta o daño a la propiedad (Instalaciones. equipos o mate
rial didáctico),con perjuicio de la insníucón u organismos conexos con ella

Poner en peligro, por negligencia o descuido absolutamente mexcesabte la
segundad de los alumnos o la del lugar donde se realizan las labores docentes y
la de las personasque alli conviven ;

El desacato, de manera manifiesta y reiterada , a las órdenes o Instrucciones
Que les Impartan sus superiores. Siempre Que las oísposcooes de éstos no mal
traten al servidor en su decoro o en sus derechos

IndUCIr a error, a la Dlrecoón General , con el objeto de obtener un nombra
miento. ascenso. traslado u otra ventaa pretendiendo tener cualidades cerceo
nes o corccrmentcs que eVIdentemente no poseen. o presentando cemfcaco
nes O atestados personales.cuya falsedad cena oñcna luego compruebe,

Consqner o encubre en forma mareosa dalas estadisucos o de cualqver otra
naturaleza escolar en los documentos que deben llevar o remitir oñcelmente

Imponer a los alumnoscastqos o sanciones que afecten su Integndad teca
Imponer a los subalternos, en forma reiterada y maliciosa tareas o sanciones

no contempladas en las leyes y reglamentos atinentes al ejercico de la profesión
docente. o menoscabar su dignidad. con actos autoritarios de manifiesta injustiCia
o ilegalidad, prevalecéndose de su coscón Jerárquica

Expulsar alumnos del plantel, sin que se haya levantado la respectiva
mformac ón. o imponer otros castigos que no sean los que autonzan las normas
legales y reglamentos respectivos

Estimular o inculcar en los alumnos por medio de la enseñanza Ideas que
contravengan los pnncpos morales, las buenas costumbres y las lradiciones
cultu rales patrias.

Alterar maliciosamente los Registros y demás documentos oficiales a su cargo
y de su exclusiva responsabilidad, y;

Incitar abierta o veladamente a los alumnos para que concurran a actos o
realicen actividades que de algún modo socaven el orden público o institucional.

A su vez el articulo 79 de este mismo cuerpo legal , considera falta grave el
hecho de que un servidor fuese calificado por una sola vez de maceptabíe o por
dos veces consecutivas insuficiente .
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b- Advertenc ia escrita , que se Impondrá cuando el servidor haya merecido
durante un mismo mes calendario, dos o más advertencias orales, o cuando las
leyes del trabajo eXIJa que se haga un apercbimentc escrito antes de efectuar
escrito antes de efectuar el despido y en los demás determinados en los reqle
mentas interiores de trabajO.

e- Suspensión del trabajo sin goce de sueldo. aplicable hasta por qunce
días una vez oidos el Interesado y los compañeros de trabajOque aquél Indique,
en todos aquellos casos en que conforme a los reglamentos in teriores de trabajo
se cometa una falla de c erta gravedad a los deberes Impuestos por el contrato de
trabaJO: y

d- la suspensión del trabajo sin goce de sueldo procedera tamtnen en los
ca-sos de arresto y pnsión preventiva. durante todo el tiempo que uno y otra se
man-tengan, pero dará lugar al despido en cuanto excedan de tres meses

SI el arresto o prlSIOO prevennva es s~uida de sentenca absolutoria oesaues
de transcurrido el referido iernsoo. el servdor tendrá derecho a ser tomado en
cuenta para ocupar el pnmer puesto vacante de clase igual a la que ocupaba

Conforme a la qravedad del cargo y mento de los aulas, el jefe supenor deci
dirá SI la excarcelacóo balo fianza Interrumpe o no los efectos de dIcha corree
con drscplmana

la Sala Cuarta, reconoce la potestad de la Acrmmstracón para separar a un
servidor de su cargo en tanto se lleva a cabo el procedimiento disciplinario en su
contra. a fin de que la mvesnpacon no se vea entorpecida por la presenca del
acusado o no se vea oeruoceda la propia Adrmmsfracón Oel servco publico
Mas. SI esa medida es acordada. debe ser10 con goce de setero. pues de lo con
nano se Violaría el pnncpio de mocenca que asiste a todo administrado. en tanto
no se demuestre, por los medios legalmente estanecoos. De lo contrario se está
en presencia de una sanción anticipada prohibida para la Administracón
(S.C.V.5285-94).

Es entendido que la suspensión del trabajOsin goce de saaro podrá aplIcarse
por mas de qumce dias en los casos de excepción expresamente determinados
en los reglamentos de trabajo (Articulo 41 del Estatuto del Servicio Civil).

El numeral 42 de la atada normativa menoona que las coreccones orscpne
nas amenores no tendrán mas consecuencias de las denvadas de su acrcsccn y
por tanto, no Implica perdida de los derechos otorgados por la presente ley

Las correccones se archivarán en un prontuario y se archivarán los papeles
respectivos en el expediente personal del servidor
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El plazo de la instrucción: Es el tiempo que debe durar el Departamento de
Procedimientos Legales para realizar la investigación. En docentes es hasta ues
meses, yen administrativo-docentes un mes. Si transcurrido ese tiempo. no se ha
concluido la instrucción, debe dictarse a lavar del denunciado la caducidad del
procedimiento y. por lo tanto, el archivo del expediente.

Para los docentes en propiedad. que han comendo fal ta grave, el tramite del
despido sin responsabilidad patronal, es bastante lento y deben agotar las SI'
guientes instancias: Dirección General de Personal del MInisterio de Ecucacon
Pública, Tribunal de Carrera Docente, Inbunal de Servido Civil YTribunal Supe-

DEL RÉGIMEN DE DESPIDO

En el Articulo 43 del Estatuto de ServICIO Civil se consagra lo srquente ·'os
servidores públicos sólo podrán ser removidos de sus puestos s; incurren
en fas causales que determinen el articulo 81 del Código de Trabajo y 41, ín
ciso d), de esta Ley, o en actos que impliqu en infracción grave del presente
Estaturo, de sus Reglamentos, o de los Reglamentos Interiores de Trabajo
respectivos".

Todo despido jusuñcado se entenderá hecho SIn responsabilidad para el Esta
do y hará perder al servtdor lodos los derechos que la ley concede. excepto los
adquiridos conforme a la Ley General de Pensiones. siempre Que se realice con
observancia a las Siguientes reglas

a) De conlormidad con los articules 39 y 41 de la Consufucón Pohuca. para
imponer una sanción de despido (u otra de cualquier tipo, tal como se ha venido
drscuuendo] debe concedérse'e la oportunidad al presunto infractor para ejerotar
su defensa y debe necesenamente demostrarse su culpabilidad. en estricto apeo
go al ordenamiento jundico. lo cual garanllza el debido proceso y evna la nulidad
del procedimiento por indefensión.

b)En realidad, para estos efectos. el debido proceso es un pmcpío consüfuco
nal que abarca una sene de procedimientos a cumplirse obligatOriamente. para no
dejar en estado de indefensión al denunciado Entre ellos

• Los cargos Imputados deben ser claros, precsos y circunstanciados
• El traslado de cargos debe nonñcársele efectivamente al accionado ya sea

en forma personal o en su casa de habitación.
• Debe evacuarse la prueba de descargo aportada por el denuncado
-Debe demostrarse fenacienternente la culpabilidad del acconado es decir ,

mediante el análisis y valoración de la prueba recabada, no debe quedar dudas
de que se cometió la falla. En caso de duda, se aplica el principio "in dubio pro
operario' en virtud del cual, si existe una "duda razonable" debe favorecerse al
accionado mediante la absolutoria correspondiente.

La cahñcacón de la gravedad de las faltas se hace en detalle en el Estatuto y
los Reglamentos Intenores de Trabajo respectivos
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nor de Trabare. En este último caso, si se apela la sentencia del Tribunal de
Servicio CIVil

Como norma general en el nermte de des do para docente y docente-edmuus
tranvos. el Ministro sometera por escnto a conccmemo de la Dirección General
de Servico CIvil su oecson de despedir al trabajador con expresión de las razo
nes legales y hechos en que la funda La Dirección General de Servicio Civil hará
conocer al servidor la gestión de despido y le dará un plazo Improrrogable de diez
dras. contados a partir de la fecha en que reciba la nouficeoón. a fin de que ex
ponga los monees tenidos para oponerse al despido. junto con la enumeración de
pruebas que proponga en su descargo Si vencido el plazo determinado entenor
mente, el servidor no hubiere presentado oposición o SI expresamente hubiere
manñestado su conformidad. quedara despedido en definitiva. Sin mas tramite,
salvo que pruebe no haber sido notificado por la Dirección General de servcc
Civil o haber estado Impedido por Justa causa para oponerse 51 el cargo O cargos
hechos al empleado o funooneno Implican responsabilidad penal para él o cuan
do sea necesano para el buen exrtc de la ovestqac ón o para la salvaguardia de
la Admmislración Pública , el MInistro peora decretar en su nota Inicial, la suspen
sien provisional del interesado en el ejercicio del cargo, informando a la Dirección
General de Servioc Civil Si se Incoare proceso penal o de pohcra en contra del
empleado o funconsno. dicha suspensión podra oecerarse en cualquier momen
to como consecuencia de auto de oetenoon o de prisión preventiva o sentencia
de arresto

En caso de que el resultado de la Investigación fuere favorable para el emplea
do o funconeno . se le pagara el sueldo correspondiente al ceeco de suspen
sron . en cuanto al tempo Que haya sufrido arresto o pnsón por causas a¡enas al
trabajO Si el Interesado se opusiere dentro del termino lega!, la Dneccón General
de servcc Civil levantara la intormacón que proceda. a cu yo efecto podrá dictar
el secreto de la misma, cara Intervención a ambas partes. evacuara las pruebas
que se hayan ofrecdo y las dem ás que Juzgue necesario ordenar. en un plazo
Improrrogable de qumce dras . vencidos los cuales enviara el expediente al Inbu
nal de servcc Civil. que dictara el fallo del caso A ese efecto, SI el Tnbunal lo
estima necesano podra mandar ampliar la mvesnqaoon. recibir nuevas pruebas y
practicar todas las diligencias ccosoeracas convenientes para su mejor juicio, go·
zarco de amplia facultad para la calificación y apreciación de las circunstancias
que tengan retacen con el caso por resolver

En el Articulo 44 de la misma normativa se expresa · /as partes tendran un
termino de tres dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la notifica·
ción del fa /lo del Tribunal de Servicio Civil, para apelar. El recurso se conce
derá en ambos efectos para ante el Tribunal Superior de Trabajo. El fallo del
Tribunal Superior será definiti vo y si se revocare la sentencia apelada, diera·
rá en el mismo acto nuevo tsuo; y resolverá si procede el despido o fa resti
tución del empleado a su puesto, con pleno goce de sus derechos y el pago
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en su favor de los salarios caídos. El servidorpodrá renunciar en ejecución
del fallo a la reinstalación, a cambio de la percepción inmediata del impone
de l preaviso y del auxifio de cesantía que le pudieren corresponder. y, al ti
tufo de daños y perjuicios. de los salarios que habría percibido desde la ter
minación del contrato hasta el momento en que quede firme la sentencia

Para los docentes míermos Que han InCUrrido en falta grave. la Deeccon Ge
neral de Personal del Mlnlsteno de Educaaon. realiza la mvestqacon el MInistro
firma la resoluoon de cese de mtenndad AQui solamente cate el recurso de
revocatona

Tratanéose de docentes (ya sea mtemos o en prOpiedad) una vez presentado
los cargos, el docente nouficado dispone de diez dias nabues para presentar su
descargo ante el Departamento de Procedimientos legales

la potestad de la Acrnmistracon • Ministro del ramo- denvada del articulo 43
InCISO b) del Estatuto de SeI'VlClO CIVIl. para presentar ante la Dneccón General
de Servicio Civil la oecsc n de despedir a un funconeno públco. a entero de los
maqisuados de la sala Consutucional. no constituyen potestades de «roeno des
medidas y arouaoas. toda vez que el Mlmstro oebere presentar su gesllon en for
ma razonada. con expresión de las razones legales y hechos en que la funde. se
gun 10 dispuesto en la parte oce! de dicho articulo Esto es, las causales de des
pido de un hmconanc publico están expresamente determinadas por ley. debien
do el Ministro o jerarca fundamentar debidamente la cecsón de despido de cual
quiera de sus empleados, conforme lo regula la ley en cuesten Por otro lado, la
gestión ante la Dirección del Servicio Civil no constituye más que la nncacón de
un proceso de mvesfiqac ión, que puede concretarse o no en el despido del tun
cooanc publico. dependiendo de los resultados del proceso iniciado. en el cual se
garantizan los principios Integradores del debido proceso. según lo dispuesto en
los articulas 39 y41consti tucionales (S.C.V.5227-94).

Proced imientos jurídicos para establecer amonestaciones orales, escritas y
sanciones disciplinarias

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones anteriores y otras que ex
presamente establezca el ordenamiento juridco. constituye una falta discplmana
leve, de alguna gravedad o grave , cuya debida y necesaria demostración producr
rá la imposición de una de las Siguientes sanciones disciplinarias ' amonestacón
oral o escri ta, en caso de falta leve; suspensión del trabaic sin goce de salarla
hasta por un mes y el despido sin responsabilidad patronal o cese de Interinidad
en caso de falta grave la amonestación oral y escnta no son excluyentes

Faltas leves SI se trata de faltas leves. el supenor mmedeto peora Imponer
según su entena, una amonestacon verbal o apercbmuento escrito, de acuerdo
con el procedimiento que posteriormente se descnbuá En r unqún caso y baJO
nmquna crcunstanca. SI se está en presencia de una falta de alguna gravedad o
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grave, el superior Inmediato impondrá las sancrones anteriores ya que de hacer
lo. unpedná que la Dirección General de Personal del ME P o el Mimsfro de
Ecucaoon Pública apliquen una sencón mayor, porque nadie puede ser sancio
nado dos veces por el rmsmc hecho. de conformidad con el omcco jursnco ' non
bis in idem

De toda amonestacón escota deberá enviarse copia a la Seccion de Expe
dientes del M E,P Contra las amonestaoones escntas cabe el recurso de apela.
ción ante la Dneccon General de Personal. quien resolveráen deñruüva

Fa ltas de alguna gravedad Se estipulan en el eruculo t2 del Reglamento de
la Carrera Docente y su configuraoón da pie a una suspensión sin goce de sala
no de 1 a 30 dras DICha saocon corresponderá al Director de Personal, previa la
reahzaoón de una mvest qaoón hecha poi' los Asesores legales del Departamen
to de Procedimientos l egales Contra dicha resolucón cabe el recurso de apela.
oón ante el Tnbunal de Carrera Docente o ante el Mimstro de Educación Pública
segun se trate de servidoresen prooeoad o mtennos

Faltas graves Se establecen en el articulo 11 del Reglamento de la Carrera
Docente y su comisión puede dar lugar al despido sin responsabilidad patronal o
al cese de Interlmdad

SI se tratara de faltas graves o de alguna gravedad. el Superior Inmediato de
bera remmr dentro de los tres dias nábñes postenores a la ccmeión de la presun
ta falta o del momento en que conoció los hechos, el Informe o la oenunca a la
Dneccon General de Persona! del MEP para que. previa la InvesltgaclÓll CO
rrespondiente, ésta determine si se Incurrió o no en lalta y si se logra acreditar.
ephque la sanción respectiva El eventual Incumplimiento de este deber acarrea
tia responsabilidad disciplinaria para el supenor mmernaío Se recomenda que
dentro de los tres dias hábiles, este remita la denuncia a la Direccon General de
Personal, porque a partir del momento en que el Jefe Inmediato conoce la falla.
corre el término de caducidad de la potestad disciplinaria (hasta tres meses tra
tándose de servidores docentes).

Cabe enfatizar que. tratándose del régimen disciphnano el superior inmediato,
los afectados o los denunciantes no tienen por que agotar la escala Jerárquica.
smo que podrán interponer la denuncia respectiva directamente ante la Dirección
General de Personal o el Departamento de Procedimientos Legales. Esto con el
fin de darle más celeridad al procedimiento y eviter una posible cecucoao Por
deferencia al superior Inmediato. pero sólo por eso, coea rermnrsele copa de la
denuncia

En caso de ausencias InJuslificadas y de llegadas tarcras el Jefe Inmediato.
además de tramitar el rebajo salanaí ante quien corresponda debe remitir a la
Dneccon General de Administración de Personal el cree de denunca exponen
do estas snuacones. ya que si su subalterno no Justificó debtda yoportunamente
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Induso el supenor inmediato, al saber Que la taíta es de alguna gravedad o
grave y Que no le corresponde a él sancionar, podrá realizar algunas diligencias
propias de la Instrucción, como levantar aetas. tomar declaraciones y hacerlas
llegar. ¡unto con el esento de denuncia. a la Dirección General de Personal Con
solo el hecho de remltlr a dicha Dirección, un escrito donde exponga una retaoon
bien ctera . precsa y CIrcunstanciada de los hechos denunciados y ccnsqne en él
o adjunte la prueba necesana ya es mucha la ayuda bnndada. a la buena marcha
de la mvesnqecón. Por ejemplo. si se bnnda prueba testimonial, se debe anotar el
nombre de los testigos, dirección exacta, teléfono de la residencia o del trabao

Etapas del procedimiento disciplinario

73

El Jefe inmediato puede actuar a instancia de parte u oficiosamente , pero en
todo caso, si es a él a Quien le corresponde sancionar por la naturaleza de la pre
sunta falta , deberá abrirle un expediente drscpñnario a su subalterno. que conten
drá todas las actuaoones. pruebas y resoluciones relativas a la causa Que se in
vesnqa. es decir. en dicho expediente deberán constar las tres etapas del proce
dimiento orscohnano. Que a connnuadón se detallan Es Importante, además, in
dicar Que la Dirección General de Personal ha tenido Que anular muchas amcnes
tacones por escrito. pues los superiores no han ofrecido audiencia al denunciado
para que ejerza Su derecho de defensa

1. La instrucción:
La Instrucción se Inicia con la presentación del esento de denuncia por cual

quiera de estos Director, Asesor Supervisor. Director Regional, Padres de Fami
lia , Personal Docente o Adrmmsuanvcs. Alumnos. u otros. Incluso puede darse el
caso en que la Dirección General de Personal ordene uucar una awesnqacón de
oteo, es deor, SIn Que se mterponga denunca alguna, por el simple hecho Que,
por cualquier medio. se enteró de los hechos denunciados Sequidamente vene

Para los efectos del presente estudio, el procedimiento disciplinario comprende
tres etapas fundamentales, a saber: la instrucción, la resolución y la impugnación,

Procedimiento disciplinario:
Teniendo claro cuales son las posees fallas de los servidores docentes den

vedas del incumplimiento de sus deberes, resulta imperativo hacer una breve
cescnpcco del procedimiento disciplinario, el cual es de obligado acatamiento
tanto por el supenor Inmediato que pretenda imponer a sus subalternos una amo
nestaoón verbal o escrita, como por los Asesores Legales del Departamento de
Procedimiento Legales Que llevan a cabo una investigación disciplinaria

las ausencias y llegadas tardías , ni dio aviso oportuno a su jefe. ocumo en falla a
sus deberes. por lo Que puede hacerse acreedor a una saneen drsciphnana En
estos casos no estamos en presencia del principio "non bis in idem" Es decir,
además de recibir el rebap. también sufre una sanción disciplinaria
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la diligencia procedimental llamada ratificación personal de cargos por parte del
denunciante. en el caso de que haya denuncrantes. Aquí se le debe preguntar si
renace total o parcialmente los cargos. y además, se le pide ampharlos. detallar
los y los precse. ofrecer la prueba correspondiente la rauñcacon de cargos no
es necesaria cuando el denunaante es una autoridad competente

Postencrmente. el Instructor procederá a evacuar la prueba de cargo ofrecida
Mediante la prueba que se recabe. se tratará de fundamentar la eventual Imputa
ción de cargos al denuncaco. quien luego ofrecerá en su defensa los alegatos y
pruebas que considere pertinentes para tratar de desvmenos la prueba de caro
go mas común en este procedimiento es la documental y la testHnonial, sin perun
co de que puedan ulilizarse otros medios idóneos para tal fin .

l os tesumcnos o declaraaones son aquellas marutestac ones de los servido
res o particulares que tengan ccostenca personal de los hechos nvesuqaoos
Deberán levantarse mediante un acta que cumplirá con los squentes requisitos
meemos: ser levantada o tomada IndiVIdualmente por escoto por el Instructor co
rrespondiente; contener lugar, hora y fecha del neo y Cierre del acta. calidades
del instructor y del declarante, apercibimiento de cecr verdad cuando se trate de
mayores de dieciocho años; calidades del curador y apercoenemo de los debe
res y obligaciones inherentes a ese cargo, cuando se trate de declarantes meno
res de 18 años. indicación de la causa que se mvesuqa. formular las preguntas al
declarante en forma clara y precisa: fiel y exacta consignaci6n de lo memtestado
por el deponente; consultar al declarante, al finalizar su cecteracon si desea
agregar algo mas y por último. proceder a la lectura. rsuñcacón y suscripción del
acta por parte del declarante, el curador si lo hubiera y el órgano Instructor

Ya recopilado el material probatorio de cargo. el Director de Personal o el su
penar mmedrato. en caso de faltas leves. deberá determinar si existe mento sufi
ciente para continuar con el procedimiento. De considerar que si, "es porque eos
te una presunc ión de probabilidad sobre la responsabilidad del investigado' o por
el connano, se concluye que no hay prueba suficiente que respalde la imputacón.

En el primero de los casos, el Director de Personal o el Jefe mmecrato a elato
rara un escnto conocido como 'Traslado de Cargos', dirigido al invesuqauo. para
notiñcarlo acerca de la presunta falta cometida y del término de diez o tres oras
hábiles para ejercer por esento su derecho de defensa a su vez. se previene pa
ra que ofrezca las pruebas que estmare pertinentes El lnstfUctor deberá evacuar
necesanamente la prueba de descargo ofreooa Con esta diligencia se da por
conclurda la etapa de mstruccon

El Director de Personal cara un término de 10 otas hábiles a los docentes para
que presenten su descargo y de tres días a los administrativos puros En cambo .
el supenor nmeoaic cara un termino de tres oras trabiles a sus subartemcs para
realizar esta dlhgencla. ya sean docentes o anrrsmsfranvcs propiamente dlCl10s
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En la segunda de las alternativas mencionadas, cuando no existe prueba de
cargo suficiente o deviene improcedente imputar cargos, resulta conveniente dic
tar una falla de mérito, que consiste en un oficio razonado que da lugar al arcr uvo
del expediente.

En casos muy calificados y cuando por la naturaleza de la presunta latta grave,
se considera perjudicial la permanencia del servidor en el puesto. el Director de
Personal podráordenar la suspensión temporal con goce de satano del servdor O
decretar su traslado provisional a otro puesto, mientras se realiza la mvesuqeoon
disciplinaria Lo anterior de conformidad con el articulo 67 del Estatuto de Servicio
Civil.

2. La resolución:
La segunda etapa del procedimiento diSCIplinario es la resolutiva, que corres

ponde al proceso de valoraCIón o anábsrs exhaustivo e Imparcial de la prueba
recabada

Después de realizado dicho examen, el Director de Personal o el supenor m
mediato decretara la absolutona del accionado o, en su defecto. la imposicón de
la saneen correspondiente

Segun lo establecido en el Articulo 64 del Estatuto de Servicio Civil , ·'a apli·
cación de la amonestación oral y la advertencia escrita, será atribución ex
clusiva del jefe inmediato del servidor que hubiere incurrido en falta y ésta
tendrá necesariamente que ser una falta leve '. Pero tanto en un caso como en
el otro, es indispensable que previamente se levante la información correspon
diente, es decir, se instruya un expediente apegado totalmente al principio del
debido proceso.

Tanto en la amonestación verbal, como en el apercibimiento escrito debera
remitirse copia a la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación
Pública Con el propósito de dejar constancia de la amonestación verbal, es con
veniente que el informe remitido a esta Dirección sea rubricado, no solo por el jefe
inmediato, sino que tamben por dos funcionarios que funjan como testigos de
asistencia en el momento de imponer la amonestación. Esto en caso de que el
denunciado se muestre renuente a firmar el informe dicho.

3. Impugnación:
Finalmente, es precise referirnos a la fase de impugnación de la sanción im

puesta, la cual se logra a través de los recursos de revocatoria y apelación. los
cuales pueden ser interpuestos conjuntamente o por separado.

El recurso de revocatoria deberá formularlo por escnto el sancionado ante el
órgano que dictó la resolución dentro de los cinco días hábiles posteriores al mo
mento en que se le notificó dicha resokrcón.
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Por su parte, el recurso de apelación se Interpondrá por esento ante el órgano
superior que la ley indique, dentro de los tres dias hábiles siguientes al pronun
ciamiento impugnado.

En realidad, esta última etapa puede no presentarse , si el servidor cesrste de
Interponer los recursos mencionados

Cabe recordar que, de acuerdo con la conñcurecon del procedimiento drscph
nano Implementado en el marco de la norman....a del Estatuto de sevcc Cl'Iil
Docente , los denunciantes no son parte del proceso y. por lo tanto. no lendran
derecho a ejercer los recursos antes mencionados, ni a ser rcucaoos de las
resolucones dictadas. ·salvo tratándose de un denunciante afectado de acoso
sexuaf

Como hechos de mteres se ha de rescatar que el trámite de despeo puede ser
Interpuesto ante los Tnaunales del Servco Cr'lil o de Carrera Docente

Si se tramitó rebejo salenal se debe remitir el Oficio a la DlrecclÓl'l General de
Personal del 5ervioo Civil, por cuanto subsiste la poSibilidad de que el trabajador
sea acreedor de una sencón. Aqui no aplica el prncoo de "no bis en idem" o
de la Imposibilidad de una doble sanción por un mismo hecho La razón es obvia
el que no asste al trabato no gana el salario: e mcurre a su ....ez en ....ioIación de
reglamentos de trabaja

En el supuesto de que Quien cometa la falta gra....e sea un trabajador mrenno, la
Dirección General de Personal del Ministeno de Educación Pública realiza la in.
vesuqacón yde proceder, el Mimstro, "ipso facto", firma la resolución de cese de
in terinidad Aqui solamenteprocede el recurso de re ....ocatona ante el Ministro

Instancias procesales para impugnar los actos administrativos

La via administrati....a:
Cuando se está en presencia de violación de derechos y obhqaoones en que

se comprometan funciones administrativas. como seria el obligar a un funconano
público a cumplir con acciones no contempladas normanvamente, o suplantar
funciones en forma ilegal, as! como el no cumplimiento de los deberes de su car
go: para su Impugnación en la jurisdicción Contencioso Administratlva es Impera
tivo agotar la •.... la adrnmisnativa"

El agotamiento de la vla admlnistratlva conslJtuye el principal presupuesto para
Que el parucutar pueda acceder al proceso admmrstraü....o y consiste en el ejercí
CIO de los recursos en sede admmisrranva de modo Que los actos contra los cua
les se accona no sean susceptibles de ulterior drscusón en sede acmmrstrau....a
(18 y 31 LRJCA). Para agotar la vía admmrsuanva no es necesanc Interponer su
ces.....os recursos de alzada hasta llegar al ....ertce de la plramlde jerarccca en tor-
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org1flo no de la cual se organiza la Adminisnac ón. La Ley General de Administración
P!'Onoo. Pública (LGAP) dispone, en su artículo 350. que en el procedimiento administrati

vo habrá en todos los casos una única instancia de alzada, cualquiera que fuere
la procedencia del acto recumdo.

Tal como se deduce de la normativa consti tucional. el objeto del control JU riS

dicconal de la Administración Pública es su actividad. en el más amplio senndc
de la palabra. Por ello, la actividad administra tiva del Poder Ejecutivo es aquella
que por antonomasia es susceptible de control jurisdiccional a través de los trámi
tes del proceso contencioso administrativo. De donde se deducen las pretensio
nes relacionadas con los Actos de la Administración Pública y con las drsposco
nes de categoría inferior a la l ey (Articulo. 1.1 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contensioso Administrativa).

77

En primer lugar. el Poder Ejecutivo aparece como el órgano que asume, dentro
de la estructura estatal , la función administrativa primaria (Articulos. 9, 130 Yss.
Constitución Pol itica). Pese a que el esquema dásico de separación de funcio-
nes impregna fuertemente la regulación consnnrconal. se encuentra al Estado.
entendido como Poder Ejecutivo, aunhado en su función administrativa por ' sus
insntuciones" y las demas entidades de derecho público (Articulos 49,168 Yss.,
188 y 55. Constitución Política).

Debe tenerse en cuenta que, en el mencionado control, únicamente se incluye
la actividad de la Administración realizada bajo régimen de Derecho Adrrnrusuau
vo, pues ' en los casos en que la funcón de los órganos se proyecte sobre cues
üones laborales, se sequná el régimen de Derecho Laboral y los trámites del con-

Para comprender la naturaleza de esta junsdccón. debe cíenfcarse el con
cepto de Administración. El cual ' re se deriva directamente de la Ccnsmucoo
Politica, smo que ha de consínnrse a partir de una serie de datos dispersos-

Jurisdicción contens ioso administrativa

Los recursos administrativos soo considerados como medios de Impugnaaoo,
en la medida que van dirigidos a la modificación o anulación de una determinada
oecsón administrativa. a través de la puesta en pracuca de una peucón funda
mentada en ese senndc De ahí la necesdad de que exista con carácter prelimi
nar a su interposcon una actividad expresa de la AdmInistraCIÓn (Articulos 342 y
343 LGAP). que constituye el punto de referenca sobre el cual gira la reclama
ción del afectado por tal actividad Por ello. la ley Reguladora de la Junsocccn
comenccsc AdmlOlstratlvo exceptúa el agotamiento de la vía administrativa con
tra los actos presuntos. en VIrtud de síenco acmsusuanvo (Articulo. 32.3) y con
tra los no manifestados por escntc (Articulo 32. b). Igualmente estan exduidas
del agotamiento de la vía ecmnisuauva las crsposcones de carácter general
(M ieulo 32. el
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trol vendr án constituidos por el proceso laboral" En este punto, algunos juristas
difieren cuando se pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo
como el despido, con la correspondiente restitución, por ejemplo Segun manifies
tan , la nulidad de un acto administrativo es de la jurisdicción contencioso-adminis
trativa , por excelenca Ademas de no contemplarse la figura de la remstetacón al
trabajO en el Derecho l aboral Como se vera en su momento, este razonamiento
ha sido superado, En cuestiones laborales publicas se aplica el Derecho laboral y
su correspondiente jurisdicción.

El anétisis oentiñco de la fiscalización de dicha actividad admsusnanva y la
eiercda por los órganos de gobierno de los otros Poderes del Estado (t .eqrstaüvo
y Judldal) y por las drsnntas msntocones consutuconales (Tribunal Supremo de
Elecciones, Contraloria General de la República), es la que conforma el Derecho
Procesal Admmisnauvo.

Retomando, en conclusión, lo prevenido en el articulo 49 conslnuconal. puede
decirse que el objeto de la JUrisdicción Contenccso-Administranva es el enjuicia
miento ante los órganos correspondientes. del conJunto de la achvidad adrrunrs
írauva y la concreción de la soecón de la AdmInistración al ordenamiento JurídI
co, as! como el sonenmento de ésta a los fines que la justifican. fines que no
pueden ser otros que el Interés genera! de la propia socecao. en quien reside la
soberanía

Para los efectos del tema en estudio. se puede smteuzar como de uueres de la
jurisdccón contencioso-admlnistrativa todos aquellos actos administrativos lesr
vos al trabajador de la educación, queno estén directamente relacionados con su
derecho al trabajo, según la normativa laboral. Sino, simplemente, en su carácter
de administrado o funcionario público, Podria ci tarse, a manera de ilustración, el
derecho de un educador a exigir la declaratoria de nulidad de un acto administra
tivo arbitreno. con la correspondiente indemnización. Ante la enqencra de realizar
actos conuanos a su función docente

Jurisdicción laboral

De conformidad con el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, a los servr
dores docente adrrumsfrauvos. al igual que a todos aquellos acscntos a este régi
men. al series tramitado el despido. la gestión se hace ante la neecccn General
de ServiCIO Civil (Artículos 14inciso. a, 43 tnc.e. 44 y 46 del Estatuto ; y 63, 83
a 85 y 88 a 90 del Reg lamento) , a los efectos de que esta sustance el respec
nvo excedente y luego lo remita ante el Tnbuna! de SeI'V1ClO Civil, para la corres
pondiente sentencia Todo conforme los lineamientos del debido proceso

Tratándose de docentes puros. el proceso de despido auca con Queja ante el
supenor. éste Informa al DIrector de Personal. Quien cuenta con el oersoeer oó-
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neo para la Instrucción Luego el asunto se eleva al Tnbunet de Carrera Docente,
para la sentencia,

Hasta equ i el asunto es claro, sin embargo: ¿Qué sucede cuando un trabaja
dor, docente o administrativo-docente, veviolados sus derechos laborales?

El articulo 4 Inciso. al de la ley Reguladora de la Junsdccón Contencoso
Administrativa indica que no corresponden a dcha sede. las cuestiones de mdole
penal y aquellas otras que, aunque retaccnaoas con actos de la Aomnustrecon
Pública ,correspondan a la Junsdicción de Trabsjo.

Tal como se deduce de la anterior afirmaoón, en los casos en que se compro
meten derechos del trabajador, como el derecho al trabajo. la estabilidad laboral,
e! serano . las prestacones. las veceoooes. las Incapacidades y todo toe de pres
taciones laborales y de derechos subjetivos, indicados en el Código de Trabaja.
en el Estatuto del Servicio Civil . Yen las demás leyes y reglamentos conexos. el
funcionare ha de remitirse a los Tribunales de TrabaJo.

l os Tribunales de Trabajo son competentes para conocer de las conuoversras
SUSCItadas con ocasión de los contratos de trabaja. verbales o escntos. así como
de los colectivos

Son reclamos tramitables en via ordinaria laboral : el preavrso. el auxihc de ce
saona. el aguinaldo, las Vacaciones. los salarios caldos a titulo de danos y penu
cios. según el articulo 82 del Código de Trabajo y el 26 Inciso bl de la Ley Contra
el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y la renstalaoón en el cargo
con el pago de salarios caldos (este no es el caso del articulo 82). Éste extremo.
en principio. solo procede en caso de servidores públicos regidos por el Estatuto
del Servicio Civil -entre ellos docentes y adminisuativo-docentes- . así como a los
trabajadores municipales. o cuando se trata de otros trabajadores si hay conven
ción colectiva o laudo arbitral que les dé este derecho o. por otra ley especial. el
articulo 26 inciso c) de la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el TrabajOy la
Docencia, donde se establece la reinstalación que abarca a los servidores del
sector privado. pero solo cuando han sido destituidos por motivo de hostigamien
to sexual. Asi como pensiones por invalidez. vejez o viudez contra la Caja Costa
rricense de Seguro Social , el Estado, la Junta de Pensiones del Maqistenc NaCIO
nal , e Instituciones Autónomas. Cobro de anualidades con base en la ley 6835.
Reclamos para la aplicación de salarios. diferencias de salarios. horas extras. eli
minación de una sanción disciplinaria con el con-siguiente cobro de los satanes
dejados de percibir durante la suspensión sin goce de salarios lndemmzación
prevista por el articulo 31 del Código de Trabajo. Demandas de Sociedades Anó
nimas contra la Caja Costarricense del Seguro Social solicitando una declaratoria
de no obligatoriedad de pago de cuota obrero patronal. sobre sumas entregadas a
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los trabajadores bala otros conceptos dlsllntos a salano . oblig3ClOn de dejar sin
efecto el cobro que por ese concepto haya hecho ese ente asegurador . Yotros

Los principios procesales que rigen la materia laboral son la oficiosidad ycele
ridad. la gratuidad y la oralidad. Con lo cual se indica que con solo interponer la
demanda ante un juzgado laboral. el proceso se inicia "ipso facto·, con procedi
mientos pretendidamente rapoos. exentos de pago y en los que preoomna la
fase oral.

Lo anterior implica que el trabajador no necesariamente necesita el patrccnc
de un abogado en la sede laboral.

Jurisdicción constitucional

La junsdccíón con smuconsr uene como objeto garantizar la suprernacía de las
normas y procípos constitucionales y del nerecnc lntemaoonel o Comunitaflo
vigente en la República , su untorme interpretación y aplicación, as¡ como los de
rechos y libertades fundamentales- consagrados en la Consntucón o en los Ins
trumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica (Articu
lo 1de la Ley de Jurisdicción Constitucional).

Tomando en consideración que, una de las funcones especificas de la Sala
Consutcccnet segun el articulo 2 (ibidem), es ' garantizar, mediante los recur
sos de habeas corpus y de amparo, los derechos y libertades consagrados
por la Constituc ión Polít ica y los derechos humanos reconocidos por el
Derecho Internacional vigente en Costa Rica"; se debe concluir que cuando se
trate de violaciones a los derechos del lrabajador docente y docente administra
tivo (diferentes a los relacionados con el libre tránsito y libertad personal), estos
pueden recurrir, vla amparo a la Jurisdicción Constitucional

El recurso de amparo qarenuza los derechos y libertades fundamentales con
formados por los poocpos consníuconaies y de derecho otenecooal v¡gentes
en Costa Rica salvo los protegidos por el habeas corpus Procede el recurso
contra toda disposición, acuerdo o resolución y en general, contra teca sec ón
omisión o simple actuación material no fundada en un acto aommstratoo eficaz
de los servidores y órganos publicas, que haya violado. Viole o amenace VIolar
cualquiera de aquellos derechos El amparo procederá no sólo contra los actos
arbnranos . sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas
erróneamente interpretadas o Indebidamente aptceoas

La mteroosícon de un recurso de amparo no necesita el patrocmc profesional.
cceqcera lo puede Interponer en cualquier tiempo mientras subsrsta la vcacon
amenaza, perturbación o restnccón. y hasta dos meses despues de que hayan
cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado.
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El recurso de amparo es el más utilizado y el más recomendable para ser resti
tuido en el pleno goce de derechos laborales. en el caso de los trabajadores de la
educación. Su trámite es expedito y eficaz En todo caso subsiste la POSibIlidad de
recumr a la vía laboral. contencoso administrativa o CIvil. segun el caso

Toda resolucón que acoja el recurso condenará en abstracto a la Indemniza
ción de los daños y perjncos causados y al pago de las costas del recurso. y se
reservará su liquidación para la ejecución de senter ce (Articulo S1 de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional). Etecución Que se realiza en sede CIVil

Cuando el acto impugnado sea de carácter posmvc. la sentencia que conceda
el amparo tendrá por objeto resunnr o qeranuzar al agra'.liado el pleno goce de su
derecho. y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la vlOlaoon,
cuando fuere posible .

Si el amparo ha sido establecido para que una autoridad reglamente. cumpla o
ejecute lo que una ley u otra disposición ordena. dicha autoridad tendrá dos me
ses para cumplir con la prevencón Cuando lo Impugnado hubiere seo la oeleqa
eón de un acto o una omtsión. la semenca ordenara realizarlo

El principie del debido proceso o como suele llamársele en la documa. pmc
pio de bilaferalidad de la audiencia del debido proceso legal o pmcpc de
contradicción se ha SIntetizado así:
- Notificación al interesado del carácter yfines del procedimiento.
- Derecho de ser oido, y oportunidad del Interesado para presentar los argumen-
tos y producir las pruebas que entienda penmentes
- Oportunidad para el administrado de preparar su aleqaoón. lo que mcluye.
necesanamente. el acceso a la información y a los antecedentes adrrurustreuvos.
Vinculados con lacuesuón de Que se trate

Limites constitucionales a la potestad disciplinaria estata l

Acerca del procedimiento por seguIr. cuando se Impone una saneen dlsclpllna
na por parte de la Admimsfración . en el ejercco de la potestad orsccroana con
que cuenta. es claro que. no compele definirlo en sede consmuconal. a menos
que se conculquen derechos fundamentales del sencionedo. entre los cuales se
encuentra el derecho de defensa y el ceboc proceso. sobre cuyo contenido en
sede adminisfrauva existe abundante jurisprudencia en la denominada Sala IV
fundamentalmente. a partir del voto nO15"90 de las 16:45 horas del 5 de enero
de 1990 y en repetidos pronunciamientos subsecuentes. se ha dicho que ' el
derecho de defensa esta garantizado por el articulo 39 de la Constitución Polinca.
en relación di recta con el debido proceso establecido en el articulo 41(ídem r

Para Interponer el recurso de amparo en caso de los educadores. estos deben
agotar la via administrativa En el caso de haber presento el derecho. nadaobsta
para que hagan uso de otra via junsdcconet
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- Derecho del ecmsnsneoo de hacerse representar y asesorar por abogados
tecncos yotras personas calificadas
- Nontcacón adecuada de la oeceon Que octa la adrmmsnacón y de los menees
en Que ella se funde y
- Derecho del eueesaco de recurre la decisión dictada •... el derecho de defen
sa resguardado en el articulo 39 ibidem, no sólo rige para los procedimien
tos jurisdiccionales, sino tambien para cualquier procedimiento adminis
trativo llevado a cabo por la administración publica ; y que necesariamente
debe dársele al accionan te, si a bien lo tiene, el derecho de ser as istido por
un abogado, con el fin de que ejercite su defensa ..."

Si la Aormmsuacón actúa con estricto apego a las drsposcooes estatutarias
al derecho comen. al debido proceso y al derecho de defensa la Sala ha
respaldado las qesuones adrmmstranvasde carácter drscpüneno

Con respecto al pnnc po fundamental del derecho de defensa los magistrados
de la Sala Consti tucional afirman en el voto No 1209-97, de las 16 nrs oet 27 de
febrero:-Ciertamente el acto mediante el cual se abre el procedimiento no le
fue notificado en forma personal al señor mencionado, sino que se le entre
gó la comunicación a su esposa -quien labora en el mismo centro de traba·
jo, y a quien, posteriormente autorizó expresamente para recibir un docu
mento que solicitó, pero también lo es que, como lo hace ver la Adminis·
tración recurrida y se ha tenido por demostrado del análisis del expediente
administrativo, que aún asi el amparado actuó dentro delproceso, surtiendo
la notificación realizada el efecto requerido, sin que se produjera por tanto la
alegada indefensión. Ahora bien, acusa el amparado además que, él se
encontraba incapacitado cuando se abrió el procedimiento, y por lo tanto, el
mismo debió suspenderse; sin embargo, son de recibo los argumentos de la
Autoridad recurrida en cuanto a que, según consta en el expediente admi·
nistrativo, existe constancia médica de que el motivo de incapacidad del
amparado no le impedia deambular libremente, y, se parte de que la incapa·
cidad para el trabajo no limita ni lesiona el derecho de defensa ni el debido
proceso, salvo el caso de aquéllas que establezcan un impedimento físico
que limite o impida la movilidad de la persona, o uno psiquiátrico, que im
pida su capacidad de comprensión, lo que no se ha constatado en la espe·
ce: En mente de loexpuesto, procede desestimar el recurso

Es la coscón de la Sala Conslllucional hacer respetar el pnncpo de este
b ürdad absoluta del régimen del Estatuto de Servioo CIvIl

En resolucion No 1644-97 de las 16 nrs 15 mm. Del 17 de marzo moca
precisamente -con respecto a la CItada normativa- Que un nombramiento en pro
piedad en un puesto ocupado por otro funoonaro nombrado en oropeoec -sce
mas de ser Infundado e Improcedente, es de imposible cumplimiento por parte del
Mnisteno' pues ese puesto loocupa con pleno commo ono funcionano
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Por otra parte. en la mrsrna senrenca se adara que natandose de personal al
Que se le siga causa drscphnana puede suspenoersele . pero con goce de sueldo
Ello es explicable por cuanto. nadie puede ser sanconeoc Sin antes haber seo
encontrado culpable de falta alguna ObVIamente, venteado coolorme al oeocee
miento admlllistrativo regulado y previsto en el Estatuto de SefVlCio CI-n, con ae
saluto respeto del debido proceso. y ante la gravedad de la falta Imputada al fun
CIOOano De tenerse por demostrada, se puede InIciar formal gestlOn de despido
ante el Tribunal de Carrera Docente Dicho Tnbunet. meo.ente resolucón. llene
potestad para ordenar el despido, Esta puede ser conmutable por recomendación
del mrsmo Tribunal al Ministro de Educación, a cambio de una suspensión SIn go
ce de salano durante Cinco meses. El Titular del MInisterio posee osceccnerdao
para aceptar o no la recomendación. según los termoos estabtecdos por el
Tnbunsl de la Carrera Docente

Debe tenerse muy presente, a cntenc del Magistrado Vargas Benavides. que la
competencia en los movimieníos de personal. as¡ como la aphcecón del réqr-men
disciplinario de los educadores. corresponde en pnrnera Instancia a los hm
conatos de ese despacho ministerial No se deben involucrar en este tipo de
situaciones aqentes externos, como alumnos y orpaocscones escolares que
integran los padresde familia

Cuando lo perunente es proceder a hacer una amonestación escnta. y previa
mente a ella, se ha amonestado en dos ocasones. en forma verbal por los rrns
mos hechos, no se presenta en tal sucescn una . doble sencone. pues es loper
unente. atendiendo a la naturaleza de la falla y a las consecuenoas que de ella se
pueda derivar, el canalizar la forma como ejercer el reqmen drscplmano cum
pliendo para ello con los lmearmeníos del debido proceso. elecClon que en todo
caso. es facultativa según el desuno Que se le vaya a dar al asunto por parte de la
Admlnistración (Articulo 41 del Estatuto de Servicio Civil) ASimismo, observa
el Tnbunal Constitucional que en la comunicación que se le da al recurrente . se le
concede un plazo de tres dias a electo de que se refiera a los hechos contenidos
en la amonestación, lo que consti tuye un plazo razonable y la opor tumdac eíecn
va para el ejercicio de la defensa, por ello no cabe alegar violacones.

Los magistrados, en el ci tado voto constitucional , hacen referencia a la afirma
ción del Director de Personal del M E.P.: •...existe un procedimiento especial
para sancionar a los educadores a cargo de este Ministerio, por lo que se
exceptua la aplicación de fa Ley General de fa Administración Publica, ta l y
como se desprende def articulo 367, inciso 2 ibidem. En caso de ameritarse
se sigue el procedimiento especia l que para ta les circunstancias establece
el Estatuto de Servicio Civil, en el Titu lo 11, "De la Carrera Docente", Capitulo
IV ·Del Régimen Disciplinario y sus Procedimientos y def Tribunal de fa
Carrera Docente", el cual precisamente establece en su articulo 59 "Ningun
miembro del personal docente podra ser sancionado ni despedido, si no es
en los casos y por los procedimientos establecidos en la presente ley..:

:s3
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En consecuencia. es criterio de la "Sala IV" que, la sanción impuesta con base
en estos cueros no deviene de un procedimiento srouaro o ilegal Permanece
sin embargo, contra las resolucones del Director de Personal, dictadas en los
procedimientos disciplinaros los recursos de revocatoria y apelación para ante el
lobunal de la Carrera Docente, cuando sean interpuestos dentro de un plazo ele
CInco días nábles Este Tnbunal resotvera en deñranva y devolverá los aulas al
Director de Personal para su ejecución ."

De conrcrmoec con la junsprudenoa establecida por la Sala, existe oterence
entre una sencón pura y una amonestación (verbal j , ya que para sancionar si es
necesano un debido proceso, mientras que ello no se requiere. por su propia na
turaleza , para la amonestación. En ese sentido, la sentencia W 2997·94 de las
11 -18 horas del 17 de junio de 1994. indicó- ..... Es de principio que para ím-

•
poner una sanción administrativa debe observarse y cumplirse el debido
proceso, Esa afirmación, claro está, también debe interpretarse dentro de
los contextos de razonabilidad y proporcionalidad, que son cánones cons
titucionales, pues no puede llevarse la aplicación de aquel precepto funda
mentalal absurdo, como seria, cuando se trata de casos de advertencias y
amonestaciones verbales, o cualesquiera otras acciones de este tipo que no
quedan anotadas en el expediente personal del servidor. ni producen dismi
nución o cesación de sus derechos o beneficios laborales" ."

la arronestaoón realizada por el svperor jerárquico a un mfenor. ante el
incumplimiento de sus elementales obhgaoones puede ser realizada de oñco

\
,\l:IIIIl!
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VI' JURISOICCION JURISDlCCION JURISOICCION
ADMINISTRATIVA CONTENCIOSO LABORAL CONSTITUCIONAL

ADMINISTRATIVO ORDINARIO

t1ln b.. AUTOEVALUACIÓN A

"""""lS en k:ls De seguido se presenta el bosquejo de un cuadro comparativo con las
airlle e opcionesadrrumstrauvas yjurisdiccionales que tiene un trabajador en caso de que
P1azo De se le violen susderechos. Proceda a completarlos correctamente...,
Ier"",
.. ses
~H>

''''Os
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AUTOEVALUACIÓN A

Respuesta

De seguido se presenta el bosquejo de un cuadro comparauvo con las
opccnes administrativas y junsccconaes que llene un trabajador en caso de Que
se le violen sus derechos. Proceda a completarlos correctamente.

\'lA JURtSDICCION JURISDICC N JURISDICCION
ADMINISTRATIVA CONTENCIOSO LABORAL ORDINARIO CONSTITUCIONAL

ADMINISTRATIVO

- ReQUISito prevIO - Control - Tri"TlIte oe c enecs • Recursos de
para Interponer Junsdlcoooa/ de la parahacerefectivo Inconsllluoonalláaa
recurso en sedes AdmlOlslraoón pestecooes del Habeas Corpus y
jonsocccoaes PublICa (Actividad trabajador' Amparo
(AdlT\lnlslra!lva, Administrat iva del
laboral, consuta- EstacloJ - Denunoas por 00s11- • En mateoa de oere-
oonal)M .18 y 31 garTllenlo sexual eros del1raba¡ador
l RJA - Se dlfimen docente la via del

pretensiones · Retnslalaoón y pago amparo es expedita y
-Se agota esta vta reecooecas con de saleros ca.oos en recomendada
con unaunca los actos de la caso de funcionanos
InstanCia de AdmInistraCIón eoscuos al ServICIO • Garantiza el pnnCl-
alzada An 350 Publica CI ~d pe de legalidad que
lGAP mtomaa toda la Ad-

-Seexceptúan las • Cobro de mlnlstraclOn Publica
• El recurso adml- coestones anualidades
rusuanvo busca laborales - Agotada la via
rnocmcar Oanular - No es neceseno el ecrranrsuanva
el acto en cuesuón - Se necesita patroono lega:, porque procede el amparo,

pairocimc legal. el proceso es ofiCIOSO
- Se exceptúan los y gratuito, - Termmado el pro-
actos presuntos en ceso, nada obsta
VIrtudde silencio • El proceso hende a para iniciar ose en
aorrmistranvo y ser rápoo yoral. sede asuma por la
los no escritos, as! misma causa {no
como las orsposr- habiendo cosa
Clones de ceracier Juzgadarnatenalj
general (An 32
me a y b idem)

Sb
Este documento es propiedad del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica



Ola:
5,

l

1"
•,.
J'
•

AUTOEVALUACIÓN B

Estado tene limitadas sus potestades normativas y drscphnenas En el squrente
mapa conceptual se esquematiza dicha restnccón. Comoíetelo correctamente

líMITES ALAS POTESTADES DE
IMPERIO DEL ESTADO

vienen dadas por

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

que 5IQOlfica

Del cualderiva directamente

EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO

Es decir

S7
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AUTOEVALUACION B

Respuesta

Estado tiene limitadas sus potestades romaneas y éscpmanas En el squrente
mapa conceptual se esquematiza diCha restricción. Comp lételo correctamente

LiMITES ALAS POTESTADES DE
IMPERIO OEL ESTADO

vienen dadas por

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

que significa

Que lanorma debe autorizar el acto y el acto no autorizado es irregular
Es la regla Que exige la autonzación jurídica previa de laconducta ad-
mmrstranva a modo de condcón de su validez yefcecia
Se desarrollaen dos grandes preceptos Todo acto concreto debe estar
autorizado por una norma y todo acto debe respetar el orden jerárquico.

Del cual deriva directamente

EL PRINCIPIODEL DEBIDO PROCESO

Es decir

El también llamado principio de bilateralidad de la audiencia '
Sintetizado en :
- Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento
• Derecho de ser cree. presentar argumentos ydefensa.
- Oportunidad del interesado de preparar alegación.
• Derecho del administrado de hacerse representar por abogados.
tecmcos y otras personas calificadas
· Derecho del Interesado de recurnr la cecson dictada •

CAUSA
DE~
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AUTOEVALUACION C

El proceso disciplinario tiene su mácma expresión en el despido, no desde el
punto del trabajador sancionado, sino en lo correspondiente al resto de los
funcionarios públicos que perciben la sanción como un peligro latente en caso de
incumplimiento grave de sus deberes y funciones. Esquemáticamente. las normas
que informan deben ser anotadas en el siguiente cuadro:

Proceso de despido de los funcionarios docentes y docente-admmisuaü....os

CAUSALES DE INICIODEL TRAMITE DEL DESPIDO
DESPIDO PROCESO

"9
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AUTOEVALUACIÓN C
Respuesta

El proceso disciplinario tiene su macma expresión en el despido. no cesoe el punto del
trabajador sanconeoo. 5100 en lo correspondiente al resto de los tunconeros plibücos que
oercten la sal'lCión como un peligro latente en caso de IllCUmpl¡mtenlo grave de sus
deberes y funciones Esqcenatcemente. las normas Que InfOl'lTlall deben ser anotadas en
el siguIente cuadro

Proceso de oesooo de los n mcooeios docentes ydocente-administrativos

CAUSALES INICIO DEL TRAMITE DEL DESPIDO
DE DESPIDO PROCESO

ArticuloBl del - Aplica el -Se p esentadenunciade anormalidad legal ame el
Código de oeooo proceso. SUperior Inmediato, aunque noes recese-e porcuan-
Trabafo lo se puede Interponer denunoa directamente ante la

- Mientras se Deeccón Genera de Personal o el Departamento de
• Art iCUlo 41 tramita el Procedimientos l egales
IOC d del Esta- oocente puede - l a acción para iniciar oespoc pescee a los tres
teto del ejercer la meses , prorroga es hasta por tres meses mas por la
Servcc CIvil coceeca Adl'lllnlstraoón, meonas se realiza lao vestqecco

. Enel onrrer caso, el suoenor rucadllfgeOClas adml-
-Si loanteriCl n'snatvaspropias de la Insti'UCClÓO, para locualcuen-
no es POSIble! recon 3 oras (entrevistascon el denunciado aetas y
se suspende al el escmc de oencncra con relecón de hechos y pue-
fuoconero con bal·Tales diligencias noson Imperativas Solamente
goce de sereno el tras lado de ladenuncia
mientras se - Traslado delexoeoeme Jefe de Personal del Mlnls-
dilucida la tenode Educacloo Pública ypor ende, al Departa-
cuestión, o se mento Legal.
le reubica - En el plazo Improrrogable de 15 días, SIno hay
cumpliendo oposicón del denunciado, se procede al cesooo
labores - Si hay oposición se convoca a las partes y, enun
administrativas termno de 15 días se evacua la prueba El jele de

personal dicta una resoiucon Si la reso'ucón Importa
el despido, enese momento se remite el expediente al
Tribunal del Servicc Civil en caso dedocente aorru-
msnatvos .oel Tnbunal de Carrera Docente si de
maestros se trata
- Los tribunales pueden mandar aampliar la
Investigación,
-Sedeclara la resolución Hay 3 días para apelar el
fallo (art 44del Estatutodel Servcc CIvil)
- la resoucón del Tnbunal de Carrera Docente o del
Sevcc Civil es recumole por apelación en segunda
mstenca ante el Tnbunal Sucenor de Traoa¡o
- El fallodel Tnbunal SuperIOr de Traba¡o es ceuunvo
- El úmco recurso oroceceme es CASACION
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""ae
ex llE 1 A un fUllCIOr\ario se le despide, habiéndose seguido el debido proceso dlsoplmal'lo

:le s.s Cuando este consulta con su asesor, este le dice que no easten violaoones al de do
<Q~ proceso. y que por tanto no teoe otra alternativa más que aceptar

4 1

1 La Sala considera que la enstencia y competencias del Tribunal de Servrcc CIvil serian
inconstitucionales si tuvieran carácter junsdlccional y, por ende. SI sus sentencias aoqume
ran o pudieran adqUlnr la autOridad de cosa Juzgada Sin embargo. las osposicones del
Estatuto de Servco CIVil y de su Reglamento no Imponen esa conduslOn como indispen
sable. Sino que, por el courano. permiten «uenxetartas y aplicarlas en emoma con la
Constitución. es cecr. entenderlas como relativas a un mero tribunal ecrrumsnanvo. cuyas
resoluciones. por esto rrasmc, no producen ni pueden orooucr el efecto de cosa Juzgada

VEAMOS LOQUE LA SALACONSTITUCIONAL HA RESUELTO
EN SITUACIONES SIMILARES:

¿Procede o no un recurso de amparo?

4 Una maestra bachiller es nombfada en un puesto docente. en forma interina Puesto que
desempeña con profesionalismo. Un año más larde aun no ha salido a concurso la plaza,
sin embargo, se nombra en forma interina a otra educadora con ucencransa. la docente
bachiller no recibe explicaciones de nmq ún tipo ,

¿Quién tiene la razón?

AUTOEVALUACIÓN

RESOLUCiÓN DE CASOS

3 Un lunoonaoo de nombrarntenlos en una DIrección RegIOnal oecoe nombrar en pcoe
dad a un lunoonano docente en una DIrección Tecoca Este funoonano docente no tiene
los reqcsuos academICOS. ni llene experenca como director Además . no COOOJrsó en su
debido tiempo Procede, el jete de nombrarTllenlos a elaborar el respectivo telegrama. y 10
envia Al recbr el telegrama de nombramiento. el maestro procede a lomar pcsesón de su
cargo Sm embaigo. otro funcionano. quien coosoera violentado su cerecto a ocupar el
cargo de director. presenta un recurso de amparo contra lo que es. segun él un non txa
miento Ilegal El nuevo director reacciona indignado y contesta que ya no hay nada que
hacer por cuanto tiene un nombl"amiento en mano, y ya tiene una semeoa de ejercer el
puestode director técnico.

¿Que respuesta cree usted, será la que enuncie la Sala?

2 Tres persooas Integran la tema para optar por un puesto ecmosuanvo No cosrente el
Sevco CIvil otorga al de menor puntale la vacante Así las cosas, el sujete Que onema el
pomer lugar de la lema presenta un recurso de amparo encenoo que se oeoo nombrar a
su persona ya que el Estatuto de Servcc Civil se nge por el pono de OPOSlOÓfl e
idoneidad comprobada

¿Es correcta la aseveración del asesor?

,.
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smo únicamente de agotar la vía eorarusuanva. ebnenoo así las ves lunsdlcoooales
comunes contra ellas ¡S.C.V. 5227-94). Sean estas en prlmef lugar la coueocoso
eommsuanva o en segundo oroen. la labOral

2 Dentro de las potestades orscreoooaes ele la AdlT\ltlistración se encuentra la facultad de
poder praetlC3f los nombramientos de los tcoccoaoos idóneos de ecueroc con las rece
soeces del sevco pUblico precisamente en aras de garantizar la etcenca del nllsmo
¡S.C.V. 6474-94). En lo tocante al tema de los concursos de eraeceoeues la tutela cons
titucional se agota , con el oerecto de panlClpaoOn lQualltana que llenen los oferentes para
integrar la rórnma O tema respectiva, el Que se reconoció al promovente en este caso, ya
Que una vez confeccionada ésta. con lo Que cuenta el mteeseoo es una simple expecteu
va de derecho a ocupar el cargo para el Que opta (S.C.V.6448-94l, Se recnaza el recurso,

3. Esta Sala reiteradamente ha señalado Que el 'error no crea de/echo y que las sim
ples comunicaciones relegr¡'f¡cas no tienen virtud de consolidal un nombramiento,
sino que es te nace a la vida jUlidica cuando se cumple con el procedimiento que al
efecto esrab/ecen las normas legales y leglamentarias aplicables.' (S.C.V.6290-94)
En este caso, el nombramiento es ilegal, y por ende, se anula Maxime Que los ncrora
mientes en propiedad se realizan con la autonzacóo del Jefe de Personal del Mmisterlo de
Educación Pública, mediante un concurso pUblico por oposición, con base en cnrencs de
iooneded yexperiencia

4 La figura del sef'o' idor ateono ha sido concebida con e1lin de hacer posible la susti tución
temporal de los servidores públicos regulares. garantizando de esta forma la continUidad
de la labOr del Estado, pero no para Que mediante el uso de esa figura jurcca la AdrTllnlS·
Iración viole lo asroesto por el artiaJlo 192 de la Constitución. ni se esooe el cerectc de
los individuos a la estabilidad laboral, el cual deriva de la concepoón del trataro como un
oeecto fundamental del hombre ( .1(S.C.V, 6671 -94) Sobre el cese de Inleflrlldad es
necesano ahrmar Que si bien es oeI10, el ronteenento o ascenso interino por un periodo
como el Que ha desempeñado la recurrente no otOfga una garantía de In.:movllldad la SuS,
tltuoón Que de esa persona se haga, debe ser para nombrar en propiedad a un funcionarIO
y no para colocar otro empleado suenro. Caso conlrano, deben seguirse las garanhas cJel
debido proceso, para Que sea viable la suslltución (S.C.V.1611·94l. Cuando un intermo
cesa a otro mtemo se tiene como un seno índice de arbtranedad Que coloca -en el c~m·

po de la administración la caIga de algumentar y de plobar la justific.ción de la
medida' (S.C.V. 5832·94),
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CAPITULO CUARTO

EL DEBIDO PROCESO EN LAS ACCIONES CORRECTIVAS

En la resolución No 2319 ·96. del 15 de mayo de 1996, la Sala Consufuoonal
expresa que. para el establecimiento de una acción correctiva (la cual no excluye
al educando del proceso educativo, pero si modifica su situación temporalmente.
con respecto al proceso formal regular), se requiere la previa participación del es·
tudiante en los hechos considerados infractores de deberes En esa comproba
ción de los hechos. que consti tuye el fundamento para la aplicación de la acción
correctiva, se debe garantizar la participación del afectado.

De esa reseecón. se desprende que resulta esencal para qarennzar el debido
proceso. en casos de ser necesario Imponer a un educando acoones corecnvas
permitir la petopecón del afectado en la comprobación de los hechos que orlQl
nan la imposICión de la medida. esto Implica que al menos se le debe comunicar
la intención de someterlo a una acción correcuva. darle laposojoeo de defender
se yde recurrir. Yobvemeue. hacerse representar por adultos

Así, el docente, el orientador y el director deben ser profesionales que cumplan
fielmente las disposiciones jundico-educauvas y adem ás poseer conocimientos ,
habilidades y destrezas propias de la gestión curricular. Deben poseer amplios
conocimientos en diferentes áreas, entre ellas la leg islación general

Por su parte, el Director como lider de los procesoscumculares de una institución
esta obligado a conocer. acatar y llevar a la prectca las normas ylos procedimientos
establecidos en el embno juridico, para cumplir profesiooalmente una ecnvdeo tan
delicada ypara llevar a cabo el cumplmento de un proceomenio dlscipllflano JUsl0
El derecho a la educación. corno derecho humano fundamental , se encuentra
reconocido abtertamente en el ordenamiento juridico nacional

Su naturaleza yalcance, se dan en el derecho internacional vigente y aplicable en
Costa Rica, en especial en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Enel derecho
doméstico, en la Constitución Pollüca y en la Ley Fundamental de Educación. Ade
mas de la junsprudenciasentada por la propia Sala Consuíuconer En su voto 3550
92 expresó: .....el derecho y libertad de aprender es de tal modo fundamental,
que deben procurarse los medios y garantias, para que también la educa
ción pública, además de excelente y accesible, de derecho y de hecho. a
toda la población, se dé efectivamente "para la libertad" en el sentido de que
los beneficios de una educación en libertad, esencia les para la existen-eia y
desarrollo de una sociedad verdaderamente fibre y democrática"

La ley f undamental de Educación en su Articulo 1, literalmente establece.'Todo
habitante de la República tiene derecho a la educación y elEstado la obligación

9)
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de procurar ofrecerla en la forma mas amplia y adecuada" Queda daro, Que se
esta en presencia de un derecho cuya btulandad ejerce todo habitante de Costa Rica

Nuestra Constitución Politica ordena en su numera! 77, organizar la Educación
Publica ' como un proceso integral correlacionado desde la preescolar hasta la
univers itaria"

la adopción de acciones correcnvas -y no la snpcsicon de sanoones dlsClph·
nanas Que excluyan al educando del proceso educativo, concuerda con la laglca
del sistema, cuya finalidad es la formación Integral del individuo, con el propósito
de Inculcar en él valores esenciales Que le permitan la vida en sociedad

Propósitos del debido proceso

El debido proceso busca asegurar procesa/mente la vqenoa de los derechos fun
damentales de lodo ser humano y qarannzsr una sene de elementos contenidos en
él. así dispuestos en la Consbtución Potitca sean respetados y 00 sean meros enun
CIadOS la Sala Consbtuciooal en su Voto 1739·92 Indicó Que dichos elementos no
constituyen una enncacón taxativa. sino indicativa Entre ellos están:

- Debida audiencia ante el juez natural o la autondad competente
- Asistencia de patroanio letrado.
- Derecho a ser debidamente Informado de los hechos de Que se acusa a una
persona
- Ofrecmerno y receocóo de la prueba de descargo.
- Valoración adecuada de la prueba
- Respeto por las formalidades procesales del acusado.
- Respeto por los derechos fundamentales del acusado, detenido y cuetquier
persona a quien se le achaca una conducta contraria a'a ley
- Acceso sin resrccooes a las piezas del expediente
- Derecho a recuror e1lallo oderecho a la doble instancia

Por su parte. la Sala Constitucional vene a Iegltlmar dichos elementos con el voto
1605-90 -Es preciso que se garantice al posible o posibles afectados el de·
recho de audiencia, de defensa, de ofrecer prueba, de acceso al expediente
y finalmente de recurrir el fafto a la luz de lo establecido en los articulas 39
y 41 de la Constitución Política "

Presupuestos previos y principios del debido proceso

El Articulo 39 constaccoa es la rema escecéca para la matena penal. de cuya
otepetecon se deduce un SIstema coherente de reglas, pr.noP\OS, valores y oere
cnos Que presiden el pccecmentc penal. El texto señala "A nadie se hará sufrir
pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en
virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente. previa opottu
nidad concedida al indiciado para ejercer su defensa y mediante la necees
ria demostración de su culpabilidad" .
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taJ)'a El derecho al juez regular:
, :le'fo En nuestra constitución se recoge especialmente en el Articulo 35. el cual con-
sutrt saqra: "nadie puede serjuzgado por comisión, tribunalo juez especialmente
, yen nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos
potn.'" de acuerdo con esta Constitución".
",...

Este pnncpic tiene repercusiones en el debido proceso: laexistencia de un estado
de derecho que postula una forma especial de vinculación de las autoridades e Insti
tuciones públicas al ordenamiento jurídico. •... toda autoridad o institución públi·
ca lo es y solamente puede actuar, en la medida en que se encuentre apode
rada para hacerlo por el mismo ordenamiento; y normalmente en texto ex
preso, para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo
que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo
que no les esté autorizado les está vedado..." (S. C. V. 1739).

Para hacer ese derecho efectivo se reqcere de un conjunto de órganos Indepen•
dientes. espeoalizados en ese eercco. Es necesario la respecnva d¡spol'llbilidad
para resolver los conflictos que ooglna la vida social. en forma civilizada y eficaz
.A.demas,deben contemplarse'

- El derecho y pmcpos generales de igualdad que recoge el Articulo 33 de la
ConsllluCl6n po ntea.yotros instrumentos Intemaoonales sobre Derechos Humanos

- Acceso universal a la jusllCia para toda persona Indiferentemente de su sexo
edad,coIof, nacionalidad ocualquier otracondición social.

- El derecho aque la justicia se admll'llstre cumplida y prontamente

Derecho general a la legalidad:
El princpo general de legalidad esta consagrado en el articulo 11 de la Consti

tución Pohtica . Por otra parte, el Articu lo 121 . le otorga a la Asamblea Legislativa
la competencia exclusiva de legislar (incisos 1, 4 Y 17) para crear los Tnbunaies
de justicia y otros organismos públicos.

El derecho general a la justicia:
En lodo orden procesal esta Implícito el pnnoptO denormnado derecrc

fundamental a la justca. el OJal la Sala en su voto NO 1739-92 define como ... /a
existencia y disponibilidad de un sistema de administración de la justicia ...
mecanismos idóneos para el ejerc icio de la función jurisdiccional del Estado
declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, interpretandolo y
apl¡e/md% imparcialmente en los casos concretos ..:

El debido proceso, a juicio de la Sala Consunrconel. tiene dos conccones gene
rales previas.el derecho genera! a 'a justicia y el derecho general a la legalidad Am·
bos son presupuestos o condiciones sine qua non (necesarias), de manera que su
ausencia o «respete Implica necesanamente la mposbilded del debido proceso
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Los derechos de aud iencia y defensa:
Se encuentra consagrado en el articulo 39 de La ConSbtueion, en el Cód'90 Pro

cesal Penal, y en el articulo 8°de La Conveoa6n Ameocana soce Derechos Huma
nos. especificamente, para el proceso penal A entero de la salaConSlJtuoonal, en
su voto 1739-92 ..... El derecho genera' de defensa implica el de audiencia y
los principios de imputación e intimación. asi como el derecho a la
motivación o fundamentación debida de toda resolución procesal..."

El principio de intimación
Es el derecho a todo imputado a ser Instruido de cargos, es dear, puesto en cono

amiento de la acusación, desde el pnmer momento, ocuso antes de la InICiación del
proceso contra él, por ejemplo, poi' parte del MinisterIO Publico. Se debe msüuir de
cargos y adverur de los derechos consüíuconales. mediante una relacion expresa.
precisa. clara yarcunstanciadade los hechos yen presencia del SU defensor.

Principio de imputación.
Es el derecho a una acusación formal. Comprende en individualizar al imputado,

describir detalladamente, precisa y clara el hecho de que se le acusa y hacer una
clara calificación legal del hecho, señalando los fundamentos de derecho de la acu
sación yconcreta pretensión pumuva

El derecho de audiencia:
Es el derecho del imputado y de su defensor de intervenir en el proceso y partlClJ.

Iarmente, de hacerse oir por el juez, de traer al proceso la prueba que ccoscere
oportuna para respaldar la defensa. ccmbatr los argumentos de la parte contrana y
pruebas de descargo.

El derecho de defensa
Se desprende cleI articulo 39 de la ConslJtución y muy especialmente en los nc

sos a. c. d. e, f. y g del párrafo 2'\ 3° y 5°del articulo8°de la cooveoccn Amencana
de lo cual resulta una sene de consecuencias ' el derecho del reo de ser essuoc por
un intérprete o traductor de su elección o gratUi tamente proveido por el Estado. el
derecho a tener un defensor letrado, sin perjncic de su opción para defenderse
personalmente, además del derecho de comunicarse pnvedemente con su defensor

la concesión del tiempo y meces razonablemente para una adecuada prepa
ración de la defensa, el acceso a las pruebas de cargo y la posibilidad de comba
tirias y el derecho a un proceso público, salvo excepciones muy calificadas

En el voto 1739, ya antes mencionado, "La sala IV" advierte que el derecho de
defensa debe ser, no solo formal sino matenal, esto es, ejercdc de hecho, plena y
eficazmente lo cual implica ... el derecho de hacer uso de todos los recursos re
gales o razonables de defensa. sin exponerse a sencoo 01 censura la necesceo
de garantizar al Imputado y a su defensor respeto. al primero en lIirtud de su esta
do de Inocencia hasta no haber SIdo condenado en sentencia firme al segundo
por su condloon de instrumento legal y moral al servicio ele la jusuca
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El principie de identidad fisica del juzgador.
Contempla que la semenca debe ser dictada por los mismos JUeces que mterv

nerón en el debate desde su neo hasta el final.

El principio de in dubio pro reo:
Con respecto a la culpabilidad oel mputeoo. ante cualquier duda razonable se

debe laNar en favor del reo Esto Il1lpbca. que eí juez debe estar preparado ps¡coIógl
ca,espnfual y soaalmente para mirar en el reo al ser humano, merecedor deJUstICIa
ycomprensión.

El el principio de amplitud de la prueba
la finalidad de todo el procedimientoes laaverquecón real de los hechos, de ahl

denva el deber de invesbgar la verdad objebva, sin desdeñar ningún mecho Iegibmo
de prueba En materia penal todo se puede probar y por cualquier mece legitimo, lo
cual implica, prohibición absoluta de valerse por medios probatorios ilegibmos

El principio de inmediación de la prueba
las partes deben recibir la prueba de manera directa, Inmediata ySimultanea Al

recbir la prueba, el juez debe estar en comunicación directa con los demás soetos
del proceso. Por ello, se aplica la oralidad en la fase de juiCIO para hacer efecnva esa
inmediación.

El principio de legitimidad de la prueba:
la doctrina y la junsprudencia penal y consbtucional no han llegado a uncensen

so, sin embargo, la Sala Cuarta ha venido adoptando una posición constante, sobre
la supresión bpotétca de la prueba espuria: es oecr el negarle todo valor prooatonc
a la prueba obtenida de forma ilegal. Se soleta que se supnma del proceso es decr.
se suponga que nunca ha existido, yque se Invaliden otras pruebas no ilegi timas pe,
se, en cuanto hayan sido obtenidas por su medio.

los derechos al procedimiento:
El debido proceso enpca el derecho a un debido proceso legal; en consecueooa

cualquier violación grave al procedImiento equivale a manonar un derecho funda
mental y por ende a la Coosbtuoórl Entre los poncipios de regulandad en el proce
dlmiento, los cuales generan derechos para el imputado estarlo

El principio de inocencia:
Denva del articulo 39 constltucional,en cuanto se requiere lademostraciónde cul·

pabilidad Ninguna persona puede ser consce soa ni tratada comoculpable mientras
no haya en su contra una sentencia firme, dctada en proceso regular, No es el reo
quien debe demostrar su falla de culpabilidad. por su Vlnud de estado deoocenca
la libertad sólo se puede restnnglr de manera cautelar y exíraoromana para garan
tizar los fines del proceso, para prevenIr que eluda la acaón de la jusuca u obstacu
lice la comprobaoón de los hechos
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la publicidad del proceso
Con este pnncpo el Imputado encoema lutela contra ccecuer anormalidad o

parcialidad Debe contemplar el debate

la impulsión procesal de oficio
El Juez llene el poder para Impulsar el proceso para Pl'oteget' los derechos del

acusado ypara velar la preservaoon de la CooslltlJC)()n

la comunidad de la prueba
Una vez neoacoos los elementos de prueba al proceso. deben ser comunes a

todos los sUjetos procesales

El principio de la valoración razonable de la prueba
Consiste en valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crmca raconai,

y excluir la libre convicción del juzgador, lo cual le permiten la drscreccnahdad.
pero someuendoto a cri terios objetivos, invocables para Impugnar su valoración
arbitrarla o errónea. l a Sala en su voto 1739 . 92, señala que le otorca al Juez
.....una amplia discrecionafidad al juzgador inmediato para apreciarla y valo.
rarla , pero no excluye del todo su deber de documentar el contenido de Ja
prueba misma y las razones de su convicción, de manera que uno y otras
puedan ser impugnadas por arbitrarias o gravemente erróneas, como ocurre
en el Estado de Derecho con toda discrecionalidad.,."

El derecho a una sentencia justa
El debido proceso,debe estar presente en la conduSlÓrl en una sentenoa para lo

OJal se requiere que se respeten los squentes Pl'IOOPlOS

Principio pro sentencia
Las nemas procesales deben Interpretarse para faolitar la adnllfllstraoón de IUs

licia, lo que obliga a considerar los reqcsnos procesales. especarneue las Inadml
sones de cualquier nafuraleza, resac t varnente y sólo a texto expreso, en torna
extensrva con mtormetsmo lo que conduzca a la oecson de las cuesnones de fondo
en semencia las infracciooes procesales dan lugar a nulidades relativas. las cuales
pueden ser subsanables

Derecho a la congruencia
Debe exrstr correlación entre ecusacón. prueba y sentencia Una omensón Im

portante del pmcpo de congruencia es la mouvacon de la sentenca senasrco y
jusuñcendo especialmenteJos mecesde convccon en que se sustenta ydesecha

El principio de doble instancia:
No aparece daramenle una noona cooslltuoonal al respecto. SOlo el patato 1°

del Articulo 42. que establece la Pfohlbloon de que un Juez lo sea en diversas
ostaocas para la resoluoon de un mismo punto la Coovenoon Ameocana de los
Derechos Humanos, si lo establece expresamente, entre los oeecncs dell1llPUtadO
~.._h) Derecho de recurrir del fa llo ante juez o tribunal superior
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CONTENIOO y REQUISITOS DEL DEBIDO PROCESO
EN LA víA ADMINISTRATIVA

La junsprudencia hace referencia sobre el contenido del debido proceso trasla
dado a la actividad administrativa. Así. se encuentra en la resolución de mil nove
cientos setenta y siete , dada por el Lic. Alejandro Rodriguez Vega, juez contén
closc administrativo. en sentencia de primera instancia, en un proceso ordinario
contencioso administrativo En dicha resolución estableció Que el debido proceso
comprende: •.. .a- Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento
entablado; b- oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que
inclu ye necesariamente el acceso a la información y los antecedentes administra
tivos, vinculados con la cuestión de que se trata , c- derecho de ser cido. eh
oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas.
d- derecho del administrado a hacerse representar por abogados. iecnccs y otras
personas calificadas: e- notificación... de la decisión que dicte la administración y
los motivos en que ella se funde; f· derecho del interesado a recurre la decisión
dictada ya sea ante una autoridad administrativa distinta, generalmente superior a
la Que dictó la decisión, ya sea ante un Tribunal de Justicia. o ante ambos sucesi
vamente . ~

Uno de los obienvcs fundamentales del Derecho Público moderno ha sido la
implantacón de una serie de derechos y qarantias en bené fic o de los particula
res que se han convertido a su vez en deberes a cargo de los funconanos públl·
cos y de la Administración comoun lodo

Derecho a la eficacia material de la sentencia:
La autoridad de los jueces es un pencpo fundamental en un Estado cenccecc

de derecho y un requisito sine qua non de la Vlge110a dela lcerted y los derechos de
la persona humana Es una garantia de exdusividad y universalidad de laJusbCia en
manos de tribunales absolutamente independientes y con scpemeca de una
jurisdlCQOll consbtuaonal, también mdepencente

La eficacia formal de la sentencia '
En el Articulo 42 párrafo segundo de la Constitución, se hace hincapié de no co

der abnrse una causa penal fenecida NI siquiera através del recurso de revecnque
procede precisamente contra la semenca firme. se puede reconsiderar la suecón
del Imputado en su pe~U100 . con lo cual la garantia del debido proceso penal con
templa que el recurso de reVIsión pueda otorgarse para favorecer al reo,

Este pnoopio de cosa Juzgada se VInCUla al denominado non bis jn idem con
templado enel Articulo 42 Consbtutional; el cual señala Que nadie puede ser ¡uzga
do dos veces por los mismos hechos,pues es vioIatorio al derecho al debido proceso
reabnt una causa penal ya lanada por unos mismos hechos,aún cambiando su callfi·
ceceo penal. ala luz del surgmentodenuevas pruebasdecargo
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Con motivo de la promulgación de la Ley General de la Admtrustraci6n Pública (en
adelante LGA P), el concepto, oceto y contenido del pcceomemo ecmsusuauvc
tuvo una rnepr implementación legal , SI bien el amparo consbtuoonal, dada la ende
ble justcia constitucional existente de previo a la entrada en vigor la Ley de la Juns
dicción ConsbtuClOllal ( en adelante LJ.C), no perneó vigooZaI esta garantia

La Sala Constitucional , para lograr reconocer las consecuencias del debido
proceso como garantia constitucional de la actividad de la admin,istración pública.
emite el voto qumce mil noventa, en el cual sintetiza el principio del debido pro
ceso contenido en el articulo 41, que suele llamarse en doctrina, principio de bna
teralidad de la audiencia del debido proceso legal o pnecpo de contradicción. Lo
anterior, de la scueme manera

".. al Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento. b) oere
cho de ser oteo, y oportunidad del Interesado para presentar los argumentos y
procucr las pruebas que entienda pertinentes, c) oconcnoed para el edmmistra
do de preparar su alegación. lo que Incluye necesanamente el acceso a la lnfor·
mación y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuesten de Quese
trate; eh) derecho del admimstrado de hacerse representar y asesorar por
abogados, técmcos y otras personas calificadas ; d) nonñcecón adecuada de la
decisión que dicta la Administración y de los motivos en que ella se funde y e)
derecho del interesado de recurrir la decisión dictada",

Esta sentencia fija los aspectos que Individualmente conforman garantias foro
males exigibles Oe seguido se presentara y analizara cada una de las amenores
qarantias formales, utilizando al efecto lo establecido por el Libro Segundo de la
LGAP

a- "Notificación al interesado del caráctery fines del procedimiento"

Una de las mas Importantes garantias formales que debe prrvar en todo procedi
miento edmeusüaüvc,como denvación del pnnapio de defensa.esaquella apartir de
la OJal, queoes sean parte del rnsmo. en sentoc técnico jmdco, en esoecet los
eventuales afectados por la oecson que finalmente se adopte, habrán de conocer
con el mayor detalle posible, OJal es el carácter ycuáles son los fines que ladeCISión
de apertura del procedimiento administrativo comporta. ya sea ésta oficiosa o a
gestión de interesado odenunciante.

La lGAP,en su Libro Segundo.no establece oa er ente el momento proceomen
tal adecuado para ello. Si bien la practca ha sido que, en el mismo acto de la convc
catana de las partes a la audiencia oral y privada. detemneda por el Articulo 309
ibidem. se procede a establecer los alcances del procedimiento, los OJales. dada la
moderada formalidad que le cerecteoza carece de múltiples aetos de rente Por lo
que. junto con la apertura del mismo, se procede a la convocalooa de la eucenca
IndICada
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La eusenoade dandad en al deterrnna- el carecier yel flfl del procedimiento en la
resoluoón que decreta su apertura IITlpbca como es eere. una VIOlaClon a la garanlla
oonstltuoonal del debido proceso, en esoecrco. en retecot con el prlOClPlO de 101l
maaon. Esto debe ser refutado, S19uleOdo el concepto contenido por el Articulo 223
de la LGAP, como la Ofmsion de una formalidad sostsrca o beo. S19utendo el ya
aludido concepto de la UC como un "quebrantamientode formalidadesesencaes

Conforme lo ha estableodo por la Seta ConSbtuClOnal, el derecho general de
defensa snpca otros derechos. tales como el de euoenca. ImpulaOOfl e Iflbmaoon
En el caso de este último, se ha definido como: ..... el que da fugar al derecho de
todo imputado a ser instruido de cargos, es decir, puesto en conocimiento
de la acusación, desde el primer momento - incluso antes de la iniciación
del proceso contra él, por ejemplo par parte del Ministerio Público -. Es obli·
gación de todas las autoridades que intervienen en el proceso, del juez prin·
cipalmente, instruir de cargos y advertir de sus derechos constirucionales a
todo imputado, mediante una relación oponuna, expresa, precisa, clara y
circunstanciada de los hechos y sus consecuencias legales ·

Por tanto. Siendo el entero un pmcpo aplicado al proceso penal, es oeceseno
ajustarlo al esquema procedimental del procedimiento administrativo Es a perur del
acto de Inicio del mismo,en el cual se logra plasmar la reecon crconstenceoa delos
hechos, los cuales dan origen a la deCISIÓn de apertura del procedimiento

El pncpo de legalidad en ese aspecto, alcanza una enorme nccearca pues al
deterrmnarse por via legal un poceornento pantono para los oudadanos. en él de
ben IfldUlrse oportunidades para ser ooc por parte del órgano conductor del proceso
admlfllstrallvo. Asi las cosas, dispone el articulo 317 de la l GAP que uno de los
derechos y carga de la parte, sera •aclarar, ampliar o reformar su petición o
defensa inicial" , lo cual deja daro que la parte tendrá laposoioed de formular una
defensa Inloal, -en el curso del plazo para comparecer a la acoeoca oral y pnvada
asi como ampliarla, aclararla o reformarla, mduso en el curso de la misma Debe
otorgar el derecho de ser oíco, y dar oportunidad al interesado para presentar los
argumentos yproducir laspruebasconsideradas pertnerues .El pmcpc de legalidad
en ese aspecto, alcanzauna enorme Importancia

Así las cosas, dispone el Articulo 317 l GAP, que uno de los derechos ycargade
la parte (u obligación), será "aclarar, ampliar o reformar su petción o defensa Inicial",
lo cual evidencia que la parte tendra la posibilidad de formular una defensa eneal, en
el curso del plazo para comparecer a la audiencia ora! y privada- as! como ampliarla
aclararla o reformarla induso en el curso de la misma Ello deja daro que
efectivamente existen oosondaoes de que. no sólo Inicialmente, 51 a bien lo llene la
parte (dado Que la lGAP no establece un momento procedimental para ello de forma
preSCtlpbva). sino en el propio momento de la celebración de la eudenca oral se
proceda a ejercer la defensa de los derechos o mereses controvertJdos hacenoose
oirpor parte del órgano que d!OQe el pcceomenío.

1111
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El Artículo 317 de la LGAP determina como uno de los derechos y carga a la vez
de la parte.en la audiencia oral:

... a- ofrecer su prueba. b- obtener su admisión y tramite cuando sea pertinente
y relevante. e- pedir confesión a la contraparte o tesnmomc a la AdmlOlstraClon
(preguntar). El Artícu lo 317 de LGAP determina como uno de los derechos y
carga a la vez de la parte. en la eudenca oral' repreguntar a tesbgos y pentos
(suyos o de la contraparte): (. ·l. e- proponer alternativas y sus pruebas. l.
formular conclusiones de hecho y de derecho, en cuanto a la prueba y resultados
de la comparecencia

APLlCACION DEL DEBIDO PROCESO EN LAS ACCIONES CORRECTIVAS

La aplicacion de acciones conecuvas aunque no pretenda exdu« a los estu
diantes del proceso educaüvo, de alguna manera si cambia en torna temporal Su
proceso regular . Esto debido a que se rebra al estudiante de la osmccoo. En este
senudo. ya la Sala Coosumconar ha ermudo JUrisprudencia sobre lo que ha
denominado un debido proceso espeoat porque 01 es adrmmsírauvo. ni penal. Al
respecto Indica que debe reumr al menos lo squrente

..... para el establecimiento de la acción correctiva ... se requiere la par·
ticipación del estudiante, fundamento ... para la aplicación de la acción
correctiva ... garantizar la participación del afectado ... comunicarle
oportunamente que se le pretende someter a una acción correctiva y
los motivos para esa decisión, darles la posibil idad de rebatir los he
chos que se le imputan o fa conducta indebida .., aportar pruebas ...
resolver tomando en consideración la manifestación por él y permitir
impugnar ante otro órgano la medida impuesta ..."

Aún tratandose de acciones correctivas Impuestas durante el proceso educativo
por la conducta Indebida de los estudiantes. las garantias del debido proceso, no ce
ben aplicarse con la ngurosidad del proceso en lo penal o en el procedimiento admr
mstranvo óscpleero, pero deben reunir los requisitos mirumos de un debido proce
so, los cuales se desprenden de la Jurisprudencia ya antes mencionada

- Apertura de un expediente de seguimiento de los hechos ccnetcos por los
estudiantes.
- Comcncacón oportuna de los rnouvos para la decisión de la aplicación de la
acción correcuva.
- Posibilidad de rebatir los hechos de la conducta indebida invesllgada
. POSibilidad de aportar pruebas para su defensa
- Resolver en consideración a lo manifestado por los estudiantes
- POSibilidad de Impugnar ante una doble Instancia
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Las acciones correctivas son en su naturaleza yen esenca decsones y determi
nacionesde ceracíer técnco pedagógico adoptado por los profesionalesdeladocen
oa a euyo cargo esta la administraCión directa del proceso educativo. Estas deCISIO
nes deben sustentarse e inspirarse en la pontea educativa. en la filosofia humanista
yen el ordenamiento juridco neconet

Por otra parte.surge una disyuntiva,cuando el derecho alaeducaoón esta Siendo
conculcado. no por la administración. sino por un estudiante. ogrupo de ellos,que In
terrumpen lacase y que con susconstantesacti tudesgroseras,molestan el amblen-

los fines del derecho ecucaconal denvan de los fines de la educaoon ASI se
encuentra en el articulo número dos de la ley Fundamental de Educaoon. donde
se delinea el perñl del ser humano Dentro de una ñlosofra humanista. se desea
como resultado del proceso eoucanvo

' a- La formación de ciudadanos amantes de su patria. conscien tes de
sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con
profundo sentido de responsabilidad y de respelo a la dignidad huma
na. b· Contribuir al desenvolvimiento de la personalidad humana; c
Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los inte
reses del individuo con los de la comunidad. d- Estimular el desa" ofio
de la solidaridad y de la comprensión humanas; y e- Conservar y am
pliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia
del hombre, · 'as grandes obras de la literatura y los conceptos
filosóficos fundamentales :

El concepto de acción correcuva encuentra su naturaleza en el razonenento filo
sófico pedagoglCO y no en un pensamiento Juridlco sanoonatono. por ello. debe
entenderse la acción Insp¡radOf3 de la norma que octa una secón correcnva como
sustancelmente drsnnta a la de una legitima sanción. En el emtsto del ccotenc pe.
dagóglco naoonal no se admite la apIicaoófl de medidas seccnacoas. pues la
concepoón actual esta llamada a corregIr. Esto es. el Derecho aplicable en Educa·
Cl6n busca sustanoar la normativa requenda para coovertJrla en la praetJca en una
eccóe determinada. tendentea fines esoecécos.os OJales. en nuestro,caso no son
sino, los fines de la educaa6n En sintesrs. en el actual marco turidlCO-educallVO
"acción correctiva" y·sanción·, son cosas distintas

Dichos incisos dan a entender el concepto de educacón como elemento qene
radar de cambio en el individuo y en la colectividad En consecuencia la acción
correctiva, segun el MinisteriO de Educación Publica debe ser entendida como
"...estrategias y procedimientos técnicamente establecidas para procurar el
cambio a través del proceso formador, y no, en forma alguna, como un pro
cedimiento sancionatorio, pues el castigo por sí mismo no provoca cambio
deseado por la educación..."

Naturaleza de la acción correctiva y tutela al derecho a la educación de los
demás.
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te escolar, desalientan, o ernopecen el proceso educativo. ¿A caso no estén VIOlan
do el derecho a la educación? la respuesta es obvia. pues es pos.nva El Articulo 1
de la ley Fundamental de Educaoón. presente la obligación del Estado de procurar
la educaoon en forma eoecceca para todos En este sentido, los actos noecoos de
un estudiante o grupo de ellos. no pueden generar ccocccoes adecuadas para que
se ejercte el derecho a la encecco. de la mayoria. en un aula la pregunta es
eComo responde el Estado ante este dilema? SI este alumno o alumnos no se
pueden sanco-e-expulsandocs. puesto que tambten llenen oerecno a la educaoon

la conducta Indebida de los estudiantes, en la educacón púbhca. no cercena
ni disminuye y mucho menos anula su derecho personal a la eoccecon la obn
qacón del oferente del servicio ecucatwo subsiste a la luz de las orsoosccoes
juridrcas reguladoras de la materia y he aqui Que habr áde procurarse las formas
adecuadas para Que Jos niños y las niñas con conductas Indebidas o can
hmrtacones. se mantengan inmersos en el proceso educativo al que tienen
derecho, aun recurriendo a estrategias técrucc-pedaqóqicos .

Debe aprecrarse. entonces, que las acciones correcnvas no violan el derecho a la
ecucaoon pues el estudiante continúa en el proceso eoccatvo. manteniendo todos
sus derechos de hacer trabaJOS, esarrenes. entre otros Lo que se da es un cambio
metodológICO temporal. para proteger el derecho a la ecucecóo de los demás estu
diantes, cuando la conducta de un alumno. entorpece Ooesarúa las ccocccoes
adecuadas del proceso educanvo

De lo antenor se desprende que, las acoooes ccrecnvas constituyen proced¡,
mientas Ieg lbmos para la sansfeccon del derecho a la educao6n. toda vez Que sean
para regular las conduelas socialmente no deseadas

Normativa de las acciones correctivas

El concepto de "accón correctiva encuentra su naturaleza en el razonamiento
filosófico-pedagógico, no en un pensamiento jmdco sanconatono", es oecn. no
se trata de una leqmma saneen. El Articu lo 92 del Reglamento de Evaluacon.
Decreto Ejecutivo No 29373-MEP, señala el deber de darle seqtnmrentc al estu
diante Que hubiese incurrido en faltas, con el proposno educativo de Su mocñce
eón para bien de su conducta y la mtenonzación de una acuüm favorable dentro
de una convivencia social armónica Por su parte el Articulo 68 señala que la ac
ción correctiva debe ser acorde con la falta cometida y procurar un cambio posm
va en su comportamiento social. El Articulo 73 (ldem) señala que las acciones
ccrrecuvas llenen en lo esencial, proposuos educauvo-formauvcs El Articulo 74
Indica para su Implementación el deber de dar garanlias daras de comumceoon a
los padres o encargado. yotorga el derecho de defensa al estudiante

Las acoones correcwas se deben aphcar tomando como base el cumphmento
de los deberes dispuestos en el Articulo 59 la normativa Interna de la InsbluClO!l
y la toñcecon de los Articulas 79 ( faltas muy leves) . SO(faltas leves). 81 {faltas
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El debido proceso en la ley de justicia penal juvenil.

la ley Penal Juvenil. publicada en la Gaceta N. 82, el 30 de abril de 1996, ex
plica cual es el debido proceso por seguir, cuando el sujeto de interés es un me
nor de edad. Para ello, clasifica a los menores de edad en dos grupos. a saber:

a· Mayor de 12 pero menor de 15 años.
b- Mayor de 15 pero menor de 18 años.

105

graves), 82 (faltas muy graves) y 83 (faltas gravisimas). Para ello se debe sequn
el procedimiento. señalado en el Articu lo 91 . con respecto a la comisiónde faltas
graves. muy graves yqravrsmas.el cual básicamente contempla

a- Un funcionario docente, íecncc-dccente. adrmrnstrauvo-docente adrmmsua
tivo o miembro de la érecnva de sección, nonñcará al profesor guia o al maestro a
cargo lapresunta falla cometida por el estudiante.

b- El profesor gu iao maestro a cargo, segun el caso, en conjunto con el onen
tador (si \o hubiere), aplicará el debido proceso. Para lo cual analizara el caso.
venrcere las pruebas y (de comprobarse los presuntos hechos) tlplflCélra la falla
comebda Luego definirá las acciones cooectivas correspondientes

e- En un plazo no mayor de tres días hábiles. después de definidas las ecco
nes correcuvas a las que se refiere el inciso anterior, el Profesor Guiao Maestro a
cargo, según sea el caso, comoncará por esento al padre de familia o encargado
las faltas que se le imputan al alumno y su tipificación y le informará, además. de
su derecho de acceder al expediente administrativo correspondiente

d- El estudiante, su padre de famIlia o encargado contará con un término de
tres dlas hábiles contados a partir de la comunicación que se señala en el inciso
anteror para que realice el descargo, alegue lo pertinente y ofrezca las pruebas
que juzgue oportunas.

e- SI en el término previsto en el inciso anterior no se presentaran pruebas de
descargo, el profesor guia o maestro a cargo, procederá a establecer la medida
correctiva que corresponda

f· Si nubere descargo en el periodo señalado y si éste, a JUICIO del profesor
gu ia O maestro encargado, estuviera fundamentado suficientemente. entonces
procederá adesestimar o modificar la medida correctiva.

h- la resolución final deberá ser nouñcada al padre de familia o encargado y
copia de la misma será enviada, al archivo del comité de evaluación y al expe
diente personal del estudiante.

la concreción paso a paso del procedimiento viene indicada mediante los
anexos de este capitulo, al final del presente texto.

No obstante lo anterior, y sin querer llegar a los extremos, el docente debe
entender que incluso en casos de faltas muy leves, en las cuales la consecuencia
importa una Simple sanción verbal o escrita , debe darse un mínimo de garantias
procesales. Máxime que el debido proceso es un principio constitucional el cual
impregna todo trámite para imponer cualquier tipo de sanción.
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Dicha normativa encierra pmcpos rectores que vienen a respaldar el nteres
social del menor de edad cuando se refiere a deutos penales. El articulo s.ete. de
la ctada ley reza - ' Serán principios rectores de Ja presente ley, fa protección
integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos,
su formación integral y la reinserción en su fam ifia y la sociedad..:

Asimismo, dIcha ley encierra garantJas fundamentales para asegurar el debido
proceso, cuando se da seguimiento a una falta ccnetda por un menor de edad
Entre ellas se puede citar; derecho a la tgualdad yana ser drscnmmedos. pnnc
pio de Justicia especahzada. onocpo de legalidad. pnncpc de leslVldad, presun
ción de inocencia, derecho al debido proceso, derecho de abstenerse de declarar.
pm cpro de nom bis in idem.entre otros

Uno de los procpos de mayor Importancia, Sin tratar de dejar de lado lo esta
blecido por el titulo primero, capitulo segundo, sobre los derechos y garantias
fundamentales. es el de confidencialidad contemplado en el articulo 21. •Seran
confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por menores someti·
dos a esta ley. En todo momento, debera respetarse la identidad y la imagen
del menor de edad.. ..

El debido proceso en el código de la niñez y la adolescencia.

El Código de la Niñez y la Adolescencia , contempla elementos relevantes Que
deben ser tomados en cuenta en el debido proceso, para la aplicación de las ac
ciones correctivas Para efectos de este código. se ccnscera niño o niña atada
persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos y adoles
cente a toda persona mayor de doce anos y menor de dieciocho

l os derechos y las garantias de este grupo son de mteres puolco Irrenuncia
bles e Intranslglbles

En la formulación y ejecución de ponteas, el acceso a los servicos públicos y
su prestación se mantendrá siempre presente el interés superior de estas perso
nas Toda acción u omisión contraria a este principio constituye un acto discnmi
natono que viola los derechos fundamentales de esta población la persona me
nor de ed ad será sujeto de derechos: goza de lodos los inherentes a la persona
humana y de los especificas relacionados con su desarrollo, excepto de los dere
chos oouncos, de conformidad con la Constitución Politica de la República

Uno de los articulas que contempla el debido proceso, es precisamen te el 27,
acerca del derecho a la imaqen."; Queda prohibida la publicación del nomo
bre o cualquier dato personal que permita identificar a una persona menor
de edad autora o víctima de un hecho delictivo, salvo autorización judicia l
fundada en razones de seguridad publica"

En el campo de la educación. el artiCulo 60 estipula que se debe respetar el
debido proceso a los estudiantes mediante procedimientos ágileS y etecnscs pa-
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ra conocer las impugnaciones de los enteros de evaoac ón. las acciones corree
uvas. las senccnes crscploeeas u otra forma en la que el educando estme vio
lentados sus derechos.

Encuanto a laaplicac ión de medidas correcnvas. el articulo 68, dice.
·Toda medida correctiva que se adopte en los centros educativos se
aplicará respetando la dignidad de las personas menores de edad a
quienes se fes garantizará fa oportunidad de ser oidas previam ente.
Solo podrán imponerse medidas correctivas por conductas que, con
anticipación, hallan sido tip ificadas claramente en el reglamento del
centro educativo, siempre que se respete ef debido proceso y se ece
voque a los representantes legales del educando y su defensor.
Quien resulte afectado por la aplicación de una medida correctiva
tendrá el derecho de recurrir ante las instancias superiores
establecidas·

En loque a derechos procesales se refiere el Artículo 107. estpula
En todo proceso o procedimiento en que se discutan disposiciones
materiales de este código, las personas menores de edad tendrán de
recho..• a· Ser escuchadas en su idioma y que su opinión y versiones
sean consideradas en la resolución dictada. b- Contar con un treduc
tor o intérprete... e- Acudir a las audiencias en compañia de un traba
jador social, un psicólogo o cualquier otra persona de su confianza.
d· Recib ir deljuez información clara y precisa sobre el significado de
cada una de las actuaciones que se desarrollen en su presencia... e·
Que todo procedimiento se desarrolle sin demora, en términos senci·
1I0s y precisos. f· La justificación y determinación de fa medida de
protección ordenada ... g. No ser ubicadas en ninguna ins titución
pública ni privada sino mediante declaración de la autoridad campe·
rente, previo agotamiento de las demás opciones de ubicación h· La
discreción y reserva de las actuaciones j. Impugnar las decisiones
judiciales y administrativas, conforme a lo dispuesto en este código.

Por tratarse el debido proceso, de un derecho consti tucional contemplado en
las normas constitucionales 39 y 41 , asi como lo dispuesto en la Ley General de
Administración Pública, en sus articulas 21 6, 217, 219, 220 Y221. asi como lo
contemplado en s.e v. 2319·96, debido proceso especial para las acciones co
rrectivas, as! como lo dispuesto en instrumentos nacionales e internacion ales. se
propone el siguiente proceso para tramitar las acciones correctivas
-Seabre un expediente de sequirniento de los hechos que cometen losestudiantes
- Se comunica por escntc a los padres de familia o encargados, las faltas que se le
Imputan al alumno (a),de previo a laaplicación de laactión correctva
• En todo momento procesal se convocan a los padres. o encargados legales en re
presentación del menor, Oen sudefecto (si existe impoSIbilidad), senombra un repre
sentante del menor,elegido por este.
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·se ledaoportunidad al estudiante, a fin de que ofrezca la prueba dedescargo. para
rebatir los hechos de laconducta indebida que se le achaca
-se le da audiencia al estudiante, para escuchar su poslCióo al respecto. deprevio a
emitir el acto administrativo dela aplicación de la acción correctiva.
·se toma en ccosoerecoo tas manifestaciones dadas por el estudiante,al resolver la
acción correctiva aplicable,
-Se lepermite al estudiante asistencia profesional
-Se notifica por escrito al padre de familia o encargado la resolucióo.
-Se otorga el derecho de recumr ladecisión mediante laapelación, ante el director
-Se notifica por escrito al padre defamilia o encargado la resolueion final
-Se informa al estudiante y sus padres o encargado que puede recumr la decislOl'1
final ante la jurisdlCCiórl correspondiente (recurso de amparo O contenooso
administrativo),
· Secomunica al profesor guía y profesores del alumno. OJando la acción correctiva
implica Interrupción del proceso educativo
· Se le reprogramen exámenes, trabatO cotdeno, extradase y concepto. SI la acción
correctiva implica interrupción del proceso educativo.
· Se da orientación y seguimiento a los estudiantes Implicados en acciones correcb
vas con el propósito de que mooifiquen su conducta

lOS

A continuación se ofrece una gu ia para la aplicación de acciones correctivas al
seno de las instituoones educativas La idea es la debrindar un matenal práctco
y efectivo para garantizar la justicia en ambos sentidos: desde la perspectiva do
cente como desde la óptica del estudiante De esta forma se evitaran procesos
ulteriores como el recurso de amparo o la demanda admmrsnauva
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GUiA PARA LA APLICACiÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
EN LAS INSTITUCIONESEOUCATlVAS

""a
BOLETA OE OBSERVACiÓN

~~ Institución: .

Asunto: o •• o ••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

lugar: .....•.•.................•................. Expediente Administrabvo NO .

E!rJSó'I Nombredel alumno: "..

""" Sección Nivel : .

Nombre del padreoencargado: .- Dirección Teléfono: o ••

Dia o ••••• o •• o •• o" ." ••••••••••• Hora .

Was a Observación: .- . .
"(,lOO- .
x:esos .

. .. ' '... ...
• La siguiente sección será llenadapor lapersona o personas que presentan la
denuncia de los supuestos hechos.

Nombre del miembro o miembros de la directiva

Firma (s) correspondiente (s) _

Nombre del funcionario' _

Firmadel funcionario -r- -,---,--_ -,--_ -,-.,-
'importante será contar con testigos de los supuestos hechos denunciados. En
este caso apórtense a continuación:

Testigos

1,· Firma: sección u oficina

2· Firma: Sección u ofcna

11'"
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COMUNICACION OPORTUNA

Aspecto comprendido entre los requisitos del debido proceso, por medo del cual
se ledebe dar conocimiento en forma oportuna y escnta al padre de familia o enea
gado y a su respectivo hijo sobre la decisión de abone expediente de sequsnento
para una posible accióo correctiva, por las conductas que se le Imputan. las cueles
respaldan dldla decisión. De conformidad con el articulo 91 del decreto 29373-MEP,

BOLETA OE INFORME AL PAORE DE FAMILIA

Lugar yfecha Oficio N" .

InslJllJOÓ(l , . " Erpedente administrativo N°

Respetando los pasos del debido proceso se le comunica a
padre. madre o representante legal del estudiante . " .
........"....... de la seccion , ,., que a su hlp (a) (o representado)

se le abre expedeme de seguimiento numero: , ,por los presuntos hechos
eceecoos el dia del mes de del año , Que a
contJnuaaon se descreen:
...............................,', .
..................................................................................................................................
...................................... ..

....... .. . .

........ - .

......... .. . ..

.............. .

............................................................................................................................................

.... , .

...........................................................................................................................................

Nombre del profesor guiao maestro: ..

Firma del profesor guia o maestro: , , ,',.. ,""' , ,'" ,"", .

Fecha en que se comunica: """ ,, Hora " .

Nombre y firma de quien recibe la comunicación: .

sello

110
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DERECHO DE DEFENSA

Institución: _ Expediente N·

Lugar yfecha o •••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••••• o" 0IK:i0 N° ,

11\

Sello

Firma del profesor Gu ia o
maestro de grado

Firma del QnentadcJ(

Respetando los pasos del_ proceso y otorgando el derecho de defensa. se
convoca al esndente '._ , . .. de
la sección ala audiencia oral . junto con su padre oencargado ysu
defenSOl" si lo hubiera. el día del mes de del año
.........................a las ,....... . , horas. para que se refiera a los hechos

ia1Ia)¡ socecocs eroa delmes deIaflo .,
ue a

I~ Clla Contemplado en el del Reglamento de Evaluación. Decreto E.teaJtJvo 29373.
oelQ. Articulo 74 ysiguientes. Articulo 68 del Código de La Niñez. involucra el derecho de
~ audiencia. aser escuchado.

l<'""
nJ,¡¡; BOLETA DE AUDIENCIA AL ESTUDIANTE
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a.. .. .

El dia ....

Firma

Firma del estudianteNombre del estudiante

Nombre yFirma del defensor (si lo hubiere)

• Original al expediente
-Copia para el padre de familia o encargado

CONSTANCIA DE LA RECEPCiÓN DE INFORMACiÓN DE LA
AUDIENCIA ORAL DEL ESTUDIANTE

Institución: , Erpedente N° ,..

Lugar yfecha Oficio NO o.,

-........... . ..
... .. .

' , - .
' , , , ,

Para respetar los pasos del debido proceso y otorgando el derecho de defensa.
se hace constar que se ledio audienaa al estudIante:

.. ... .... de la sección ., con la
presenoa de su padre. madre o encargado (ydel defensor si lohubiera),el dia .
del mes de del afio , al ser las horas .
con mautos. para que se refiera a los presuntos hechos ocumdos el día
........... del mes de , al ser las horas, (X)fl •.•••.•••..•..•

minutos.y los cuales son:

El estudiante manifiesta

... , .

................................................................................................................

......... . ..

I I :!

........ .

...... . .

Nombre del docente uorientador que realiza la entrevista

Nombre del padre. madre oencargado
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BOLETA PARA APORTACiÓN DE PRUEBAS

lugary fecha Oficio N° .

Institución: <0 ••••••••••••••••••••••••••••• Expediente N- . .

Respetando los pasosdel debido proceso Yotorgando el derecho de defensa se
le apercibe al padre de familia oencargado: .
del a~mno(a ): de la seccón:

coola para que Junio con su defensor. si a bien lo tienen. presenten las pruebas Que les
a permita refutar los hechos de la conducta indebida que se le atribuye. o para rebatir
... las pruebas en su contra, en el plazo improrrogable de tres días habiles a partir del
ee ála momento de recibir esta comunicación.

Enviada el dia del mes del año .

-

..........................................................,' " ...
ProfesCJ( Guia. Orientador omaestro degrado:

Sello

Nombre yfinna de quien recibe: '

El día del mes de del año .

a las horas, minutos.

-

•

113
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1. _ Inocente de los cargos Por lo cual, tomando en cuenta las pruebas pre- Ftma e
sentaron para rebatr los hechos, lo mal1lfestado por el estudiante en la aoeca yel
argumento de su defensor, se le absuelve de: . .

".. ..

-

fed1a d

...... .

.... ExpedenteN"

.................... , .. , ....

Instl tuClOfl: . .

..................................................................................., .

Respetando los pasos del debido proceso se le comunica
•••• • ••••••• • ••••••••••••••••••••••••• O" .. , padre de familia o encargado del

alumno: o de la sección que al ser las
............... horas del día del mes de del año " " , el
educador Indicado por ley -protesor guia o maestro de grado- y el Onentador.
analizadas las pruebas en su contra. por la supuesta conducta indebida de su parte,
con ocasión a los siguientes hechos:
.......... , , .

. , , .

lo encontraron.

NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN FINAL A LOS PADRES DE FAMILIA O
ENCARGADOS

Página 1de 2

l ugar y fecna Oficio NO ..•...••••.........

....... , , .

Al estudiar su caso, se le comunica que se aplicara como acción correctiva lo
siguiente , , " ,.. ,",., ,', .. , .

2 Culpable de los hechos Imputados Por lo Que se encuentra Que Intnngió
los articulos .. .. del Reglamento de Evaluación ylos articulas
... .... .... de la Normativa Insbtucional

., ,', ,',. ,. , , , , , .. , ,. ",., , .

En cuanto a la calificación de la conducta, se aplica el rebajo de ..
puntos de la nota

Memas de reparar el daño que coosste en '
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Fecha de redbo de esta oomunicación: .

Se le apercibe al padre de familia o encargado. que cuentan con un plazo de tres
días hábiles para presentar la apelación respectiva, partir del momento de reoblr esta
comunicación,caso contrario la presente resoloción adquirirá firmeza

Pagina 2de 2

Nombre de quien recte , .

llIo

9aiJ~ Nombre y firma del Profesor guia Nombre y firma del maestro (al..."•......
w~ ~~

bas pe- Firma de quien recibe: .

"""
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... .. . .

sello

BOL

.. .. .

... .. . ..... .

, . Se acepta la apelaoófl y se absuelve de las responsabilidades que se le
achacan
2- Se encuentra que infringIÓ los articulas. . del
Reglamento de Evaluación ylos etcuos de la Normabva
InsbtuDOllal.

Por lo Ojal se resuelve de la siguiente forma

Por lo tanto. se aplicará como eccón cooecbva lo SIguiente

............. ........... ... ................. .... ... ... .... ................... . ... ... ............ ... ........... .

lnshlueion: Expediente N- .

,........ . ,.... .. .

Respetando los pasos del debido proceso, se cctunca a .
..... padre de familia o encargado del alumno(a) .

, de la sección que al ser las: horas del dia ' ..
del mes de del año , analizada la apelaaón Ypruebas presentadas.
se tiene Queresulta _ , ..

NOTlFICACION DE LA RESOLUCiÓN DE APELACiÓN A LOS PADRES
DE FAMILIA O ENCARGADOS

l ugar y fecha Oficio N° ,. .

Además de reparar el daño que consiste en: .

En cuanto a la calificación de la conducta se aplica el rebac de .
puntosde lanota

Se agota con este acto la vía administrativa, sin menoscabo de los derechos del
estudiante ysus representantes, a acudir ala via jurisdiccional correspondiente.

11 ti

La presente acción correctiva rige a partir del dia o .

... ......... ......... .. .................. .

Nombre y firma del direclor(a): .

Fed1a de reobo de esta comancecóe: .

Nombl"e yfirma de quien recibe: .. .
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BOLETA DE COMUNICACiÓN A LOS PROFESORES YAL ORIENTADOR

Lugar y fecha Oficio N° .

Institución: Expediente N- .

Respetando los pasos del debido proceso se comunica al profesor guiadel alumno
...................................." " de la sección __O"' ." que al ser

_ las , horas. del día del mes de del año....... "' se le
ia estableció una acción correctiva al mencionado estudiante. Por loQue se le ordena.al
SE!lIIa:ias pooer lanota de conducta, le rebate esta en puntos ydarle seguimiento a

la eccóo correcnva asignada

Nombre y firma del Dlrectof

'"krrT\1M Nombres y firmas de recibido:

Nombre y firma del O!1enl_ lal

Nombre y firma del Maestro de Grado
o Profesor guia

1\7
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F"'a

-

........"

Primer.

Nombre yfirma del director (a)

sello

Nombre del Profesor guia o
Maestrode grado

BOLETA DE COMUNICACiÓN A LOS PROFESORES DEL ESTUDIANTE
SOBRE ACCiÓN CORRECTIVA

Jnsbtucióo: Expediente N° .

Respetando los pasos del debido proceso se comunica al profesor .
................................................. . de la asignatura ,
educador del alumno(a) de la
sección , que al ser las horas del dia del mes de ,
del año .....................• se estableció una acción correctiva, al mencionado estudiante
Po- lo que se le ordena. conforme al Reglamentode Evaluacion de los Aprendlza¡es.
reprogramar las pruebas, concepto. trabajos extradase. cotidiano yotras actividades
curriculares, para su regreso, sin tomar en cuenta las ausenoas producto de la
acQón correctiva Sirvaeste documentopara que anote tal reprogramacion

Lugar yfecha Ofioo N° .

.... .

.......... . .

...... .

...........................................................................................................................................

........... ,

Fecha de recibo de esta comunicación: ..

Nombre yfirma de quien recibe: .
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r(a¡ Se brindó la oportunidad de recurrir el proceso,enapelación. Siguiendo el debido
proceso, la decisión adquirió firmeza Por lo tanto. de conformidad con el deber de
dar seguimiento al comportamiento de este estudiante. habiéndose convocado a
sesiones de trabajo, se tiene lo siguiente:

•••• • •••••••••••••••• " •••••• • no .

Primera sesión'

119

sello

Nombre y firma de Orientador (a)

.... . .. ..

... " . .

....... .. ........
.... .. ...

Nombre y firma del Profesor guia

........................ ' ..

..... . .., , .

Al estudiar su caso, se sometió auna acción correctiva de dias. el rebec
de ...... puntos en la calificación ele conducta; y además a reparar el dai\o que
consiste en , .

Por tanto, infringió los artÍC\J1os del Reglamento de Evaluacion
de los Aprendizajes ylos articulas de la Normatva InstJtuoooal.

El estudiante manifiesta que .
...................................................... .................. .. ......... ................................. ........................
................. .......................................... ........... ........... .............. ............................................

Fecha: lugar Hora ..

BOLETA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Respetando los pasos del debido proceso, se le comunica a , .. . I
.................................................................................., padre o encargado del alumno(a)
.............................................................................. de la secaón Que al ser las
............ horas del dla , del mes del año .., (el
Profesor Guia, Orientador o el Maestro de grado), anahzadas las pruebas en su
contra por la conducta indebidaimputada, le encontró responsable de los hechos

lnsníucón: Expediente N· .

lugary fecha , OficioN° '

o"
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s..,¡
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Só>lr,
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Un
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CRu
••

CRu
Ej

Sello

Nombre y fvma de Onefllab (a)

Nomb<e y firma de Onefllab lal

Nombre ytinna del Profesor guia

Nombre y firma del Profesor guia

Segunda sesión:

El estudiante manifiesta que Al1.JC F
...... .id

........................................................................................................................................

Fecha: Lugar Hora .

Tercera sesión:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

El estudiante meuñesta que .

............................................................................................................................................

Fecha: Lugar Hora .
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