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Al responder, remítase a:  
VM-A-DRH-14909-2019 

Señor 
Jorge Luis Fonseca Fonseca. 
Diputado 
Fracción Partido Liberación Nacional 
Asamblea Legislativa    
Presente  
 
Estimado señor: 
 
En respuesta a la solicitud planteada mediante oficio FPLN-JLFF-096-19 de fecha 17 de octubre de 

2019, la cual fue ampliada mediante oficio FPLN-JLFF-099-19 de fecha 04 de noviembre de 2019, 

suscritos por su persona, me permito plantear las siguientes consideraciones: 

 

En relación al primer requerimiento que para una mejor referencia trascribo de seguido: 

 

“... me informe puntualmente el fundamento legal que le permitió desaplicar la interpretación vinculante 

que hizo, en forma reiterada, la Sala Constitucional relativa a la naturaleza de la relación laboral surgida 

entre la institución educativa y su personal, independientemente de que su salario sea asumido por ese 

Ministerio, con fundamento en la Ley N° 8791 y el respectivo convenio suscrito a ese efecto…” 

 

Al respecto le informo, que de conformidad con el principio de legalidad contenido en el artículo 11 de 

la Carta Magna y en su homologo en la Ley General de la Administración Pública, mediante el cual se 

establece la obligación para la Administración Pública de actuar sometida al bloque de legalidad, 

pudiendo realizar solo aquellos actos que autorice dicho ordenamiento según las escalas jerárquicas 

de su fuentes. 

 

En razón de lo anterior, la Dirección de Recursos Humanos emitió la circular DRH-2767-2017-DIR, en 

cumplimiento del deber de obediencia configurado a partir del articulado del 108 al 110 de la Ley N° 

6227 denominada  “Ley General de la Administración Pública”, ya que mediante oficio DM-0070-01-

2017 de fecha 23 de enero de 2017, la entonces Ministra de Educación, señora Sonia Marta Mora 

Escalante, giró instrucciones a la suscrita para hacerme de conocimiento y aplicación, en todos sus 

extremos, del criterio jurídico N° DAJ-1467-2016 emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos 

procediendo en ese mismo documento a instruir a la Dirección de Recursos Humanos a desaplicar y 

suspender los efectos de toda disposición que contravenga el criterio jurídico referido.  

 

Es importante señalar que dicho criterio, tiene efecto vinculante para éste Ministerio de conformidad 

con el Decreto  Ejecutivo 38170 denominado “Reglamento de Organización Administrativa de Oficinas 

Centrales de Ministerio de Educación Pública”, que establece en su artículo 13 lo siguiente: 

 

“Artículo 13-La Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico 

del Ministerio de Educación Pública (MEP). Le corresponde asesorar a las autoridades superiores y 

dependencias institucionales sobre los asuntos de su competencia, así como emitir criterios técnicos 
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jurídicos que serán de acatamiento obligatorio. También podrá asesorar al nivel regional, según los 

lineamientos técnicos establecidos para tales efectos. En el desempeño de sus funciones la 

Dirección de Asuntos Jurídicos gozará de independencia de criterio.” La negrita y subrayado no 

corresponde al texto original. 

 

Cabe mencionar que al día hoy dicho criterio se mantiene vigente según se externó en el oficio DAJ-

994-2019 de fecha de 28 de octubre de 2019. 

 

En el análisis del criterio jurídico referido, dicho órgano establece en sus conclusiones lo siguiente en 

materia de remoción: 

 

“…sobre el procedimiento de “Despido”, establece el artículo 18 que “La solicitud” de remoción o 

despido será atribución de las autoridades de los centros docentes privados y el Ministerio de 

Educación Pública acogerá esta solicitud y procederá a establecer el debido proceso. Como se 

desprende del numeral 18 de la ley 87911, se habla de la solicitud del despido, la cual es competencia 

del centro educativo, no así es Despido. Bajo esa misma inteligencia se desprende que el MEP será el 

responsable de acoger, pero la solicitud, siendo  atribución del MEP el despido previo debido 

proceso…  

 

En relación a lo anterior resulta importante recalcar que en el análisis exegético del numeral 112 en  

armonía con el artículo 18 (Ley 8791), la Administración está obligada en su cumplimiento ante una ley 

especial la aplicación de la obligatoriedad de establecer un debido proceso, previo al despido o 

remoción de los servidores que laboran en los centros subvencionados. 

 

Lo anterior, por cuanto si bien es cierto el punto 2 del artículo 112 de LGAP, hace referencia a un tipo 

de servidor que son encargados de gestiones sometidas al derecho común, no podemos obviar que 

seguidamente en el punto 3 del artículo referido, establece una diferenciación en cuanto a que ante la 

existencia de Decreto Ejecutivo, como lo es el Reglamento  Nº 36895-MEP denominado “Reglamento a 

la Ley de Estimulo Estatal de Pago de Salarios del Personal Docente y Administrativo de las 

Instituciones Privadas de Enseñanza”, deberán aplicársele a éstos servidores “las disposiciones 

legales o reglamentarias de derecho público que resulten necesarias para garantizar la legalidad 

y moralidad administrativa”,  lo cual, obliga a este Ministerio de Educación Pública, por principio de 

legalidad, a proceder a derecho en cuanto a establecer los debidos procesos ante las solicitud de 

remoción o despido de los centros que ostentan el beneficio de la Ley 8791, así establecido en los 

siguientes numerales del reglamento: 

 

“Articulo 18.-El despido o remoción del Personal: Será el establecido en el artículo 18 de la Ley Nº 

8791, la competencia del centro educativo privado es la de solicitar al Ministerio de Educación 

Pública que inicie el debido proceso para que remueva o despida al funcionario público 

destacado, pero el procedimiento de despido y la decisión final sobre si procede o no, compete 

                                                 
1 Ley 8791, artículo 18.-Procedimiento de despido La solicitud de remoción o despido del personal nombrado, de conformidad con esta Ley, será atribución 

de las autoridades de los centros docentes privados acogidos a los beneficios de esta Ley, siempre y cuando medie justa causa, según las disposiciones del 
Código de Trabajo y el Estatuto de Servicio Civil. 

            El Ministerio de Educación Pública acogerá esta solicitud y procederá a establecer el debido proceso, de cuyo resultado dependerá la ejecución de la 

remoción o el despido. 
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en forma exclusiva al Ministerio de Educación Pública.” El subrayado y la negrita no corresponden 

al texto original. 

 

Corolario de lo anterior, no existe una desaplicación de lo que la Sala Constitucional ha venido 

resolviendo sobre el tema en cuestión, por cuanto el Ministerio de Educación Pública no desaplica con 

la circular cuestionada DRH-2767-2017-DIR, la potestad del Centro Educativo Subvencionado de 

solicitar la remoción o el despido, sin embargo, en acatamiento de lo dispuesto por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos y la instrucción ministerial contenida en el documento DM-0070-01-2017, la Dirección 

de Recursos Humanos estableció el proceso existente en cumplimiento de lo dispuesto tanto por la Ley 

8791 como su respectivo reglamento en su artículo 18 para ambos casos, que a la fecha se mantienen 

vigentes y que no son contrarias, como ya se explicó a lo dispuesto en el numeral 112 de la Ley General 

de la Administración Pública en cuanto al cumplimiento de lo que nos corresponde como Administración 

Activa en el tema de remociones y despidos de esos funcionarios. 

 

En razón de lo anterior, en relación al giro del salario a favor del “trabajador despedido” me permito 

hacer las siguientes observaciones: 

 

a. De conformidad a la información brindada vía correo electrónico por la señora Licda. Nelly 

Venegas Barrantes, Jefa del Departamento de Gestión Disciplinaria, sobre los casos 

particulares mencionados por su persona en el oficio supra referido, se nos indica: 

 

“…el sistema de control de expedientes que se lleva en este Departamento,  no se registra 

causa disciplinaria en trámite contra los servidores en listados. “ 

 

Es importante en este punto en específico, que en seguimiento del principio de legalidad y lo dispuesto 

tanto en la norma referida anteriormente y el criterio jurídico DAJ-1467-2016 que fundamenta la circular 

cuestionada, aclarar que de no efectuarse el procedimiento consignado en la circular, el Departamento 

de Gestión Disciplinaria, se ve imposibilitado de incoar el debido proceso señalado por la ley N° 8791 

y  su respectivo reglamento (artículo 18 en ambas normativas), pues pese haberse realizado los 

apercibimientos correspondientes a los centros educativos subvencionados según indica el 

departamento en mención, los mismos hacen caso omiso; debiendo la Administración por principio de 

legalidad continuar con el giro del salario del servidor como en los casos por usted mencionados: 

 

Nombre del 
funcionario (a) 

Número de 
cédula 

Institución donde labora Estados Actual según 
Sistema Integrado2 

Stephanie Montero 
Núñez 

1-1439-718 Instituto Andrea Jiménez Centro Educativo Quince 
de Agosto 

Ana Cristina Bonilla 
Chinchilla 

7-093-119 Instituto Andrea Jiménez Liceo República de México 

Yolanda Isabel 
Cordero Arguedas 

1-536-171 Instituto Andrea Jiménez Instituto Andrea Jiménez 

Cindy Barboza Abarca 1-1125-378 Colegio Asunción de Pérez 
Zeledón 

C.T.P General Viejo 

Ana Patricia Chaves 
Campos 

2-322-022 Colegio Patriarca de San 
Ramón 

Jubilada 
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Luis Omar Mora 
Sandí 

1-1179-458 Colegio Nuestra Señora de 
Desamparados (San José) 

Colegio Nuestra Señora 
de Desamparados (San 
José) 

 

 

Sin embargo de los casos supra indicados me permito informar lo siguiente: 

 

La Administración Activa, ante la situación anterior, resolvió no continuar con las prórrogas en condición 

de interinazgo en algunos de los casos supra referidos en la medida de las posibilidades, debido al 

poco margen de acción que la ley le permite esto, con el fin de minimizar el impacto de los giros de 

salario que se pudieron haber suscitado, todo en razón del incumplimiento de lo dispuesto en la circular 

cuestionada por parte de las administraciones de los centros educativos subvencionados. 

 

De manera tal que, al no existir motivación o fundamentación del acto administrativo para generar 

despidos, es materialmente imposible para la Administración activa excluir de la planilla y suspender 

los salarios, sin la correcta aplicación de un debido proceso. 

 

Ahora bien, en razón del deber invigilando con respecto al erario público, se tiene programada una 

reunión con el Director Jurídico del Ministerio, la jefe del Departamento de Gestión Disciplinaria, el 

Director a.i de Recursos Humanos, y la jefe de la Unidad Legal de la Dirección de Recursos Humanos, 

esto en  fecha 28 de noviembre de 2019, esto a fin de determinar el  procedimiento a seguir en caso 

de que los centros educativos subvencionados no aporten la prueba solicitada para proceder con la 

gestión de despido o cese de interinidad correspondiente. Dicho procedimiento estaría enfocado a 

determinar la viabilidad de que se mantengan convenios con estos centros educativos por 

incumplimiento en materia disciplinaria.  La problemática radica en que las autoridades del Ministerio 

de Educación Pública, no tienen forma de saber si una persona funcionaria determinada, se encuentra 

fuera del centro educativo subvencionado y esta situación provoca un perjuicio a la Administración 

Activa.   

 

 

Atentamente,  
 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Licda. Haydée Vega Barrios y Lic. Francisco Picado Vargas. Asesores Legales -ULEG- DRH. 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG-DRH.  
 
C.c: Julio Barrantes Zamora. Subdirector de Recursos Humanos 
        Lic. Mario López Benavides. Director del Departamento de Asuntos Jurídicos. 
        Licda. Nelly Venegas Brenes. Jefa de Departamento de Gestión Disciplinaria   
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