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Estimada señora: 

 

 

Asunto: Criterio sobre el proyecto de "Ley de subvención estatal de pago de salarios al 

personal docente y administrativo de las instituciones privadas de enseñanza” expediente 

legislativo N°. 16578. 

 

 Se refiere este Despacho al oficio sin número de fecha 25 de octubre de 2007, por el cual se 

solicita el criterio de esta Contraloría General sobre el proyecto de ley “Ley de subvención estatal 

de pago de salarios al personal docente y administrativo de las instituciones privadas de enseñanza” 

expediente legislativo N°. 16578.  

 

 En atención a la consulta que se nos dirige relacionada con la iniciativa de ley de cita, esta 

Contraloría General se dirige a usted de la manera más respetuosa, solicitando de antemano 

disculpas por el atraso en la respuesta, debido al flujo de trabajo que se ha debido de atender en las 

últimas semanas.  

 

Objetivo del proyecto de ley 

 

 La presente iniciativa se orienta a regular parámetros y condiciones para el otorgamiento de 

la subvención estatal a favor de las instituciones privadas de enseñanza, específicamente en cuanto 

al pago de salarios al personal docente y administrativo.  Lo anterior obedece a la necesidad de 

cumplir con el mandato constitucional consagrado en el artículo 80 de la Constitución Política, así 

como para organizar el otorgamiento de dicho subsidio el cual hasta la fecha se encuentra regulado 

reglamentariamente y con ciertos inconvenientes en su control.  En términos de la misma 

exposición de motivos “se trata entonces de buscar un balance o equilibrio entre la millonaria 

colaboración que presta el MEP y la loable actividad educativa que despliegan dichas 

instituciones, estableciendo para tales efectos, una serie de reglas y disposiciones que vengan a 

regular un asunto que durante muchos años no ha merecido la atención de las autoridades 

competentes.” 
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Aclaraciones iniciales 

 

 Al respecto conviene señalar a los señores diputados que, sobre el tema objeto de este 

proyecto de ley la Contraloría General ha emitido disposiciones dirigidas al Ministerio de 

Educación Pública, en adelante el MEP, relacionadas con los mecanismos de control y regulación 

sobre los fondos públicos que se transfieren a los centros educativos privados. 

 

 Así, nos permitimos hacer un breve recuento de dichos antecedentes los cuales evidencian 

asimismo el interés principal de esta Contraloría General desde el punto de vista de sus 

competencias de fiscalización y control de la Hacienda Pública. 

 

 Sobre el control de fondos públicos que se trasladan a centros educativos privados por parte 

del MEP, la Contraloría General giró disposiciones en informe FOE-EC-112, oficio 3585 de 13 de 

marzo de 2006 al Ministro de Educación Pública, en las que se exigía a dicho jerarca implementar 

medidas de control interno en varios de sus procesos entre los que se citan el detalle de relación de 

puestos a nivel presupuestario para identificar los salarios subvencionados, suscripción de 

convenios con cada uno de los centros de educación privada que reciben subsidios por parte del 

MEP, definir y organizar las instancias del Ministerio que se harán responsables de mantener el 

control permanente sobre los subsidios otorgados, entre las principales.   

 

 De igual forma se han atendido diversas gestiones de autoridades del MEP1, así como de 

asociaciones educativas en relación con las modalidades de estímulo estatal a favor de centros 

educativos privados y su procedimiento. Al respecto esta Contraloría ha dejado claro que 

corresponde a la Administración definir las condiciones de dicha práctica de conformidad con el 

ordenamiento jurídico y sus competencias legales, sin perjuicio de las facultades consultivas de la 

Procuraduría General de la República y de las facultades de fiscalización que pueda ejercer esta 

Contraloría General cuando estén de por medio fondos públicos.  De igual forma se ha aclarado que 

las observaciones de esta Contraloría se han dirigido a evidenciar debilidades de control interno en 

los procesos de la Administración, así como a requerir su mejoramiento. 

 

 Precisamente, con ocasión de las recomendaciones dispuestas por el órgano contralor, las 

autoridades del MEP elaboraron el pasado 7 de febrero del año en curso el “Reglamento del 

otorgamiento de estímulos a la iniciativa privada en materia de educación por parte del Ministerio 

de Educación Pública”, normativa que vino a regular las condiciones de dicha ayuda estatal a nivel 

reglamentario, lo cual responde a una falta de regulación en el tema.  

 

 Sobre la base de esta normativa, esta Contraloría General ha dado respuesta a las inquietudes 

planteadas por las instancias educativas involucradas.  

 

                                                 
1 Contraloría General de la República, oficios 3585 de 13 de marzo, 5232 de 23 de mayo, 6394 
de 20 de junio, 11358 de 2 de octubre y 12477 de 24 de octubre, todos de 2007,  
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 Adicionalmente se requirió a las autoridades del MEP elaborar un proyecto de ley con las 

condiciones que regirán los estímulos estatales a favor de los centros educativos privados en 

atención al mandato constitucional regulado en el artículo 80 de nuestra Carta Magna. 

 

 Sobre el particular en oficio de esta Contraloría General No. 12477 de fecha 24 de octubre de 

2007, se señaló: 

  

“....A efecto de dar respuesta a la inquietud planteada, debemos indicar que esta Contraloría 

General mediante el Informe DFOE-EC-2/2006, del 13 de marzo de 2006, expone el 

resultado del análisis acerca de la regulación y control establecidos por el Ministerio de 

Educación Pública (MEP) para el estímulo del Estado a la iniciativa privada en materia 

educacional, estímulo que establece el artículo 80 de nuestra Constitución Política. Al 

respecto, este órgano contralor concluye que el MEP carece de “…controles mínimos que 

garanticen fehacientemente que el otorgamiento de esos beneficios se efectúa con estricto 

apego a los principios constitucionales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, 

aumentándose el riesgo de que pueda presentarse una distribución contraria a tales 

principios, así como la posibilidad de que se estén otorgando ayudas estatales a centros de 

educación privados que produzcan desigualdades sin justificación objetiva y razonable.”. 

 

 En razón de lo anterior, mediante el citado informe la Contraloría General giró 

disposiciones al entonces Ministro de Educación Pública, con el objetivo de que se regulara 

en forma adecuada la asignación de subsidios a los centros de educación privada, garantizar 

el resguardo de los derechos y obligaciones de las partes, y fundamentalmente preservar la 

igualdad, razonabilidad y proporcionalidad de los beneficios que otorga. En lo que interesa se 

indicó: 

“(…) 

3. DISPOSICIONES. 

(…) 

2.  Ante la falta de regulaciones sobre el manejo de dichos subsidios, 

ordenar que en el término de 30 días hábiles contados a partir de la 

recepción del presente oficio, se efectúe un estudio que derive en la 

redacción de un proyecto de ley que norme esta actividad, para ser 

enviado a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, que se gestione la 

emisión de un decreto ejecutivo, con las regulaciones pertinentes. 

 

3. Ordenar de inmediato, a quien corresponda, que se realicen las 

acciones para la suscripción de convenios con cada uno de los centros 

de educación privada que reciben subsidios de parte del MEP, en donde 

se establezcan criterios claros y objetivos que regulen los derechos y 

obligaciones de las partes y, en especial, que le garanticen al Ministerio 

el cumplimiento a cabalidad de los principios constitucionales de 

igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, al incentivar a los centros 

de educación privados.” (lo destacado no pertenece al original). 
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 Para cumplir con las disposiciones transcritas, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto No. 

33550-MEP en el ejercicio de las competencias como administrador de fondos públicos y 

como administración concedente de tales beneficios; además, es importante tomar en cuenta 

que resulta competencia del propio Poder Ejecutivo modificar o derogar los decretos que 

emite, dentro del marco de legalidad. ....” 

 

 A partir de lo anterior, se ha venido dando seguimiento a dichas disposiciones, algunas de las 

cuales se han ido ejecutando de forma positiva, otras, se les ha concedido extensión del plazo de 

cumplimiento.  

 

 Así, en términos generales se indica que se han reportado a esta Contraloría General los 

ajustes realizados al registro de planillas del MEP en cuanto permiten la posibilidad de identificar 

los salarios pagados a docentes bajo la modalidad de subsidio estatal, así como se han definido las 

instancias responsables en el MEP de mantener el control permanente sobre los subsidios que se 

otorgan a los entes educativos privados. Por otro lado, en cuanto a la obligación de suscribir 

convenios individuales con los centros educativos privados aún se encuentra en proceso de 

implementación por ser un tema de interés entre las partes y hasta hace poco en discusión incluso en 

sede constitucional.  

 

Observaciones al proyecto de ley en general. 

 

 La iniciativa de comentario viene a dar respuesta a una necesidad planteada por esta 

Contraloría General, entre otras instancias, de contar con un instrumento de rango legal que permita 

dar cumplimiento a la exigencia derivada del artículo 80 constitucional. 

 

 Es conocido que a la fecha se concretó un primer esfuerzo de regulación con la emisión del 

decreto ejecutivo No. 33550 de 7 de febrero del año en curso2, el cual se ha constituido en la base 

normativa para cumplir con los compromisos del Estado a favor de los centros privados.  Sin 

embargo, ello ha generado una discusión entre los diversos actores involucrados respecto de los 

alcances de dicha normativa e incluso sobre su constitucionalidad.  Ante esto, en opinión de este 

órgano contralor resulta de particular interés el que se establezca la ley que defina las condiciones 

de otorgamiento del estímulo estatal a la iniciativa privada, en cualquiera de sus modalidades. 

 

 Respecto de lo anterior, sí es de particular importancia destacar que el proyecto de ley de 

marras se limita a regular una modalidad concreta de estímulo cual es la subvención de pago de 

salarios a docentes y administrativos de centros educativos privados previamente calificados.  Sin 

embargo, deja de lado el desarrollo de otras modalidades de apoyo estatal, a diferencia del decreto 

ejecutivo citado, el cual contiene una visión integral del tema en los términos dispuestos por el 

mismo constituyente. 

 

 No obstante que en atención al propósito de la presente consulta no dejaremos de referirnos a 

aspectos concretos del subsidio que se propone, sí estimamos oportuno hacer mención respecto del 

                                                 
2 Reglamento del otorgamiento de estímulos a la iniciativa privada en materia de educación por 
parte del Ministerio de Educación Pública, DE-33550 de 7/2/2007. 
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alcance de la iniciativa de ley que nos ocupa destacando la oportunidad de discutir el tema de 

manera integral; en este sentido recomendamos al legislador su revisión y valoración. 

 

 Bajo esta tesis, es importante comparar parte del articulado de ambos instrumentos 

normativos de modo que se pueda constatar la diferencia apuntada.  Así se citan algunos de los 

artículos más relevantes: 

 

 Los artículos 1 y 3 del Reglamento establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 1º—Ámbito de aplicación. El presente reglamento se encarga de regular lo 

relativo al otorgamiento de estímulos a la iniciativa privada en materia de educación, en 

atención a lo dispuesto por el artículo 80 de la Constitución Política. En lo sucesivo, se 

utilizará la presente regulación para decidir si se otorga un estímulo a un centro educativo 

privado en concreto, así como desarrollar la labor de seguimiento y control de su 

utilización. 

El instrumento que se utilizará para el otorgamiento del estímulo ministerial a cada 

institución privada en concreto se denominará, para todos los efectos jurídicos, como 

“Contrato de Otorgamiento de Estímulo a la Iniciativa Privada en Materia de Educación 

por parte del Ministerio de Educación Pública” (El subrayado no es del original) 

 

“ Artículo 3º—Tipología de estímulos que otorga el MEP. En aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 80 de la Constitución Política y sobre la base del interés público, se determina 

que el Ministerio de Educación Pública, podrá otorgar los siguientes tipos de estímulos, sea 

en forma conjunta o separada, a saber: 

 a) Facilitación de personal docente o administrativo docente, para el desarrollo de 

funciones propias de su condición de educador en el centro educativo privado. 

b) Transferencia de recursos económicos (dinero), con el fin de brindar soporte en algún 

proceso educativo de particular interés o el pago de educadores contratados en relación 

laboral común por el centro educativo privado, conforme el interés público. 

c) Participación de los docentes del centro privado, en algún proceso de capacitación a 

educadores que organice o financie el Ministerio de Educación Pública, para sus servidores. 

d) Participación de la comunidad estudiantil de un centro privado, en actividades culturales 

o de promoción educativa (tales como ferias científicas, etc.), que organice el Ministerio de 

Educación dentro del Sistema Educativo Público. 

e) Préstamo o arrendamiento de instalaciones educativas propiedad del Ministerio de 

Educación Pública. 
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f) Cualesquiera otras modalidades de estímulo que se consideren oportunas y sean 

previamente autorizadas por la Contraloría General de la República para su utilización. “ (el 

subrayado no es del original) 

 Por su parte, el artículo 1 del proyecto que nos ocupa, señala: 

 

“Artículo 1.  La presente Ley tiene por objeto regular el estímulo estatal de pago de salarios 

a una parte o a la totalidad del personal docente y administrativo docente, de los centros de 

enseñanza privados que califiquen para tales efectos, siempre y cuando los servicios 

prestados por ese personal, sean los mismos que se impartan en las instituciones oficiales de 

enseñanza, exista disponibilidad presupuestaria y no se afecte el sistema educativo oficial 

con la asignación de esos recursos a la enseñanza privada.” (el subrayado es nuestro). 

 

 A partir de lo anterior es posible constatar el ámbito de aplicación de ambas normativas, de 

las cuales se puede desprender que en el caso del reglamento ejecutivo se regulan de forma amplia y 

abierta diferentes modalidades de estímulo estatal a la educación privada, caso contrario el proyecto 

de ley que nos ocupa, cuya temática se orienta al subsidio salarial de personal docente y 

administrativo. De nuevo llama la atención de esta Contraloría General el que se regule únicamente 

el pago de salarios y se restrinja la posibilidad de que se subvencionen otras actividades tales como 

construcciones, ampliaciones, mejoras, etc.... 

 

Observaciones específicas 
 

 Siendo el interés de esta Contraloría porque exista un adecuado manejo de los recursos 

públicos asignados, se plantean las siguientes observaciones específicas sobre el articulado del 

proyecto de ley. 

 

 Artículos 1 y 3.3 

 

 Estos artículos están relacionados con el tema de la disponibilidad presupuestaria, la no 

afectación del sistema educativo oficial y la aprobación administrativa como requisitos para asignar 

recursos a la enseñanza privada. En los términos expuestos en el proyecto, a criterio de esta 

Contraloría General dichas condiciones restringen sensiblemente el mandato constitucional 

establecido en el artículo 80 de la Constitución Política ya que se establecen criterios amplios y 

relativos para el otorgamiento de la subvención estatal. El sistema plantearía un estímulo estatal 

                                                 
3 ARTÍCULO 1.-La presente Ley tiene por objeto regular el estímulo estatal de pago de salarios 

a una parte o a la totalidad del personal docente y administrativo docente, de los centros de 
enseñanza privados que califiquen para tales efectos, siempre y cuando los servicios prestados 
por ese personal, sean los mismos que se impartan en las instituciones oficiales de enseñanza, 
exista disponibilidad presupuestaria y no se afecte el sistema educativo oficial con la asignación 
de esos recursos a la enseñanza privada.   
 
ARTÍCULO 3.- La aprobación administrativa de una subvención en los términos establecidos en 

esta Ley, implicará para el Estado, la obligación única de cancelar los servicios al personal 
contratado con los fondos públicos previstos, mientras subsistan las causas que le dieron origen 
a juicio del Ministerio de Educación Pública y exista disponibilidad presupuestaria. 
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condicionado a variables como la disponibilidad de presupuesto y la no afectación del sistema 

educativo oficial, lo cual presenta en sí mismo incerteza jurídica respecto de su tratamiento. En este 

aspecto se expone a los centros educativos privados a enfrentar una incertidumbre presupuestaria 

permanente dado que el MEP debe solventar múltiples necesidades con recursos siempre escasos, lo 

que se agrava con una realidad de debilidad financiera y problemas educativos acumulados y 

diversos. 

 

 De igual forma en el artículo 1 se plantea de manera imprecisa la calificación de los centros 

de enseñanza objeto de la subvención, lo cual podría revisarse de modo que el artículo disponga que 

dicha calificación se realizará mediante lo establecido en esta ley. 

 

Artículo 2. 

 

 Se deja a criterio del MEP la definición de “interés público” para la selección de los centros 

educativos privados que puedan ser destinatarios de la respectiva subvención.  Podría valorarse que 

la norma en si misma delimite los parámetros que han de enmarcar la noción de “interés público” y 

que siente las reglas a seguir por parte del MEP; todo lo anterior para evitar que se afecte la objetiva 

distribución de la subvención. 

 

Artículo 4. 

 

 En el inciso a) se sugiere señalar que las organizaciones indicadas deberán de estar 

acreditadas ante las instancias correspondientes. En esta disposición se deberían  destacar dos 

elementos de importancia, cuales son: el no tener fines de lucro y gozar de una debida acreditación 

ante las instancias correspondientes. Sobre el particular el Reglamento de cita lo señala claramente 

en su artículo 4, incisos a) y b).  

 

 El inciso b) señala que deben de tener un área de influencia y proyección social que 

justifique la subvención. No se desprende de la exposición de motivos, ni del articulado en sí mismo 

el sentido que tiene tal disposición y en caso de tratarse de una justificación especial que debe 

emitir el MEP no se desprende claramente cómo debe  satisfacerse, ni tampoco quien definirá si 

aplicación o no. 

 

 El inciso f) exige rendir un informe a la Contraloría General sobre la utilización de la 

subvención, sin embargo, cabe indicar que el órgano competente para dar seguimiento e 

implementar las medidas de control interno sobre el uso de dichos estímulos es el MEP como 

administración que transfiere los recursos. Al respecto debe aclararse que la Contraloría General ha 

de ejercer sus competencias pero en su condición de órgano superior de fiscalización de fondos 

públicos y para ello sigue criterios diferentes a los de la administración. 

 

 Así entonces para cumplir con la intención de la norma, se solicita su replanteamiento de 

modo que sea el MEP en su condición de administración responsable de ejercer los controles 

internos correspondientes, la instancia que ha de recibir los informes periódicos de los centros 

educativos privados.  
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 En cuanto a los incisos g) y h) se establecen requisitos que adolecen de una precisión 

importante para su ejecución; por ello es necesario que se indique el mecanismo que definirá las 

condiciones de dichos requisitos y la instancia responsable de ello. Cabría pensar en la sede 

reglamentaria como aquella indicada para definir las condiciones que permitan demostrar “un 

evidente y manifiesto interés social y de servicio a la comunidad”, así como la instancia responsable 

de reconocer los sistemas de asignación de becas de cada centro educativo. Por ejemplo, en el caso 

del inciso h) parecería necesario que cada escuela y colegio, tenga un sistema definido de 

asignación de becas que sea reconocido por el MEP, con estándares mínimos para operar, lo cual 

puede desarrollarse a nivel reglamentario. 

 

 Se sugiere también incorporar el requisito que actualmente prevé el Reglamento de cita4, el 

cual está referido a los permisos sanitarios y municipales de funcionamiento que correspondan 

respecto del centro educativo. 

 

Artículo 5. 

 

 Establece este artículo la obligación de firmar convenios entre las partes con ocasión del 

otorgamiento de subsidio estatal; lo anterior encuentra conformidad no solo con la normativa 

reglamentaria vigente sino con las disposiciones que al efecto emitió esta Contraloría General,  

vigentes a la fecha.  Sobre el particular se dispuso: 

 

“Ordenar de inmediato, a quien corresponda, que se realicen las acciones para la 

suscripción de convenios con cada uno de los centros de educación privada que 

reciben subsidios de parte del MEP, en donde se establezcan criterios claros y 

objetivos que regulen los derechos y obligaciones de las partes y, en especial, que le 

garanticen al Ministerio  el cumplimiento a cabalidad de los principios 

constitucionales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, al incentivar a los 

centros de educación privados5.” (el subrayado es nuestro) 

 

 En atención a lo anterior y para mayor claridad de las partes, a juicio de esta oficina es 

conveniente incorporar en la norma los criterios que van a delimitar la suscripción de dichos 

convenios, según lo ha recomendado en ese sentido esta Contraloría General.  Lo anterior, 

considerando fundamentalmente que se trata de la primera normativa legal que entraría a regular las 

condiciones de los estímulos estatales. 

 

 De igual forma para mayor facilidad en la implementación del artículo de comentario, es 

importante que la norma señale el plazo que regirá la entrada en vigencia de dicha obligación, 

considerando los momentos de transición entre la aprobación de la presente iniciativa de ley y los 

convenios suscritos con anterioridad o que se encuentren pendientes, así como el plazo para  

desarrollar el sistema administrativo institucional que se encargaría de poner en práctica las 

disposiciones de la nueva normativa. 

 

                                                 
4 Reglamento, op.cit, artículo 4 inciso e). 
5 Informe de fiscalización DFOE-EC-2-2006. 
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 Con respecto a la obligación de refrendo por parte de esta Contraloría General señalada en 

el artículo en cuestión, se aclara que de acuerdo con los principios de responsabilidad de las 

administraciones públicas, los deberes fundamentales de control interno de los jerarcas públicos y 

las nuevas disposiciones en materia de refrendo6, los convenios suscritos con los centros educativos 

privados no tienen que someterse al trámite de aprobación ante el órgano contralor. De acuerdo con 

la normativa vigente7, corresponde al jerarca de la administración adoptar las medidas de control 

interno para garantizar que los fondos públicos empleados sean gestionados en estricto apego al 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

 Queda entonces en la esfera de la administración la regulación de los convenios con cada 

centro educativo privado, sin perjuicio de la fiscalización posterior que al efecto pueda ejercer esta 

Contraloría General.  De este modo, por las razones expuestas, se solicita se elimine el requisito de 

refrendo incorporado en el artículo de marras. 

 

Artículo 8.   

 

 Hacemos la aclaración respecto de los roles correspondientes a los jerarcas de la 

Administración y por su parte al Órgano de Control y Fiscalización Superior de la Hacienda 

Pública, la Contraloría General de la República.  

 

 De acuerdo con el espíritu de la norma en comentario, la Ley General de Control Interno y las 

sanas prácticas de gestión, corresponde en primera instancia al MEP como administración 

responsable de otorgar la subvención de que se trata, implementar los controles internos respectivos 

sobre los centros educativos privados beneficiados de forma que pueda garantizar su adecuada 

utilización; así como también otorgar el subsidio en orden a los principios constitucionales de 

                                                 
6 Contraloría General de la República, resolución R-CO-44-2007 de las 9:00 horas del 11 de 
octubre de 2007, Reglamento sobre el Refrendo de las contrataciones de la Administración 
Pública. 
7 Dicha disposición encuentra contenido en el artículo 6 del Reglamento sobre el refrendo de las 

contrataciones de la Administración Pública, el cual se cita al efecto: Artículo 6º—Relaciones 
con sujetos de Derecho Privado no vinculadas a la actividad contractual 
administrativa. Están excluidos del refrendo los convenios que tengan por objeto 
transferencias de la Administración a sujetos privados, ya sean originadas en un porcentaje o 

monto fijado por el legislador o dispuestas discrecionalmente por la Administración con 
fundamento en norma legal habilitante. 

Tampoco requerirán refrendo los simples convenios de cooperación o colaboración 
celebrados por entes, empresas y órganos públicos con sujetos privados, cuyo objeto no 
suponga para la Administración el aprovisionamiento de bienes y servicios que debe realizarse 
mediante la actividad contractual administrativa regulada en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento. En consecuencia, no está incluida en esta excepción, entre 
otros casos, la actividad contractual a la que se refiere el inciso i) del artículo 131 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Los jerarcas de la Administración serán responsables de adoptar las medidas de control 
interno de conformidad con la Ley General de Control Interno, para garantizar que los fondos 
públicos empleados de conformidad con los párrafos anteriores, sean gestionados en estricto 
apego al ordenamiento jurídico vigente. 
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igualdad, razonabilidad y  proporcionalidad.  Es, por tanto, la instancia responsable de hacer la 

inspección y control sobre los centros subvencionados de modo que se pueda verificar el 

cumplimiento de la ley, el reglamento y el convenio. 

 

 Por su parte en el caso de la Contraloría General de la República, le corresponde el ejercicio 

de sus competencias de fiscalización de la Hacienda Pública en atención al mandato de los artículos 

183 y 184 de nuestra Constitución Política, por ende, las funciones que realiza no pueden 

confundirse con las de una gestión pública como es el caso de marras.  

 

 De acuerdo con lo antes mencionado la obligación de control y supervisión directa acaece al 

MEP y en ese sentido debe quedar incorporado en la norma, por lo que nos permitimos sugerir al 

legislador modificar el párrafo primero del artículo 8 en los términos que de seguido se indican:  

 

“Artículo 8. El Ministerio de Educación Pública deberá ejercer una adecuada inspección y 

fiscalización sobre los centros subvencionados, con la finalidad de verificar el cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en esta Ley, su Reglamento y el respectivo convenio, sin 

perjuicio de las facultades de fiscalización superior de la Contraloría General de la República.  

....” 

 

 El segundo párrafo del artículo 8 establece la obligación del MEP de llevar el registro de los 

centros educativos beneficiados con la subvención; ahora, sin perjuicio de que ello pueda ser 

materia reglamentaria sugerimos se indique la responsabilidad que asume el jerarca de definir la 

instancia responsable para llevar a cabo el control sobre los subsidios otorgados. 

 

Artículos 9, 10 y 11.  

 

 Así como se indicara en los comentarios generales al presente proyecto de ley, debe 

recordarse que existen diversidad de estímulos estatales a la iniciativa privada, entre los que cabe 

citar la designación de personal docente del MEP en los centros educativos, así como el pago de 

salarios a una parte o totalidad del personal docente y administrativo del centro educativo por parte 

del MEP. En el primero hablamos de asignación de funcionarios del MEP a favor de los centros 

educativos y en el segundo se trata de transferencias de dinero para el pago de salarios de los 

docentes de los centros educativos privados. 

 

 El mismo reglamento citado anteriormente, da un tratamiento diferenciado para cada uno de 

los casos descritos. En cuanto a la asignación de personal docente por parte del MEP en los centros 

privados, el artículo 6 de dicha normativa señala la naturaleza jurídica de los docentes estableciendo 

que se trata de funcionarios públicos.  Diferente es el caso de la transferencia de recursos para pago 

de docentes o administrativos, regulado en el artículo 7 del mismo reglamento, en el que la 

condición de patrono la ostentará el centro docente privado y no el MEP. 

 

 Específicamente, en cuanto al subsidio de pago de los salarios de los docentes de los centros 

educativos privados beneficiarios, se ha presentado a nivel jurisprudencial toda una discusión 

respecto de la naturaleza jurídica del régimen laboral aplicable a dicho personal. Así, la Sala 

Constitucional en diversas ocasiones estimó que los centros privados subvencionados por el Estado 
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mantienen su naturaleza privada y, por ende, tienen toda la capacidad de auto-administración y 

dirección, lo que no excluye el manejo de su personal.  Al respecto se consideró que al MEP 

únicamente le corresponde el pago de los salarios, así como al trámite de las solicitudes de los 

colegios para los nombramientos y ceses correspondientes.  En resolución 6328-94 se señaló que no 

obstante la cooperación estatal, no se afecta la subordinación del funcionario con el colegio y, por 

ende, a éste último le compete llevar a cabo la remoción de su personal de acuerdo con los 

principios de la conveniencia, la moralidad y el orden institucional. En posteriores resoluciones8 la 

Sala Constitucional con ocasión de varios recursos de amparo interpuestos por funcionarios 

interinos, mantuvo el mismo criterio especificando que las relaciones entre los colegios privados y 

su personal se rigen entonces por el derecho privado fundamentado en el artículo 112 de la Ley 

General de la Administración Pública, de ahí que se tiene entonces un régimen de libre 

nombramiento y remoción. 

 

 Sin embargo, en el voto 1479-2005 de 14 de febrero de 2005 se presenta una variación al 

criterio anterior en el sentido de que las relaciones laborales basadas en las reglas y procedimientos 

dictados por el Servicio Civil y el MEP, remuneradas además por éste último, les asiste el derecho a 

la estabilidad laboral que caracteriza a todo funcionario público. En dicha oportunidad el Tribunal 

Constitucional señaló que aún cuando el nombramiento y remoción del personal estuviera a cargo 

de la Junta Administrativa del centro educativo, lo cierto es que los mismos debían ajustarse a las 

normas establecidas por el Servicio Civil y el MEP por mandato mismo de ley.  En este sentido, las 

relaciones laborales se consideran establecidas con el Estado y no directamente con el colegio, lo 

que excluye su regulación por parte del derecho privado y, por ende, se ha entendido que la 

naturaleza jurídica del personal es la de un funcionario público. 

 

 Sobre el particular se indicó9: 

 

“Desprende esta Sala de lo expuesto que la relación laboral del amparado fue establecida con 

el Estado y no directamente con la Fundación de la cual es parte el Colegio recurrido, en 

concordancia con lo que al efecto establece la Ley de cita, hecho que excluye su regulación 

por parte del Derecho privado en razón de que involucra fondos públicos. En tal virtud, por 

imperativo legal si bien corresponde a la Junta Administrativa del Colegio Vocacional de 

Artes y Oficios de Cartago el nombramiento y remoción del personal docente y 

administrativo del colegio, también lo es que debe hacerlo de conformidad con las normas 

establecidas por el Servicio Civil y las complementarias que dicte el Ministerio de Educación 

Pública. La consecuencia inmediata de lo anterior es que, como a todo servidor público, a los 

que se nombra en el COVAO y son   remunerados por el Ministerio de Educación Pública les 

asiste un derecho a la estabilidad laboral que, en el caso de los interinos se denomina 

“estabilidad impropia ”, pues solo pueden ser removidos de sus puestos cuando se 

                                                 
8 Al respecto consúltese la jurisprudencia constitucional relacionada con el tema, entre éstas 
resoluciones número 173-90 15:30 del 13 de febrero de 1990; 6328-94 de las 18:00 horas del 
26 de octubre de 1994; 11251-2000 de las 16:20 horas del 16 de diciembre de 2000; 11252-
2000 de las 16:21 horas del 16 de diciembre de 2000; 2297-2003 de las 17:16 horas del 18 de 
marzo de 2003,13535-2005 de 13:37 horas del 30 de setiembre de 2005. 
9 Sala Constitucional, sentencia 2005-1479 de las 18:37 horas del 14 de febrero de 2005. 
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reincorpore el titular, se nombre a otra persona en propiedad a través de un concurso que 

garantice participación igualitaria de los oferentes o bien porque se le haya comprobado la 

comisión de alguna falta, previa oportunidad de defensa y con respeto al debido proceso, no 

siendo admisible la sustitución de un interino por otro interino.”  

 

 Dicha resolución coincide con el voto salvado de la resolución 173-90 de las 15:30 horas del 

13 de febrero de 1990, de los magistrados Piza Escalante y del Castillo Riggioni quienes señalaron 

en su momento: 

“... “UNICO: Independientemente de la naturaleza jurídica de la institución docente a la que 

directamente sirve la recurrente, está suficientemente demostrado que su nombramiento, al 

igual que su despido, fueron tramitados por la Unidad de Enseñanza Media dos del 

Ministerio de Educación Pública mediante la fórmula "P: 21" que es el procedimiento 

establecido para la designación de todos los servidores públicos que perciben sueldos 

provenientes del presupuesto nacional de la república, circunstancias, todas ellas, que crean 

un vínculo jurídico entre el servidor y la Administración Pública que no es válido ignorar, 

especialmente en situaciones como las que analizan en que la cesación de la relación laboral 

se realizó mediante un rompimiento violento y unilateral por parte del Estado, sin que el 

servidor haya tenido la oportunidad de ejercitar su derecho de defensa mediante el debido 

proceso, ya que en el caso concreto se le despidió aduciendo causales no demostradas y se 

le impidió al perjudicado, sin justa razón, exponer las justificaciones de su comportamiento.  

Desde el momento en que a un servidor que percibe su sueldo del erario público, se le 

despide unilateralmente, negándose la oportunidad de alegar en su defensa, se le está 

desconociendo el derecho público subjetivo que le garantiza el artículo 41 de la 

Constitución Política y en consecuencia procede acoger el amparo interpuesto. Nótese que 

la recurrente tiene el carácter de servidor público a tenor del párrafo primero del artículo 

111 de la Ley General de Administración Pública que en lo conducente dice: "1- Es 

servidor público la persona que presta servicios administrativos o a nombre y por cuenta de 

ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con 

entera independencia del carácter imperativo, representativo, permanente o público de la 

actividad respectiva."  (el subrayado es nuestro)“ 

 Así las cosas, a la luz de la jurisprudencia expuesta resulta conveniente a criterio de esta 

oficina discutir los alcances de los artículos 9 y siguientes del proyecto de ley, dado que con la 

redacción actual se incorporan criterios de ambos sistemas, tanto de empleo público como de 

derecho privado.   Ante los cambios presentados a nivel de la misma jurisprudencia 

constitucional, según se indicó supra, es necesario revisar el articulado sobre el particular de modo 

que no se propicie la violación de derechos fundamentales.  

 

 Por ello, resulta de particular importancia que el proyecto de ley no deje dudas en cuanto al 

tipo de relación de empleo que se autoriza. De manera que si se dan condiciones propias de un 

servidor público - entre éstas la obligatoriedad de acatar la normativa de Servicio Civil y del propio 

MEP para los nombramientos y ceses correspondientes- no se confundan con las condiciones de un 

personal sujeto a un régimen de derecho privado, todo lo cual ha de ser valorado por el legislador. 
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Artículo 12. 

 

 Establece dicho artículo la posibilidad de que se concedan prórrogas a los beneficios 

otorgados; sin embargo, no se dice nada acerca de las condiciones que pueden considerarse para 

conceder una prórroga.  

 

Transitorio único.  

 

 Sobre el alcance de esta disposición, se presenta la duda respecto del alcance de los beneficios 

otorgados de previo a la aprobación de esta iniciativa de ley, así como respecto de la obligación de 

adaptar las condiciones de los mismos a la nueva normativa.   Planteamos la duda en el sentido de 

que el transitorio no estaría considerando el principio constitucional de irretroactividad de las leyes, 

por lo que de antemano presentaría eventuales inconvenientes en su aplicación. 

 

 Finalmente, consideramos pendiente que en el proyecto se regulen las consecuencias del 

incumplimiento sobre los contratos de otorgamiento de la subvención en particular, así como de la 

normativa vigente y eventuales sanciones que se pueden derivar de lo anterior.  

 

 

De la anterior forma, dejamos evacuada su consulta. 

 

 

Atentamente;  

 

 

 

 

 

Licda. Silvia Chanto Castro Licda. Rosita Pérez Matamoros  

        Gerente Asociada Fiscalizadora 
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