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Señor 
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Estimada señora:   

 

Asunto: Solicita el criterio jurídico sobre el acceso a la información concerniente a la 

Junta de Educación. 

 

Nos referimos a su oficio Nº JELA 35-08 de 31 de agosto de 2009, recibido en esta 

Contraloría General el mismo día, mediante el cual requiere le indiquemos a quién o a quiénes se 

les deberá de entregar información concerniente a la Junta de Educación (Contabilidad, Registro de 

Contrataciones, Registros de Compras, etc.), debido a que el Reglamento de Juntas de Educación y 

Administrativas, en su artículo 8, inciso r, indica: “Poner en conocimiento los informes, 

documentos, observaciones e información en general que le sea solicitada por autoridad competente 

del Ministerio de Educación Pública”. 

 

Además, solicitan se les informe si las actas son documentos que pueden ser entregados a 

cualquier persona o entidad pública y privada.  Lo anterior, en razón de que algunos órganos les 

están solicitando dicha información, así como la presentación de documentos que lleva esa Junta de 

Educación.  

 

I. Criterio del Despacho 
 
Como asunto de primer orden, es menester manifestar que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 29 de nuestra Ley Orgánica y en la Circular CO-529 publicada en La Gaceta 107 del 5 

de junio de 2000, únicamente se atenderán las consultas que versen sobre materias propias de las 

competencias constitucionales y legales otorgadas a este órgano contralor y siempre que no se trate 

de situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante. De tal manera, que las 

disposiciones y consideraciones que mediante el presente oficio se emiten, se plantean desde una 

perspectiva general, a efectos de que la Administración consultante pueda valorar las circunstancias 

específicas de su situación particular a la luz de los lineamientos que, en términos generales, se 

brindan. 
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a. Sobre la naturaleza jurídica de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

Para poder responder adecuadamente su consulta, debemos aclarar la naturaleza jurídica 

que ha interpretado este órgano contralor, poseen las Juntas de Educación y las Juntas 

Administrativas, y sobre el particular debemos referirnos al artículo 1 de la Ley Orgánica del 

Ministerio de Educación Pública, Ley Nº 3481 de 13 de enero de 1965, que señala que el Ministerio 

“es el órgano del Poder Ejecutivo en el ramo de la Educación y de la Cultura
1
, a cuyo cargo está 

la función de administrar todos los elementos que integran el ramo, para la ejecución de las 

disposiciones pertinentes del título sétimo de la Constitución Política, de la Ley Fundamental de 

Educación, de las leyes conexas y de los respectivos reglamentos”.  

Ahora bien, se desprende del artículo 1 del Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas
2
,  en concordancia con el artículo 42 de la Ley Fundamental de Educación, 

que las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, son delegaciones de las municipalidades y 

organismos auxiliares de la Administración Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio,  

que tienen entre otras finalidades dar soporte a los Centros Educativos, a fin de mejorar la calidad 

de la enseñanza de la educación pública y proveer a sus necesidades, velar por los inmuebles e 

instalaciones físicas de los centros, recursos materiales y manejo económico, que sirven, a la vez, 

como instancias para asegurar la integración de la comunidad y el centro educativo.  
 

Por su parte, la Sala Constitucional en el Voto No. 2003-00136 de las 15:22 minutos del 15 

de enero de 2003, dispuso respecto a la naturaleza jurídica de las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas lo siguiente: 

 

A este Tribunal no le cabe la menor duda acerca de la naturaleza pública de las Juntas de 

Educación, puesto que, a tenor del artículo 9° del Código de Educación les corresponde la 

competencia de inspeccionar las escuelas públicas –I y II ciclo de la educación general 

básica- de cada distrito escolar. De otra parte, los ordinales 32 del Código de Educación y 

43, párrafo 2°, de la Ley Fundamental de Educación, les otorgan plena personalidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y comparecer ante los Tribunales 

de la República. Sus miembros son nombrados, a tenor de los numerales 33 del Código de 

Educación y 41 de la Ley Fundamental de Educación, por el Concejo Municipal del 

respectivo cantón. Por su parte, el Reglamento General de Juntas de Educación y 

Administrativas (Decreto Ejecutivo No. 17763-E del 3 de septiembre de 1987) las somete a 

las directrices y políticas educativas emitidas y trazadas por el Consejo Superior de 

Educación y el Ministerio de Educación Pública. En lo tocante a los fondos que 

administran, también, es igualmente evidente su naturaleza pública, puesto que, el artículo 

45 de la Ley Fundamental de Educación indica que la distribución e inversión de los 

dineros que les corresponden se hará de conformidad con las políticas fijadas por el 

Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública; de la misma forma, 

el Reglamento General citado en su artículo 3° preceptúa que en cuanto a la distribución e 

                                                           

1
 NOTA: Lo relativo a "Cultura" compete actualmente al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, según 

Ley de Creación No. 4788 del 5 de julio de 1971)"  

 
2
  Véase (Decreto Ejecutivo Nº 31024) de 13 de febrero de 2003. 
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inversión de sus recursos económicos estarán sujetas a las disposiciones y directrices del 

Ministerio de Educación Pública. Finalmente, la aprobación de los presupuestos le 

corresponde a la respectiva Dirección Regional de Enseñanza del Ministerio de Educación 

Pública (artículos 39 y 75, inciso a, del Reglamento General de Juntas de Educación y 

Administrativas), siendo que la Sección de Auditoría Interna de Juntas de Educación y 

Administrativas (artículo 76 ibidem) y el Departamento Financiero (artículo 78 ibidem), 

ambos órganos del Ministerio de Educación Pública tienen injerencia indirecta en su 

administración financiera. 

 

En ese mismo sentido, la Procuraduría General de la República en su dictamen Nº C-386-

2003 del 9 de diciembre de 2003, dispuso, en lo que interesa,  que: 

 

Recientemente, en el pronunciamiento C-206-2003 de 4 de julio del 2003,  reafirmamos 

que las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas son "entidades" públicas –pues 

gozan de personalidad jurídica propia- que, a pesar de ser nombradas por lo Concejos 

Municipales (art. 12, inciso g) del Código Municipal), funcionan como organismos 

auxiliares del Ministerio de Educación Pública, en materia de política educativa y 

planeamiento de la enseñanza. 

 

Visto lo anterior, no cabe duda que existe una particular relación entre dichas Juntas y el 

Ministerio de Educación, pues las mismas funcionan como organismos auxiliares de ese Ministerio, 

que incluso están sujetas a las directrices y disposiciones emanadas de la autoridad competente de 

dicha cartera ministerial, según lo establece el artículo 3 del indicado Reglamento.  

 

Así las cosas y dada la naturaleza de las funciones que las Juntas Administrativas asumen 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que se imparte en las instituciones educativas 

oficiales del MEP, esta Contraloría General entiende que son una extensión del Ministerio de 

Educación Pública, por lo tanto, les resultan aplicables las obligaciones de derecho público a que 

están sujetos las instituciones públicas.  

 

b. Sobre el acceso a la información administrativa 
 

El artículo 30 de la Constitución Política establece, que: “Se garantiza el libre acceso a los 

departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público.  

Quedan a salvo los secretos de Estado”. 

 

Sobre este numeral interesa señalar que el acceso a la información administrativa es un 

derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Política y que como principio y valor 

inherente a un Estado Social y Democrático de Derecho, tiene como fin permitirle a la ciudadanía 

ejercer un control sobre la legalidad, oportunidad, conveniencia de la gestión y manejo de los 

asuntos públicos, lo anterior en virtud de los principios de la transparencia y la publicidad que 

deben ser la regla de toda entidad pública.  

 

Cabe señalar, que ha sido criterio reiterado por la Sala Constitucional que cualquier persona 

(ciudadano o administrado) tiene derecho a la información administrativa, es decir, contempla la 

información que siendo de interés  público se halle en las oficinas o departamentos administrativos.  

No obstante, debe tenerse presente que la denegatoria se permite cuando sea información 
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confidencial que comprometa la contraparte o confiera un privilegio indebido para dañar 

ilegítimamente a la Administración dentro o fuera del expediente; o bien, cuando la misma haya 

sido calificada por el Poder Ejecutivo –vía decreto- como secretado de Estado, la cual comprende 

aspecto tales como la seguridad nacional (interna o externa), la defensa nacional frente a las 

agresiones que atenten contra la soberanía e independencia del Estado y las relaciones exteriores 

concertadas entre éste y el resto de los sujetos del Derecho Internacional Público. 

 
En sentido similar en el voto Nº 880-90, la misma Sala indicó: 

 
Dos únicas limitaciones contemplan el artículo 30 de la Constitución Política en cuanto a 

obtener información de los departamentos administrativos a) que el asunto sobre el que se 

requiera información sea de interés público y b) que no se trate de secretos de Estado.  El 

secreto de Estado sólo se refiere a asuntos de seguridad, de defensa o de relaciones 

exteriores de la Nación.  (S.C.V. 880-90) (en sentido similar 249-91). 

 
De lo anteriormente dispuesto, podemos concluir que cualquier persona (ciudadano o 

administrado) puede acudir a una institución pública, incluidas las Juntas Administrativas y Juntas 

de Educación, por cuanto le asiste el derecho de acceso a la información sobre asuntos de interés 

público y por ende, a las instituciones públicas el deber de  brindársela, salvo que la misma revista 

carácter de confidencial o de secreto de Estado. 

 
c. Sobre las actas administrativas 
 
El Diccionario de la Real Academia Española define el término acta como la relación 

escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta. 

 

El artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública, regula lo referente a las actas 

de los órganos colegiados de la siguiente forma: 

 

“Artículo 56.- 1.  De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación 

de las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se 

ha celebrado, los puntos  principales de la deliberación, la forma y resultado de la 

votación y el contenido de los acuerdos. 

 2.  Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria.  Antes de esa 

aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a 

menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios 

de la totalidad de los miembros del Colegio. 

 3.  Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que 

hubieren hecho constar su voto disidente”. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2) anterior, interesa señalar que las actas 

pueden ser aprobadas o ratificadas en dos momentos, -en la misma sesión ordinaria cuando así lo 

acuerden las dos terceras partes de los miembros integrantes del órgano colegiado o en la siguiente 

sesión ordinaria- y que lo anterior reviste importancia por cuanto antes de esa aprobación los 

acuerdos en la respectiva sesión, carecerán de firmeza y por ende de validez. 
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Asimismo, para efectos de acceso a la información administrativa por terceras personas de 

los datos incluidos en dichas actas sólo pueden ser consultados una vez que han sido ratificados, y 

siempre que no versen sobre temas que han sido declarados confidenciales o sean considerados 

secretos de Estado.  

 

Conclusión 
 

Derivado de lo anterior, abordamos a las siguientes conclusiones:  

 

1. Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas son entidades públicas, que gozan de 

personalidad jurídica propia y que funcionan como organismos auxiliares del Ministerio 

de Educación Pública, en materia de política educativa y planeamiento de la enseñanza; 

y por lo tanto, les resultan aplicables las disposiciones de derecho público. 

2. El acceso a la información administrativa es un derecho fundamental consagrado en el 

artículo 30 de la Constitución Política y que como principio y valor inherente a un 

Estado Social y Democrático de Derecho, tiene como fin permitirle a la ciudadanía 

ejercer un control sobre la legalidad, oportunidad, conveniencia de la gestión y manejo 

de los asuntos públicos, lo anterior en virtud de los principios de la transparencia y la 

publicidad que deben ser la regla de toda entidad pública.  

3. Todo ciudadano o administrado tiene derecho a la información administrativa, es decir, 

contempla la información que siendo de interés  público se halle en las oficinas o 

departamentos administrativos; salvo de la información que legalmente revista un 

carácter confidencial, o que haya sido declarado por el Poder Ejecutivo como secreto de 

Estado, la cual comprende aspectos tales como la seguridad nacional (interna o 

externa), la defensa nacional frente a las agresiones que atenten contra la soberanía e 

independencia del Estado y las relaciones exteriores concertadas entre éste y el resto de 

los sujetos del Derecho Internacional Público. 

4. Una vez que han sido ratificadas, las actas revisten de un carácter público y pueden ser 

consultadas por cualquier ciudadano o administrado, salvo los asuntos que legalmente 

tengan carácter confidencial.  

 

Así las cosas dejamos resuelta su solicitud. 

 
Suscriben atentamente, 

 

 

 

 
Lic. Roberto Rodríguez Araica                Licda. Ma. Gabriela Zúñiga Quesada 

          Gerente Asociado                                    Fiscalizadora Asociada 
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