
 

DIVISIÓN JURÍDICA 
 
 
Al   contestar    refiérase  

 al  oficio Nº  04594 
 

 

24 de mayo de 2011 

DJ-0562-2011 
 

 

Señora   

Seidy Jiménez Fonseca 

Directora 

Liceo de Poás 
Ministerio de Educación Pública 
 

Estimada señora: 

 
 
Asunto: Se da respuesta al oficio LIDEPO-105-05-2011. 

 

 

Por este medio se brinda respuesta a su oficio No. LIDEPO-105-05-2011 del 17 de mayo 

del 2011, mediante el cual solicita se le aclare si la funcionaria Guiselle Martínez Esquivel puede 

desempeñar un horario extra para la Junta Administrativa del Liceo de Poás. 

 

Consideraciones para el rechazo de la consulta planteada 
 

La potestad consultiva de la Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 

de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y en la Circular Nº CO-529 

publicada en el diario oficial La Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000. 

 

Ahora bien, esta Contraloría General, conforme su naturaleza de contralor externo y 

vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, no tiene por norma referirse a casos 

y/o a situaciones  específicas o concretas que se producen en los sujetos pasivos sujetos a su 

fiscalización y control. 

 

Este proceder, se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos específicos que son propios de su competencia y así evitar, 

además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones sobre las cuales 

este órgano carece de competencia, o sobre casos específicos cuyas particularidades y detalles se 

desconocen, lo cual nos imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado.  
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En igual sentido, la potestad consultiva que ejerce este órgano contralor, no constituye 

un medio por el cual se sustituyen las funciones de unidades administrativas internas de una 

determinada organización como se trata en este caso del Ministerio de Educación Pública, que 

por medio de sus dependencias especializadas (Dirección de Asuntos Jurídicos) puede informar 

y/o asesorar a la Administración en el manejo particular de situaciones concretas que se 

presentan en el plano meramente administrativo, y que por sus características no tienen una 

vinculación directa con el manejo, control y vigilancia de la Hacienda Pública. 

 

Por otra parte, las consultas que se dirigen al órgano contralor necesariamente deben ser 

acompañadas por el criterio de la unidad jurídica interna de la institución consultante, esto a fin 

de evitar criterios encontrados que se puedan contraponer en algún sentido con las políticas 

institucionales que puede establecer la Administración Pública en general. En este caso, se echa 

de menos el criterio legal que sustenta la consulta.  

 

En ese sentido, el Ministerio de Educación Pública cuenta con una Dirección de Asuntos 

Jurídicos que es “responsable de orientar y brindar asesoría jurídica al Nivel Político en la 

atención de asuntos de su competencia, relacionados con el funcionamiento del Ministerio de 

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

legalidad”. Entre las funciones de esta Dirección están:  

 

• “Proveer el asesoramiento jurídico requerido por los órganos y las autoridades 

institucionales, tanto en el nivel central como regional, para el mejor ejercicio 

de sus funciones y atribuciones. 

• Establecer los lineamientos, condiciones y procedimientos para brindar 

asesoramiento jurídico a las distintas dependencias del MEP, para el ejercicio y 

cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

• Establecer los lineamientos requeridos para coordinar y unificar los criterios 

jurídicos del MEP.” 
1
 (El subrayado no corresponde al original) 

Uno de los departamentos de esta Dirección se especializa precisamente en el tema la 

Asesoría y Consulta Jurídica y en ese sentido -entre otras funciones- se encarga de dar respuesta 

a las consultas jurídicas que se dirigen por parte de los clientes internos del Ministerio para lo 

cual le corresponde la emisión eficiente y oportuna de los criterios jurídicos que se le soliciten 

por parte de la Administración Activa, así como una asesoría jurídica general, sobre las consultas 

legales que se tramitan por escrito, para lo cual además cuenta con una base de datos y archivo 

de las respuestas dadas a las consultas que le son planteadas.  

Así las cosas, tenemos que el Ministerio de Educación Pública cuenta con una oficina 

especializada que –para todos los efectos legales- se puede encargar del estudio del caso y de 

                                                   
1
 Información obtenida de la pagina oficial del Ministerio de Educación Pública cuya dirección es: 

http://www.mep.go.cr/AsuntosJuridicos/informacion.aspx. Ultimo ingreso se dio el 23 de mayo del 2011. 
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dar una respuesta oportuna y suficientemente informada a la interrogante que plantea la señora 

Seidy Jiménez Fonseca en su condición de Directora del Liceo de Poas. 

Con base en esta serie de consideraciones, se debe proceder al rechazo de la consulta no 

sin antes recomendarle que haga uso de las instancias internas especializadas a fin de solventar 

sus dudas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Hansel Arias Ramírez 

GERENTE ASOCIADO 
Lic. Jesús González Hidalgo 

FISCALIZADOR 
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