
 
 

DIVISIÓN JURÍDICA 
 

               Al contestar refiérase 

       al oficio No. 05255 

 
13 de junio, 2011 
DJ-0629-2011 

 
Señor 
Juan Felipe Chacón Castillo 
Director 
COLEGIO TÉCNICO VOCACIONAL MONSEÑOR SANABRIA 
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se rechaza consulta sobre la legalidad de celebrar un contrato laboral por 
tiempo determinado entre la Junta de Educación y un funcionario que tiene una relación 

de parentesco con un miembro de la Junta, por no contar con criterio legal. 

 
Se refiere este Despacho a su oficio D. COVOMOSA O45-2011, con fecha del 13 de abril de 

2011, en el cual se consulta sobre la legalidad o procedencia de la celebración de un contrato laboral 
por tiempo determinado entre la Junta de Educación y un funcionario que tiene una relación de 
parentesco con un miembro de la Junta. 
 

Con respecto a la solicitud que usted formula, le indicamos que de conformidad con el artículo 
29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley No. 7428 del 07 de 
septiembre de 1994 y la circular número CO-529, publicada en La Gaceta número 107 del 05 de 
junio del año 2000, denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República”, la gestión que se nos formula no se ajusta a los términos de 
la normativa citada en el sentido que se dirá.  

 
La consulta planteada no cumple con lo requerido en las disposiciones tercera y cuarta de la 

circular precitada, que establecen la necesidad de que al tratarse de una consulta de índole legal, se 
adjunte un criterio jurídico respecto del tema objeto de consulta, proveniente de la administración 
consultante, estas disposiciones establecen: 

  
“TERCERA. Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada por el 

jerarca del ente u órgano consultante, con una detallada explicación sobre los aspectos 

que ofrecen duda y que originan la gestión. Deberá acompañarse del dictamen de la 

unidad especializada del órgano o ente consultante, en la materia de que se trate, salvo 

que se demuestre fehacientemente que no es posible cumplir con este requisito. 

 

CUARTA. En caso de que la consulta sea de índole legal, el respectivo criterio jurídico 

deberá contener la normativa que se considera aplicable al caso, la doctrina y 

jurisprudencia relacionadas, así como los antecedentes administrativos en que se 

fundamenta.” 
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En virtud del incumplimiento de lo requerido por la circular citada anteriormente, se procede al 
rechazo de la consulta planteada, no obstante, con la finalidad de colaborar y brindar orientación al 
consultante, haremos referencia, de manera general, a algunos temas importantes a considerar 
respecto del deber de probidad de los funcionarios públicos y el principio de imparcialidad que rige 
su función, en relación con el conflicto de intereses. 

 
 
1. Sobre la naturaleza jurídica de las Juntas de Educación. 
 
Según el artículo primero del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, decreto ejecutivo número 31024-MEP del 13 de febrero del 2003, las Juntas del 
Educación son “delegaciones de las municipalidades y organismos auxiliares de la Administración 
Pública que sirven, a la vez, como agencias para asegurar la integración de la comunidad y el 

centro educativo”. 

Estos organismos auxiliares de la administración pública gozan de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 
Fundamental de Educación, su actividad está subordinada a la política educativa y de planificación 
dictada por el Consejo Superior de Educación, así como a las directrices y disposiciones emanadas 
de autoridad competente del Ministerio de Educación Pública, en cuanto al uso y destino de los 
bienes estatales sometidos a su administración y en lo relativo a la distribución e inversión de los 
recursos económicos que le suministre ese Ministerio o les sean asignados por ley1. 

Según la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, las Juntas de Educación son entes 
descentralizados ya que “aparte de tener personería jurídica propia y capacidad para contratar y 
comparecer ante los Tribunales, por disposición del artículo 36 del Código de Educación, tienen 

también patrimonio propio y capacidad de disposición de éste, ciertamente bajo determinados 

controles, cuya existencia, como se indicó, no excluye necesariamente un fenómeno de 

descentralización. Tampoco, por lo anteriormente expuesto, lo excluye que su política deba 

armonizar con la del Ministerio de Educación, porque la armonía es un desideratum en la acción 

de todos los entes públicos, máxime en aquellos con objetivos afines, empece a lo cual las Juntas 

tienen los propios no necesariamente coincidentes y sí tal vez complementarios de los generales,  

en la medida que velan por las necesidades de un sector de la educación con problemas y 

soluciones particulares. Es importante agregar que las Juntas no responden de su política tan solo 

ante el Ministerio de Educación, también lo hacen ante la Municipalidad respectiva, que es quien, 

además, designa a sus miembros. Y definitivamente entre las Juntas y el Ministerio no hay relación 

jerárquica.  V.- Frente a lo arriba expuesto, no es posible negar la condición de ente 

descentralizado a las Juntas de Educación…”
2  

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en determinar la naturaleza 
pública de las Juntas de Educación, considerando que“(…) no le cabe la menor duda acerca de la 
                                                           
1 Artículo 2 Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. Decreto 31024-MEP del 13 de febrero de 2003, en 
concordancia con el artículo 45 de la Ley Fundamental de Educación, Ley No. 2160 del 25 de setiembre de 1957. 
 
2 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas diez minutos de cinco de octubre del dos mil uno. Voto No. 
000787-F-01. 
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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 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...”3 

Como personas de derecho público, las Juntas tienen la personalidad jurídica plena suficiente 
para adquirir derechos y contraer obligaciones, por lo que podrán celebrar toda clase de 
contrataciones administrativas, así como los contratos laborales que se requieran para el 
cumplimiento de sus fines4, respecto de estos últimos, la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia ha considerado que, debido a la naturaleza de entes públicos descentralizados que tienen las 
Juntas de Educación, los trabajadores contratados por éstas tendrán la condición de funcionarios 
públicos, con todas las implicaciones que esta determinación conlleva, como por ejemplo, que les 
resulte aplicable la Ley de Salarios de la Administración Pública5.   

En ese orden de ideas, tanto los miembros de la Junta de Educación, como los funcionarios 
contratados por esta, en su condición de funcionarios públicos deberán actuar conforme a los 
principios éticos de la función pública y al deber de probidad que debe regir en el desempeño de sus 
funciones. 

 
2. Sobre el deber de probidad de los funcionarios públicos y el conflicto de intereses. 

 

                                                           
3 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, a las quince horas veintidós minutos del quince de enero de dos mil tres. 
Voto No. 00136-2003. 
 
4 Artículo 43 Ley Fundamental de Educación, Ley No. 2160 del 25 de setiembre de 1957.  
Artículo 52 y 56 Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. Decreto 31024-MEP del 13 de febrero de 2003. 
 
5 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil 
cinco. Resolución 00918-2005. 
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El deber de probidad establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública, Ley No. 8422, engloba los principios fundamentales que deben rigen la función 
pública, al respecto sus artículos tercero y cuarto señalan: 

 

“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su 

gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, 

al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, 

regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 

República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que 

le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 

atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la 

que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los 

principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

satisfactoriamente. 

 

Artículo 4º—Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles 

y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y 

previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin 

responsabilidad patronal”. 

 
Este deber establece primordialmente uno de los principios más importantes de la función 

pública, el principio de imparcialidad, según el cual el funcionario público tiene el deber de dirigir 
sus actuaciones a conseguir la satisfacción del interés general, y no el suyo propio, ni de un tercero, 
para lo que deberá actuar de manera objetiva e independiente, cuando no hay imparcialidad no 
existe libertad de criterio del funcionario público, este deber de imparcialidad también se encuentra 
regulado en el artículo 113 de la Ley General de Administración Pública que en su inciso primero 
señala: “El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 
primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses 

individuales coincidentes de los administrados”, es por esto que el funcionario público debe evitar 
situaciones que puedan generar cualquier tipo de dependencia, entre los más claros ejemplos 
podemos citar cuando existen vínculos de parentesco por consanguinidad o por afinidad, que 
puedan parcializar las actuaciones del funcionario, así como vínculos profesionales, y también 
cuando el funcionario ha adelantado criterio respecto de la situación que posteriormente se le 
encomienda resolver. 
 

Este órgano contralor, mediante la resolución número D-2-2004-CO, publicada en La Gaceta 
número 228 del 22 de noviembre de 2004, denominada “Directrices generales sobre principios y 
enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la 

Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores públicos en general”, 
establece respecto del conflicto de intereses que: 
 

“2. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben evitar toda 

clase de relaciones y actos inconvenientes con personas que puedan influir, comprometer o 

amenazar la capacidad real o potencial de la institución para actuar, y por ende, parecer y 

actuar con independencia. (…) 

17. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán excusarse 

de participar en actos que ocasionen conflicto de intereses.  El funcionario público debe 
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abstenerse razonablemente de participar en cualquier actividad pública, familiar o privada 

en general, donde pueda existir un conflicto de intereses con respecto a su investidura de 

servidor público, sea porque puede comprometer su criterio, ocasionar dudas sobre su 

imparcialidad a una persona razonablemente objetiva, entre otros.” 

 
Esta Contraloría ha interpretado que la finalidad de esta norma es establecer que  “(...) todo 

servidor público debe tener una clara convicción y conciencia de que en toda actuación o decisión 

propia de su cargo priva el interés público por sobre cualquier otro interés privado, de manera que 

esto exige que ha de evitar o abstenerse razonablemente de participar en actividades que puedan 

ocasionar dudas de la imparcialidad con que debe conocer y resolver los asuntos que como 

funcionario público tiene a cargo, aunque sean de índole privada. La clave de interpretación de 

este deber ético está en las frases “conflicto de intereses” y “razonablemente”, en el tanto si, por 

ejemplo, la actividad privada de que se participa por su naturaleza y aspectos que trata no tiene 

vinculación o relación alguna con la índole de los asuntos que son inherentes con el respectivo 

cargo público que se ocupa, sencillamente en tal hipótesis no surge ningún tipo de conflicto de 

interés; mientras que en el dado caso de que por determinadas circunstancias tal situación de 

afinidad o coincidencia aflora, en una forma en que sea evidente “razonablemente” que no podía 

ser prevista por el servidor, allí lo importante es la actitud del servidor, la cual debe ser en el 

lógico sentido de no comprometer en modo alguno la gestión pública, evitando en la esfera privada 

adelantar alguno criterio, vertir consejo o comprometerse con determinada decisión o actuación, 

en vista del conflicto de intereses que ello supondría cuando en la esfera pública llegue a tramitar y 

conocer del caso. Por lo tanto, lo importante de las directrices ético-jurídicas que nos ocupan 

estriba precisamente en señalarle un norte u orientación de comportamiento al que deben aspirar 

los servidores públicos, de modo que se alcancen, promuevan y mantengan altos niveles éticos en el 

sector público, siendo la prevención un mecanismo de suprema importancia para el adecuado 

desempeño y protección de la noble función pública (…)”
6
 

 
La Procuraduría General de la República ha desarrollado oportunamente, el tema de la 

naturaleza preventiva de la regulación del conflicto de intereses.  El que éste se configure, no 
implica por sí sólo un acto indebido de favorecimiento, sino que, como se mencionó anteriormente, 
se trata de una situación que puede poner en riesgo potencial la objetividad o imparcialidad de un 
funcionario público en la toma de decisiones, por lo que la finalidad de esta regulación es prevenir 
la eventual colisión de intereses de naturaleza personal, con los intereses públicos, además, respecto 
del deber de abstención de los funcionarios públicos miembros de Juntas Directivas, ha señalado 
que este deber los obliga a abstenerse de involucrarse en el asunto específico que genera el conflicto 
de intereses, pero esto se justifica solamente en aquellos donde exista una colisión palpable de 
intereses que fundamente la abstención, como por ejemplo, la presencia clara de parentescos, 
relaciones, negocios o rentas que representen un interés directo de naturaleza comercial o 
patrimonial, que pueda superponerse al interés público que debe mediar en la toma de decisiones 
administrativas. 

 
Dicho órgano asesor describe este deber como el deber que “se impone en la medida en que 

exista un conflicto de intereses que afecte, en mayor o menor medida, la imparcialidad, la 

objetividad, la independencia de criterio del funcionario que debe decidir; por ende, comprende 

también los casos de conflicto u oposición de intereses: ese deber puede derivar de la existencia de 

una incompatibilidad de situaciones derivadas de la oposición o identidad de intereses. 

                                                           
6 Contraloría General de la República. Oficio 11456-2005 (DAGJ-2712-2005) del 12 de septiembre de 2005. 
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Incompatibilidad que determina la prohibición de participar en la deliberación y decisión de los 

asuntos en que se manifieste el conflicto o identidad de intereses. Es en ese sentido que se afirma 

que el deber de abstención se impone aún en ausencia de una expresa disposición escrita”. 
7 

 
Por todo lo anteriormente expuesto este Órgano Contralor considera que, si un funcionario 

miembro de una Junta de Educación se enfrenta ante un conflicto de intereses, respecto de la 
contratación de un funcionario respecto del cual tiene un vínculo de parentesco, el primero deberá 
abstenerse de participar en el procedimiento de contratación de dicha persona, en virtud de su deber 
de imparcialidad y de probidad, que le prohíben involucrarse en los asuntos que representen una 
posible afectación a su independencia, y que puedan afectar su criterio, en perjuicio del interés 
público. 

 
Realizamos las anteriores consideraciones con la finalidad de brindar una orientación general al 

consultante, sin perjuicio de que para el caso concreto, este pueda recurrir a su derecho de obtener 
asesoría por parte del Ministerio de Educación Pública, a través de la Dirección Regional de 
Educación correspondiente, o mediante el Departamento de Gestión de Juntas de la Dirección 
Financiera de ese Ministerio, y en caso de que se requiera asesoría técnica legal, el solicitante podrá 
recurrir al Departamento de Consulta y Asesoría Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio citado, según sus funciones establecidas vía reglamentaria8. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Licda. Paula Serra Brenes 
Gerente Asociada 

 

PSB/ccb 
Ci: Archivo Central 
Ni: 6560-2011 
G: 2011000838-2   

                                                           
7 Procuraduría General de la República. Dictamen No. C-163-2007 del 25 de mayo de 2007. 

8 Artículo 16. Decreto Ejecutivo 36451-MEP. Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública 
publicado en la Gaceta No. 48 del 09 de marzo de 2011. 

Decreto Ejecutivo 35513-MEP. Organización Administrativa de las Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de de Educación 
Pública publicado en La Gaceta No. 187 del 25 de septiembre de 2009, reformado por medio del Decreto Ejecutivo 36202-MEP 
publicado en La Gaceta No. 195 del 7 de octubre de 2010. 

 

 


