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RESUMEN

La  inquietud  por  desarrollar  un  tema  de  investigación  sobre  la  legislación 

aplicable a los educadores del sector público costarricense, surgió por la inexistencia 

de un compilado de información relevante en torno al régimen disciplinario docente.

El  régimen  sancionatorio  de  las  faltas  disciplinarias  cometidas  por  los 

docentes, tiene sus particularidades de fondo y forma, a los cuales tanto autoridades 

como docentes deben someterse por  mandato constitucional  y legal,  so pena de 

nulidad de la actuación administrativa. 

En el caso de los docentes de la educación pública costarricense, las normas 

sustantivas  y de carácter  sancionatorio  se encuentran taxativamente señaladas y 

distribuidas en diferentes documentos legales,  tales como el  Estatuto de Servicio 

Civil,  la Ley de Carrera Docente, la Ley General  de la Administración Pública, el  

Código Procesal Contencioso Administrativo, el Código de Trabajo, Ley de Control  

Interno, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 

entre otras.

Así las cosas, como problema de investigación se establece la necesidad de 

determinar si existe un cumplimiento pleno de los principios procesales y normas en 

la aplicación que hacen las diferentes instancias del régimen disciplinario docente  en 

la educación pública costarricense. 

A su vez se fija como objetivo general la necesidad de establecer, mediante un 

análisis  doctrinario  y  jurisprudencial,  los  aspectos  normativos  y  procesales  que 

conforman el  régimen disciplinario docente en la educación pública costarricense, en 

procura  de  determinar  el  cumplimiento  pleno  de  los  principios  procesales 

fundamentales.

Para  desarrollar  la  investigación  se  utilizó  una  metodología  descriptiva, 

mediante la cual se facilitó  la consulta bibliográfica pertinente, referente a los temas 

y  conceptos  necesarios  para  sustentar,  entender  y  comprender  el  régimen 

disciplinario docente y  las normas, órganos y principios aplicados en los procesos 

sancionatorios.  
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En  el  proceso  de  investigación  se  determinaron  conclusiones  importantes 

relacionadas con el problema planteado, las cuales se citan a continuación:

La  potestad  sancionadora  de  la  administración  pública  es  inherente  a  las 

relaciones de sujeción que tienen los funcionarios y funcionarias con su empleador, 

el Estado en su conjunto y no puede renunciar a tales prerrogativas, debido al fin  

público que reviste el sancionar a sus servidores, cuando así lo amerite.

El Estatuto de Servicio Civil es claro en establecer la necesidad de observar 

los principios procesales elementales en todo proceso, donde se procura imponer 

una sanción a los docentes del Ministerio de Educación Pública. 

De esta forma se procura salvaguardar el contenido esencial del principio del 

debido  proceso,  por  cuanto  se  exige  que  se  debe  otorgar  inexorablemente  el  

ejercicio del derecho de defensa, con todas las actuaciones que éste implica: término 

adecuado  para  su  preparación,  ofrecimiento  de  la  prueba  pertinente,  acceso  al 

expediente,  indicación  del  interrogatorio  que  deben  contestar  los  testigos  de 

descargo, derecho a permanecer durante la evacuación de las pruebas testimoniales 

de descargo, presentación de los recursos de revocatoria y apelación contras las 

decisiones y resoluciones del titular de la potestad disciplinaria.

En  cuanto  a  la  potestad  discrecional  de  la  administración,  es  necesario 

concluir que es inconveniente, en términos jurídicos, que existan espacios legales 

que faculten escoger entre opciones como el despido sin responsabilidad patronal  o 

la  suspensión  sin  goce  de  salario,  tomando  como  referencia  las  características 

históricas  del  funcionario  docente,  ya  que  se  estaría  frente  a  la  vulneración  del 

principio de igualdad ante la ley.

El  uso de términos jurídicos indeterminados en las normas que establecen 

prohibiciones  y  deberes,  que  deben  observar  los  docentes  del  sector  público, 

corresponde a una técnica legislativa errónea, generando amplios espacios para la 

subjetividad, en la interpretación de la norma y violentando de forma manifiesta y 

evidentemente el  principio de tipicidad, comprometiendo la seguridad jurídica que 

debe regir la relación laboral como parte de la función pública.
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INTRODUCCIÓN  

CAPÍTULO  I.         HIPÓTESIS, EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA  

Conocer los criterios y orientaciones aplicadas al régimen disciplinario de los 

docentes del Ministerio de Educación Pública, ayudarán a generar relaciones laborales 

armoniosas, en beneficio general del servicio que se presta como funcionarios de la 

educación pública.

La inquietud por desarrollar un tema de investigación de la legislación aplicable a 

los  educadores  costarricenses,  surgió  por  la  inexistencia  de  un  compilado  de 

información  en  torno  al  régimen disciplinario  docente,  lo  que  genera  un  vacío  de 

conocimiento personal en este ámbito.

El régimen sancionatorio de las faltas disciplinarias cometidas por los docentes, 

tiene  sus  particularidades  de  fondo  y  forma,  a  los  cuales  tanto  autoridades  como 

docentes deben someterse por mandato constitucional y legal, so pena de nulidad de la 

actuación administrativa. 

En el caso de los docentes de la educación pública costarricense, las normas 

sustantivas  y  de  carácter  sancionatorio  se  encuentran  taxativamente  señaladas  y 

distribuidas en diferentes documentos legales, tales como el Estatuto de Servicio Civil, 

la Ley de Carrera Docente, la Ley General de la Administración Pública, el Código 

Procesal Contencioso Administrativo y el Código de Trabajo, entre otras.  



Asimismo,  es  poca  la  divulgación  sobre  la  jurisprudencia  de  los  diferentes 

órganos sancionatorios en materia de régimen disciplinario docente, lo que repercute 

negativamente  en  el  conocimiento  de  aspectos  jurídicos  necesarios  para  el 

desenvolvimiento  efectivo  y  eficiente  de  estos  funcionarios  de  la  educación 

costarricense.

Se plantea como un objetivo general  para analizar los alcances del  régimen 

disciplinario docente, con respecto de las exigencias jurídicas de la función pública 

docente, exponiendo para ello, y de forma detallada, las diferentes normas que este 

sistema sancionatorio abarca y la jurisprudencia que de ella se ha derivado en los 

últimos años. La finalidad es servir de auxiliar de quienes de una u otra forma se ven 

precisados a utilizar las normas que abarcan el régimen disciplinario docente, a la vez, 

incursionar en un ausente análisis de las resoluciones que en esta materia no se ha 

presentado en los años recientes.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Por lo anterior se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Existe pleno 

cumplimiento  de  principios  procesales  y  normas  en  la  aplicación  que  hacen  las 

diferentes  instancias  del  régimen  disciplinario  docente  en  la  educación  pública 

costarricense?

HIPÓTESIS
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¿Existe incumplimiento de  principios procesales, normas y vacíos legales en la 

aplicación que hacen las diferentes instancias del régimen disciplinario docente en la 

educación pública costarricense?

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Establecer  mediante  un  análisis  doctrinario  y  jurisprudencial,  los  aspectos 

normativos  y  procesales  que  conforman  el  régimen  disciplinario  docente  en  la 

educación pública costarricense.

Objetivos específicos:

1. Determinar la naturaleza jurídica del régimen disciplinario de los docentes como 

funcionarios públicos.

2. Caracterizar  los  elementos  que  conforman  el  régimen  disciplinario  de  los 

docentes, incluyendo principios, órganos y normas.

3. Analizar el alcance en la aplicación de las normas y principios procesales que 

guardan relación con el régimen disciplinario docente, así como jurisprudencia 

generada al respecto.

4. Determinar  qué  aspectos  del  régimen  disciplinario  docente  presentan 

inconsistencias legales, a la luz de los principios procesales actuales.

METODOLOGÍA
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Se propone una metodología descriptiva. Se considera propicia la recopilación y 

presentación  sistemática  de  información  que  permite  dar  una  idea  clara  de  una 

determinada  situación.  En  este  caso  se  obtienen  consecuencias  de  principios, 

proposiciones o supuestos, que faciliten la consulta bibliográfica pertinente, referente a 

los temas y conceptos necesarios para sustentar, entender y comprender el régimen 

disciplinario docente y  las normas, órganos y principios aplicados en los procesos 

sancionatorios.  

Se tendrán como principales fuentes doctrinarias libros, revistas, informes, leyes, 

reglamentos,  acuerdos  administrativos.  Además  se  realizará  un  análisis  de  la 

jurisprudencia,  tanto de la  Sala  Constitucional  como de los  órganos decisorios del 

Ministerio de Educación Pública.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Este estudio se enmarca dentro del tipo de Investigación documental, es decir, 

aquella que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 

documental  de  cualquier  especie,  tales  como,  las  obtenidas  a  través  de  fuentes 

bibliográficas,  consulta  de  libros,  artículos  o  ensayos  de  revistas  y  periódicos,  y 

documentos que se ubican en archivos como oficios, circulares, expedientes, entre 

otros. Para el caso concreto se procura recopilar información jurídica que sirva de base 

para analizar el régimen disciplinario docente en la educación pública costarricense.

El  objetivo  de  la  investigación  documental  es  elaborar  un  marco  teórico 

conceptual  para formar un cuerpo de ideas sobre el  objeto de estudio y descubrir 

4



respuestas a determinadas interrogantes a través de la aplicación de procedimientos 

documentales. Éstos han sido desarrollados con el objeto de aumentar el grado de 

certeza de que la información reunida, que será de interés para los funcionarios objeto 

de estudio, reúne las condiciones de fiabilidad y objetividad documental. Se pretende 

que este estudio se constituya en fuente de información para los órganos aplicadores 

del régimen disciplinario docente y de estos funcionarios, como marco de referencia 

jurídico básico.

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para lograr estos objetivos, se utiliza el método deductivo, donde mediante una 

investigación bibliográfica, se abarcan  los  temas  y  conceptos  generales, necesarios, 

para  sustentar  y  comprender  conceptos  como  “Régimen  disciplinario”,  “debido 

proceso”,  “  funcionario  docente”,  “amonestación  escrita”,  “amonestación  oral”,  entre 

otros,  los  cuales constituyen los  pilares sobre los que fundamentaremos nuestra 

hipótesis.  De igual forma, revisaremos la  posición actual de la doctrina y jurisprudencia 

nacional sobre estos temas, con el fin de conocer los razonamientos de las diferentes 

sedes administrativa y judicial que abordan el tema.

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

El  presente  trabajo  de  investigación  se  divide  en tres  títulos,  subdividos  en 

diferentes capítulos y secciones.
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El  título  preliminar  se  refiere  a  temas  como los  antecedentes  históricos del 

régimen disciplinario docente de la educación pública y la teoría general sobre éste, así 

como los tipos de responsabilidad de que puede ser objeto el funcionario docente.

El título I detalla los aspectos propios de principios fundamentales del Derecho, 

órganos y normativa  aplicados al proceso disciplinario docente de la educación pública 

costarricense. 

Se aborda la temática de los órganos del régimen disciplinario docente. Se cierra 

este apartado con una referencia al  derecho comparado, tomando como referencia 

países como Perú, España y Colombia.

El título II corresponde al estudio del proceso disciplinario docente y análisis de 

la aplicación de principios procesales y normativa vigente a la luz  de la jurisprudencial, 

la  naturaleza jurídica del  régimen disciplinario  docente del  Ministerio  de Educación 

Pública, la potestad sancionatoria de la administración, tipificación de faltas, descripción 

del  procedimiento  disciplinario,  la  caducidad  y  prescripción  para  culminar  con  un 

análisis de la aplicación de principios en la jurisprudencia.

ANTECEDENTES

En esta materia de la legislación aplicable a los educadores en la administración 

pública, las investigaciones en el ámbito disciplinario son escasas, no se conocen en la 

actualidad publicaciones recientes que abarquen específicamente el tema del régimen 

disciplinario  docente,  a  pesar  de  la  gran  cantidad  de  conflictos  en  que  estos 

funcionarios públicos se ven involucrados.
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Una de las publicaciones que en materia educativa se tiene es un texto de Arce 

Gómez Celín (1990)1 Derecho Educativo,  el  cual  aborda temas generales sobre la 

temática de la legislación educativa, sin profundizar en materia disciplinaria.

Existen algunos trabajos realizados en el Ministerio de Educación Pública sobre 

procesos sancionatorios, pero abordan específicamente la temática del debido proceso 

en el ámbito de acciones disciplinarias contra estudiantes, dejando de lado el análisis 

de las normas y jurisprudencia en el ámbito del régimen disciplinario docente.

En  un  simposio  interinstitucional  celebrado  en  Costa  Rica  en  el  año  2001, 

Bolaños González Jimmy, abordó el tema de forma general, sin entrar en detalle sobre 

cada una de las  normas que regulan de forma específica,  el  régimen disciplinario 

docente.

1 Arce Gómez Celin (1990), Derecho Educativo. EUNED. San José
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TÍTULO PRELIMINAR  

CAPÍTULO I.   Régimen Disciplinario Docente de la Educación Pública 

Sección 1. Antecedentes Históricos

El Régimen de Servicio Civil “es un sistema jurídico-administrativo, creado para 

regular el acceso y ejercicio de los cargos de la función pública, en procura de una 

Administración profesional y eficiente. Está constituido por un conjunto de instituciones, 

personas,  normas  y  principios  filosóficos  y  técnicos;  establecidos  en  procura  de 

garantizar  la  eficiencia  de la  Administración Pública,  proteger  los  derechos de sus 

servidores y conservar  una relación ordenada y equitativa en la administración del 

empleo público. El establecimiento del Régimen de Servicio Civil en Costa Rica culmina 

en 1953, cuando se promulga el Estatuto de Servicio Civil”.2

Este  Régimen de  Servicio  Civil  fue  creado  con  el  objetivo  de  garantizar  la 

eficiencia de la Administración Pública, sin dejar de lado la protección de los derechos 

de  los  funcionarios  públicos  nombrados  de  conformidad  con  los  principios  y 

disposiciones. De esta forma se garantiza a las y los trabajadores amparados en él, la 

estabilidad laboral,  y que sólo sean destituidos por causa justificada.

2 Juvenal Jiménez Artavia (2008)  El Servicio Civil en Costa Rica, San José, p.18
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Según lo señala la fuente antes citada, el primer proyecto de Estatuto Civil de la 

Función Pública fue redactado en 1945 por el Licenciado Oscar Barahona Streber, cuyo 

artículo 1° decía:

"El objetivo primordial  de esta Ley y de sus Reglamentos es establecer una 

Administración Pública técnica, eficiente, depurada y económica regulando los 

derechos y obligaciones, con ocasión del trabajo, de todos los trabajadores que 

estén directamente al servicio del Poder Ejecutivo o de las Municipalidades, o de 

entidades u organismos dependientes o estrechamente relacionados con aquél 

o con éstas".

Otro antecedente importante para el surgimiento del Régimen de Servicio Civil 

se dio durante la Administración del Presidente Teodoro Picado, mediante la Ley N° 

540 del 13 de junio de 1946, se incluye una disposición sobre el Servicio Civil, que 

estipulaba que el Poder Ejecutivo estaba facultado para nombrar y remover libremente 

a  los  "Secretarios  de  Estado,  a  los  funcionarios  y  empleados  diplomáticos,  a  los 

militares y a otros que indique el Estatuto Civil de la Función Pública".3

Un intento por lograr la redacción de un Estatuto de Servicio Civil  se dio en 

noviembre de 1949, cuando una comisión especial nombrada por la Junta Fundadora 

de la Segunda República, redactó un proyecto que no llegó a ser conocido por la 

Asamblea Legislativa y, por lo tanto, tampoco entró en vigencia. El artículo 1° de este 

Estatuto decía:

 "El  Servicio  Civil  del  Estado  comprenderá  a  todos  los  servidores  públicos 

ordinarios".

3 www.dgsc.go.cr/Historia del Servicio Civil  consultado el 14 de mayo de 2012
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Según  la  historia  del  Régimen  de  Servicio  Civil,  en  1949  ocurre  el  hecho 

determinante para el establecimiento del Régimen de Servicio Civil en Costa Rica. “En 

efecto,  los  miembros  de  la  Asamblea  Constituyente,  encargados  de  redactar  la 

Constitución Política de 1949, incluyeron las disposiciones relativas al Servicio Civil en 

el Título XV. Este paso fundamental sustentó los que posteriormente se dieron hasta la 

promulgación del Estatuto de Servicio Civil en mayo de 1953”. Fue entonces cuando el 

Presidente Otilio Ulate Blanco integró una Comisión que se encargaría de redactar el 

actual Estatuto de Servicio Civil. 

El Estatuto de Servicio Civil fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 29 de 

mayo de 1953, como Ley N° 1581, la cual fue firmada al día siguiente por el Presidente 

Ulate y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de mayo del mismo año.

El  procedimiento  disciplinario  de  los  docentes  del  Ministerio  de  Educación 

Pública, está contenido en el  Título Segundo del Estatuto del Servicio Civil  y en el 

Reglamento de la Ley de Carrera Docente.

Sección  2.  Ministerio  de  Educación  Pública  como órgano  rector  del  sistema 

educativo costarricense 

El Ministerio de Educación Pública es el órgano del Poder Ejecutivo a cuyo cargo 

está la función de administrar todos los elementos que integran el tema de educación, 

para la ejecución de lo dispuesto en el título sétimo de la Constitución Política, de la Ley 

Fundamental de Educación, de las leyes conexas y derivadas y de los respectivos 

reglamentos.
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El  desarrollo  institucional  del  Ministerio  de  Educación  Pública  como  órgano 

rector del sistema educativo cuenta con un distante antecedente en el notorio interés de 

promover la  educación costarricense revelada en documentos de la  administración 

colonial española de este territorio, cuando en 1792 “el Gobernador de Costa Rica, 

ordena a los padres enviar a los hijos a la escuela, bajo la condena del pago de multa”4.

Ese  temprano  interés  se  encarrila  mejor  después  de  la  independencia  de 

España, en el período entre 1825 y 1838, en tanto que las labores para promover la 

educación  se  encomiendan  a  un  Ministerio  General,  dentro  de  la  creación  de  los 

primeros órganos del temprano Estado costarricense y para su consecuente delegación 

de competencias en la administración pública.

La  consolidación  normativa  de  esa  oficial  tendencia  política  se  dio  con  la 

promulgación de la Constitución de 1844, pues, en el artículo 180, por primera vez se 

dedica un apartado a la educación, y en el siguiente artículo 181, se elevó al más alto 

nivel de compromiso, el constitucional, donde el gobierno asumió como deber sagrado 

poner los medios que estén a su alcance para ilustrar al pueblo, el texto lo dice todo: 

“La ilustración es un derecho de los costarricenses y el Estado la garantiza en todos los 

conceptos por medio de disposiciones legales”. 

El desarrollo de la institucionalidad evolucionó y provocó en la distribución de 

competencias y potestades del Estado, la creación el  10 de febrero de 1847 de la 

Secretaría  de  Instrucción  Pública,  junto  con  otras  carteras  como  Ministerio  de 

Hacienda, Guerra y Marina, entre otros.

4 http://www.archivonacional.go.cr/isad-g/mep.doc
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A  inicios  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX  las  corporaciones  municipales 

asumieron la facultad de velar por la educación primaria, bajo la respectiva inspección 

de la Jefatura del Estado. 

Además de la  declaratoria  democratizadora de la  educación,  es de notar  la 

introducción  de  un  inédito  concepto  de  equidad  de  género  en  el  máximo  texto 

normativo  de la  nación,  cuando el  15  de abril  de  1869 se  estableció  en  la  Carta 

Fundamental que “la enseñanza primaria de ambos sexos, es obligatoria, gratuita y 

costeada por la nación”.  A finales de ese mismo año, se emitió el  Reglamento de 

Instrucción Pública donde el Poder Ejecutivo reasume la enseñanza por medio de la 

Secretaría de Instrucción Pública.

Durante la administración del presidente liberal Bernardo Soto, el Secretario de 

Instrucción  don  Mauro  Fernández,  a  principios  de  su  gestión  en  agosto  de  1885, 

presentó su primera Memoria de Instrucción Pública ante el Congreso, en la que hizo 

un  diagnóstico  de  la  educación  costarricense.  Entre  los  aspectos  que  criticó 

negativamente estaba el papel jugado por las Municipalidades en el campo educativo y 

se pronunció en contra de tal descentralización de la educación. 

Simultáneamente,  dentro  de  la  planificación  de  la  Reforma  que  don  Mauro 

planteaba,  se prepararon con antelación dos leyes  básicas.  La primera es La Ley 

Fundamental  de Instrucción Pública que centraliza en definitiva  la educación en el 

Estado, correspondiéndole al Ministerio de Instrucción Pública su dirección e inspección 

y se restableció la antigua figura del Consejo de Instrucción Pública.
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La segunda fue la Ley General de Educación Común, aprobada por el Congreso 

el 26 de febrero de 1886. Su reglamento definió todo lo relativo a la enseñanza primaria 

y a la división territorial del país en materia educativa.

Algunos aspectos que ilustran la amplia visión contenida en la reforma de don 

Mauro es posible observarla en medidas como la que ordenaba la apertura de jardínes 

de infantes en las capitales provinciales, que se promovieron escuelas para adultos en 

cuarteles y cárceles, así como la creación de escuelas ambulantes para poblaciones 

rurales.

Para producir bachilleres de secundaria que pudiesen satisfacer en el futuro las 

expectativas universitarias del país,  se crearon en 1887 y 1888 centros educativos 

como el Instituto de Alajuela,  Liceo de Costa Rica y Colegio de Señoritas. 

En complemento con las acciones y medidas normativas citadas con el propósito 

de implementar un plan de educación común, en 1891 don Mauro Fernández trajo al 

país  un  grupo  de  profesores  europeos  para  laborar  en  instituciones  del  circuito 

académico. Fue en esta misma época que se decidió concentrar todo esfuerzo en 

fortalecer la educación primaria y media, para lo cual se optó por la clausura de la 

Universidad de Santo Tomás, mientras se replanteaba su estructura para buscar su 

eventual adaptación a la modernidad. Solo prevaleció la Escuela de Derecho.

Ya dentro de los primeros tres lustros del nuevo siglo XX sucedieron tres hechos de 

gran importancia histórica: 

1. Por Decreto del 24 de diciembre de 1906 se promulgó el Reglamento Orgánico 

del Personal Docente de las Escuelas Comunes, cuya autoría se atribuye a don 
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Miguel Obregón Lizano. Este Reglamento del Personal Docente es el primer 

Estatuto de Servicio Civil del Magisterio, o la primera ley de carrera docente con 

que contó el país.

2. Se formularon los Programas de Instrucción Primaria.

3. Se fundó el Alma Máter de la Educación, cual es la Escuela Normal de Costa 

Rica. En  ese  entonces  había  muchos  educadores  sin  título  por  lo  que  la 

prioridad del gobierno para solventar tal carencia fue fundar la Escuela Normal 

de Costa Rica en noviembre de 1914. 

En la década de 1940 durante el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Guardia y 

bajo la guía de su Ministro de Educación Lic. Luis Demetrio Tinoco,  se promulgó el 

Código de Educación en 1944, quedando derogadas en el acto las leyes liberales de 

1884.

Entre 1953 y 1966 se crearon organismos técnicos y jurídicos en el Ministerio de 

Educación Pública. Al dictarse la Ley Fundamental de Educación y la Ley Orgánica del 

Ministerio Nº 3481 del 13 de enero de 1963, estableció su esfera de competencia, 

organización administrativa, atribuciones y,  la creación de varias instancias como la 

Administración General de Enseñanza y la derogatoria de diversas disposiciones del 

Código de Educación.

Para  1973,  se  hace  una  reforma  a  la  Constitución  Política,  según  la  cual  la 

Educación General Básica se hace obligatoria, y se establece que ésta, la preescolar y 

la Educación Diversificada son gratuitas y costeadas por el Estado.
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El 23 de junio de 1997, la Asamblea Legislativa aprueba un proyecto de ley que 

reforma  el  artículo  78  de  la  Constitución  Política,  que  extiende  la  declaración  de 

obligatoria a la educación preescolar. Además, establece que el gasto público en el 

sector educación no puede ser inferior al 6% del Producto Interno Bruto, con lo que se 

garantiza el  financiamiento de la  educación, desde la preescolar  hasta la superior. 

Posteriormente, en el año 2010, ese montó se incrementó, estableciéndose en un 8%.

Sección 3. Teoría General sobre el régimen disciplinario docente

El  estudio  del  Régimen  Disciplinario  docente  del  Ministerio  de  Educación 

Pública, requiere para la comprensión de las normas jurídicas que lo regulan, el análisis 

previo  de los dos rubros que lo  forman: por  un lado,  el  poder sancionatorio de la 

Administración Pública y el incumplimiento demostrado del funcionario, por el otro; los 

cuales son jurídicamente llamados potestad y responsabilidad disciplinaria. 5

3. 1. La Responsabilidad del funcionario público

En su relación con la Administración, el servidor público se encuentra sujeto a 

una serie de normativas y políticas que conforman una compleja organización, cuyo 

objetivo  fundamental  es  la  satisfacción  del  interés  público.  Siendo  tan  elevado  el 

número de las personas que prestan sus ser vicios a la Administración Pública, se hace 

necesaria una regulación jurídica adecuada, que garantice la calidad del trabajo así 

como el orden, la seguridad y la disciplina de la organización pública.   

5 Rodríguez Recio A. (1984) El Régimen Disciplinario del Ministerio de Educación Pública. Tesis para 
optar por el grado de Licenciado en Derecho. San José Costa Rica, pp. 45-52
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El conjunto de principios y normas jurídicas en materia disciplinaria que regulan la 

relación de servicios entre el Ministerio de Educación Pública y sus servidores es lo que 

conforma el Régimen Disciplinario Docente.

3.2  La Responsabilidad Jurídica

Al referimos a la responsabilidad de los servidores públicos se está haciendo 

mención no a un deber en el  ejercicio de la función pública,  sino a un estado de 

obligación  en  el  que se  encuentra  el  servidor  por  haber  alterado  el  ordenamiento 

jurídico  al  que  se  encuentra  sujeto,  por  una  relación  de  servicio.  El  concepto  de 

responsabilidad presupone el previo incumplimiento de una obligación.

Existe responsabilidad jurídica del funcionario público cuando se da la alteración 

de la legislación y por ende existe responsabilidad de éste, tanto infringiendo o 

incumpliendo los preceptos jurídicos que determinan sus obligaciones, 

como el deber de su parte de observar  el buen desempeño del cargo y en 

la vida social6 , como incurriendo en la hipótesis que la norma 

prohibitiva contempla. 

3. 3. Concurrencia de Responsabilidad

El incumplimiento por parte del servidor público de cualesquiera de los preceptos 

que forman la estructura jurídica estatal, lo hace incurrir, dependiendo de su naturaleza, 

en tres tipos de responsabilidad:  civil,  penal  y disciplinaria,  las cuales son entre sí 

distintas, compatibles e independientes.

6 Boffi  Boguero  (1981)  Responsabilidad,  Enciclopedia  Jurídica  Omeba,  Buenos  Aires,  Driskill  S.A., 
Primera Edición, Tomo XXIV, página 791
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Hay compatibilidad en el sentido de que un mismo hecho puede dar lugar al 

nacimiento  de  varias  de  las  responsabilidades  indicadas,  como  sería  el  caso  del 

servidor que cometiere él  delito de peculado. Tendrá responsabilidad penal,  civil  y 

disciplinaria.

Así también, son independientes entre sí, por el hecho de que si -cualquiera de 

las tres jurisdicciones que conocen del caso halla que no existe responsabilidad, 

ello no vendría a ser obstáculo para que cualquiera de las otras aprecie 

la concurrencia de la responsabilidad que le corresponda determinar.

Según sea la responsabilidad en que se incurra, así será la sanción 

que correspondan a aplicar al funcionario. La sanción civil lo alcanza en 

su patrimonio, la penal lo afecta en sus derechos personales y finalmente 

la sanción disciplinaria incide en sus derechos como servidor público.7

 3. 4. Responsabilidad Civil o Patrimonial

El principió de la responsabilidad civil estriba en que todo individuo que actúe en 

el pleno goce de su libertad y de su razón, debe responder de sus hechos  y si éstos 

causan daño a un tercero, es menester de acuerdo a la equidad que la víctima sea 

indemnizada como resultado de su derecho vulnerado.

El fundamento jurídico de la responsabilidad civil de los servidores públicos lo 

podemos encontrar en el artículo 1045 del Código Civil como regla general, al disponer 

que "Todo aquel que por dolo, falta, negligencia, o imprudencia, causa a otro un daño, 

está obligado a repararlo junto con los perjuicios"; y como regla especial en el artículo 

199 )  de  la  Ley General  de  Administración  Pública,   que dice:  "Será  responsable 
7 Estatuto de Servicio Civil, Artículo 39 y 40.
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personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa 

grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya 

utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo". 

De las normas mencionadas se nota la diferencia entre ellas, ya que la  primera 

prescribe  la  obligación  de  indemnizar  cuando  haya  mediado  falta,  negligencia  o 

imprudencia; mientras que la segunda exige que la culpa haya sido "grave".

En atención al sujeto lesionado, la responsabilidad civil de los servidores podrá 

ser  de  dos  clases:  frente  a  la  Administración,  o  frente  a  los  particulares.  Hay 

responsabilidad frente a los particulares cuando el servidor público en el desempeño de 

sus  deberes, en ocasión del mismo, o hasta en el caso extremo de que sólo se haya 

prevalido de los medios y oportunidades que le ofrece el cargo, causa un daño por una 

actuación dolosa o de culpa grave.

Al mediar culpa grave en sus actuaciones, el funcionario responde personal y 

solidariamente junto con la Administración " frente a terceros. En el caso de que la falta 

sea leve la  Administración absorbe para  sí  la  responsabilidad por  la  conducta del 

agente, no estando obligado a repetir lo pagado como es lo procedente cuando repare 

los daños causados a un tercero por dolo o culpa grave del funcionario.

La responsabilidad del servidor público puede ser también frente a 

la Administración, cuando a consecuencia del incumplimiento de sus 

deberes derivan perjuicios para aquella, causados por dolo o culpa 

grave.8

3.5. Responsabilidad Penal  

8 Ley General de la Administración Pública, Artículo 199.
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En el ejercicio de sus funciones los servidores públicos pueden realizar actos o 

hechos que los hacen incurrir en responsabilidad penal. Se trata de transgresiones de 

tal gravedad que el poder disciplinario de la Administración Pública es insuficiente para 

la  reparación  del  daño  causado,  porque  se  viene  a  afectar  no  sólo  la  adecuada 

prestación del servicio sino que se trasciende aún plano externo, vulnerándose el orden 

público y la tranquilidad social.

El Código Penal contempla los delitos que puede cometer un servidor público, 

entre  otros  el  abuso  de  autoridad,  cohecho  impropio,  prevaricato,  peculado, 

estableciendo el fundamento de la  responsabilidad Penal.    Estos son los llamados 

"delitos  propios"    que  revisten  la  especialidad  de  que  el  sujeto  activo  debe  ser 

necesariamente un servidor público. La legislación penal estable lo siguiente:

“ARTÍCULO 338.-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el 

funcionario  público,  que,  abusando  de  su  cargo,  ordenare  o  cometiere 

cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.

ARTÍCULO 339 - Sera reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro 

años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde 

algún acto  propio  de su  función.  Igual  pena se  impondrá al  funcionario 

público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar 

un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo.

ARTÍCULO 347.-Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el 

funcionario  público  que,  por  sí  o  por  persona interpuesta,  recibiere  una 

dádiva o cualquier  otra  ventaja  indebida o aceptare la  promesa de una 

retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio de sus funciones. 
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ARTÍCULO 348.-Será  reprimido,  con  prisión  de  dos  a  seis  años  y  con 

inhabilitación  para  el  ejercicio  de  cargos  y  empleos  públicos  de  diez  a 

quince años, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, 

recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja o aceptare la promesa directa 

o indirecta de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto contrario 

a  sus deberes o para  no hacer  o  para  retardar  un acto  propio  de sus 

funciones. 

ARTÍCULO 350.-Será reprimido, según el caso, con las penas establecidas 

en los artículos 338 y 339 disminuidas en un tercio, el funcionario público 

que, sin promesa anterior,  aceptare una dádiva o cualquier otra ventaja 

indebida por un acto cumplido u omitido en su calidad de funcionario.”

El  servidor  público  que  cometiere  alguno  de  los  delitos  contra  la  Autoridad 

Pública, contra la Administración de Justicia o contra los deberes de la función pública, 

además de aplicársele la pena establecida para cada delito, el juez tiene la facultad, 

según la gravedad de la trasgresión de imponer la inhabilitación absoluta que trae como 

consecuencia, de acuerdo al artículo 57 del Código Penal.

Artículo  57.-  La inhabilitación absoluta que se extiende de seis 

meses a doce años, produce al condenado: 

1) Pérdida de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerciere, 

inclusive el de elección popular; 

2) Incapacidad para obtener los cargos, empleos o comisiones 

públicas mencionadas; 

3) Privación de los derechos políticos activos y pasivos; 

4)  Incapacidad  para  ejercer  la  profesión,  oficio,  arte  o 

20



actividad que desempeñe; y 5) Incapacidad para ejercer la patria 

potestad, tutela, curatela o administración judicial de bienes.

3.6  Responsabilidad Disciplinaria

La  responsabilidad  disciplinaria  administrativa,  lejos  de  aceptarse  estipulada 

expresamente en una ley o en un reglamento, como ocurre hoy en día, siempre ha 

existido como consecuencia natural de una relación de empleo, donde una persona 

emite  las  órdenes  y  otra   las  ejecuta.  No  puede  hablarse  de  responsabilidad 

disciplinaria, si no es haciendo referencia a toda una escala jerárquica y en el caso de 

la Administración Pública, ésta responde a una organización que comprende diferentes 

grados de jefatura, de acuerdo a la distribución de las funciones y políticas a seguir. Por 

esta razón la responsabilidad de los servidores públicos, se encuentra establecida en 

cuerpos  normativos,  ya  sea  de  naturaleza  constitucional,  legal  o  reglamentaria, 

operando en consecuencia el principio de legalidad.9

La responsabilidad disciplinaria es especial  y en ella incurre el  individuo,  no 

como particular, sino como miembro de una organización dentro de la cual es titular de 

un cargo específico, por eso el ámbito donde se puede dar y exigir es dentro de la 

Administración y nunca fuera de ella.

La responsabilidad disciplinaria del docente del Ministerio de Educación Pública, 

reviste el siguiente contenido:

9 Rodríguez Recio A.Op Cit, p 57
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1. La  persona  responsable  disciplinariamente  debe  estar  vinculada  con  el 

Ministerio de Educación Pública, mediante una relación de  servicios.

2. Se incurre en responsabilidad disciplinaria por actos cometidos por el servidor 

durante el  tiempo en que mantenga relación con el  Ministerio de Educación 

Pública.  No puede ser responsable disciplinariamente un individuo por  hechos 

realizados con anterioridad a su ingreso a la función pública o constitución de 

empleo ni con posterioridad a su extinción.

3. La  responsabilidad  disciplinaria  no  opera  de  pleno  derecho,  debe  ser 

demostrada  mediante  un  procedimiento  que  contenga,  ciertas  garantías 

mínimas de defensa para el presunto responsable.

4. La determinación de la  responsabilidad disciplinaria, así como la aplicación de 

las sanciones que correspondan, son de exclusiva competencia del titular o los 

titulares  de  la  potestad  disciplinaria,  que  legal  o  reglamentariamente  se 

establezcan.

5. La  responsabilidad  disciplinaria  se  configura  con  la  adecuación  del 

comportamiento irregular al tipo de falta, que puede ser de diferente gravedad y 

hacerse efectiva con la aplicación de la sanción al trasgresor.

6. La  responsabilidad  disciplinaria  no  debe  confundirse  con  la  potestad 

disciplinaria,  ésta  es  atribución  de  los  jerarcas  o  jefes  y  se  ejerce  para  la 

aplicación de la sanción como consecuencia de la primera. Dentro de la relación 

de servicio entre el servidor y el  Ministerio de Educación, cuando el primero 

incurre en falta adopta el papel de sujeto pasivo en la relación (responsable), 
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mientras que el órgano Ministerial viene a ser el sujeto activo, como titular de la 

potestad disciplinaria, quien puede corregir al actor de la irregularidad.

7. El elemento fáctico o causante de la responsabilidad disciplinaria es la acción u 

omisión por parte del servidor, que viene al infringir cualquiera de las normas a 

que está sometido, como consecuencia de su relación con la Administración 

normas que contienen deberes, obligaciones, prohibiciones y políticas a seguir 

para la adecuada prestación del servicio.

El principio de legalidad rige, en toda su plenitud, a la responsabilidad disciplinaria. 

Es responsable por incurrir en faltas, previamente establecidas por el ordenamiento 

jurídico y se es merecedor de una sanción, que en primer lugar debe tener fundamento 

jurídico y en segundo lugar, corresponder al tipo de la falta cometida. 

El fundamento jurídico de la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos, 

lo podemos encontrar  en el artículo 211 de la Ley General de Administración Pública, 

que en lo que nos interesa dice: 

“El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por 

sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya 

actuado  con  dolo  o  culpa  grave,  sin  perjuicio  del  régimen 

disciplinario más grave previsto por otras leyes.”

Asimismo, ese artículo enuncia la responsabilidad disciplinaria de los 

servidores  públicos.  Se  pueden   regir  por  diferentes  regímenes 

disciplinarios, ya sean legales o reglamentarios, en este caso el 

Estatuto  de  Servicio  Civil,  Reglamento  Interior  de   Trabajo  del 

Ministerio de Educación Pública y Reglamento de la Carrera Docente. La 
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norma  mencionada  se  refiere  únicamente  a  la  responsabilidad  como 

resultado de la comisión de falta "grave", y bien sabemos que un servidor 

público también es responsable disciplinariamente al incurrir  en falta 

leve.10

10 Rodríguez Recio A.Op Cit, p 69
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TITULO PRIMERO  

 PRINCIPIOS  FUNDAMENTALES  DEL  DERECHO,  ÓRGANOS  Y  NORMATIVA 

APLICADOS  AL  PROCESO  DISCIPLINARIO  DOCENTE  DE  LA  EDUCACIÓN 

PÚBLICA COSTARRICENSE

CAPITULO I. Principios procesales aplicables al proceso disciplinario docente de 

la educación pública.

Es imperativo  destacar  los principios que deben observarse  por  parte  de la 

Administración  para  imponer  las  sanciones  que  pueden  generarse  contra  los 

funcionarios públicos. En este sentido se abordan diferentes principios a la luz de la 

jurisprudencia constitucional y la doctrina especializada.

Debe  tenerse  en  consideración  que  existe  una  amplia  gama  de  principios 

procesales aplicables en diferentes sedes jurisdiccionales y administrativas, básicos en 

la puesta en marcha del aparatado estatal para la aplicación del régimen disciplinario 

docente. Sin embargo, existe diferencia en torno a la observancia de principios en sede 

como la penal y la administrativa, dada las divergencias en los fines y la naturaleza de 

los procesos disciplinarios. 

Sección 1. Principio del debido proceso

Se concibe el debido proceso como una garantía constitucional que protege a 

los  particulares  frente  a  la  acción  del  Estado  o  sus  instituciones  según  la  cual  la 

modificación  de sus derechos o situaciones jurídicas  deberá  ser  precedida por  un 
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procedimiento en el que se garantice una amplia oportunidad de defensa. Lo cual ha de 

tomarse en el caso de los funcionarios docentes del Ministerio de Educación Pública.

La  Sala  Constitucional  establece  que  el  debido  proceso  genera  exigencias 

fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, especialmente en tratándose 

de  los  de  condena,  de  los  sancionadores  en  general,  y  aún  de  aquellos  que 

desembocan en una denegación, restricción o supresión de derechos o libertades de 

personas privadas, o aún de públicas en cuanto que terceros frente a la que actúa.11

La aplicación del debido proceso implica  que un funcionario(a) sólo puede ser 

considerado culpable si las pruebas de su conducta han sido logradas a través de un 

procedimiento legal seguido por autoridades que no se extralimiten en sus atribuciones, 

lo que significa que se prioriza  la  primacía del  individuo y la  limitación del  poder 

público. 

El debido proceso está regido por un conjunto de principios generales. En la 

resolución  de la Sala Constitucional Nº 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco 

minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos, se establece que el 

derecho  general  a  la  justicia  y  el  derecho  general  a  la  legalidad,  no  constituyen 

elementos  propiamente  dichos  del  debido  proceso,  sino  más  bien  condiciones 

generales previas.

Por el derecho general a la Justicia, la Sala Constitucional lo conceptúa como la 

existencia y disponibilidad de un sistema de administración de la justicia, es decir, de un 

conjunto  de  mecanismos  idóneos  para  el  ejercicio  de  la  función  jurisdiccional  del 

11 Voto Nº 1739-92 Sala Constitucional de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio  
de 1992
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Estado,  lo  cual  comprende,  un  conjunto  de  órganos  judiciales  independientes 

especializados en ese ejercicio, la disponibilidad de ese aparato para resolver los en 

forma pacífica, y el acceso garantizado a esa justicia para todas las personas.

En torno al derecho general a la legalidad, la Sala Constitucional dice que este 

principio, en el Estado de Derecho, postula una forma especial de vinculación de las 

autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición 

básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la 

medida en que se  encuentre  expresamente  autorizado para  hacerlo  por  el  mismo 

ordenamiento.

En esta materia la Sala Constitucional resume en tres aspectos el  tema del 

debido proceso , en su arista legal, adjetivo o formal, entendido como reserva de Ley y 

conformidad  con  ella  en  la  materia  procesal;  en  el  ámbito  constitucional,  como 

procedimiento  judicial  justo,  y  el  del  debido  proceso  sustantivo  o  principio  de 

razonabilidad,  interpretado  como la  concordancia  de  todas  las  leyes  y  normas  de 

cualquier contenido y de los actos de autoridades públicas con las normas, principios y 

valores del Derecho constitucional.12

El que interesa desarrollar corresponde a la arista formal procesal del debido 

proceso entendido como reserva de ley y conformidad con ella en la materia procesal, y 

como procedimiento judicial apegado al concepto de justicia, enfocado para este caso a 

los procedimientos de autoridades públicas y las exigencias que al respecto genera, 

como garantía que corresponda plenamente al derecho constitucional costarricense.
12 Milton Gamboa Sanabria  y  Manuel Campos Medina (2012)  “Transgresiones a los derechos  y 
garantías fundamentales de los y las estudiantes del sector público insertas en el Reglamento de 
Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación Pública “Tesis de grado para optar por el  
grado académico de licenciatura en derecho. P. 100
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Con respecto al debido proceso la doctrina ha señalado, en relación con derecho 

disciplinario de la función pública, lo siguiente: 

“El debido proceso legal es un principio de orden procesal o procedimental 

que  garantiza,  a  base  de  numerosos  postulados  concretos,  que  las 

posiciones jurídicas protegidas del administrado no podrán afectársele sin la 

existencia  y  el  desarrollo  de  un  procedimiento  administrativo  justo  que 

permita una adecuada oportunidad de defensa tutelando a la persona frente 

al silencio, error o arbitrariedad de los aplicadores del derecho y logrando 

que  en  definitiva  se  garantice  no  solo  el  respeto  de  los  derechos 

fundamentales del afectado sino el acierto en la decisión administrativa” 13

Empero,  por  extensión  de  los  principios  constitucionales  que  conforman  el 

debido  proceso,  se  han  aplicado  las  defensas  a  que  tiene  derecho  el  acusado  a 

cualquier tipo de proceso, y en todo caso a aquellas situaciones en que se pretende 

imponer una sanción de cualquier tipo. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia ha sido clara, al referirse al tema de la siguiente forma:

“El debido proceso constitucional no solo es aquel que nos da las grandes líneas 

o  principios  a  los  que  debe  estar  sometido  cualquier  proceso  penal  o 

administrativo,  sino  que  también  contiene  las  prevenciones  necesarias  para 

evitar que la autoridad, judicial o administrativa, con motivo de que su trámite 

afecte o lesione los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así el debido 

proceso puede ser concebido como un sistema o un medio, para garantizar la 

justicia y la equidad, estos principios han llevado a esta Sala a mantener en sus 

13 Bolaños González,  Jimmy, (2000) Derecho Disciplinario de la Función Pública. San José, Costa 
Rica. p 16
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sentencias que el principio del debido proceso contenido en los artículos 39 y 41 

constitucionales, rige tanto para los procedimientos jurisdiccionales como para 

los administrativos”.14

“La extensión de los principios de la materia penal al campo de las sanciones 

administrativas, como reiteradamente ha señalado esta Sala, al menos a nivel de 

principios, no puede desconocerse como una defensa frente a la tendencia de 

liberar -en sede administrativa- al  poder punitivo del Estado de las garantías 

propias del sistema penal.” 15

El  derecho  sancionador  de  la  Administración,   obliga  a  que  se  respeten 

garantías procesales y de defensa que sustentan el debido proceso y los principios 

que de ella se derivan, al respecto la sala Constitucional señala lo siguiente:

"...las diferencias procedimentales existentes entre las sanciones aplicables 

a infracciones y a delitos, no pueden conducir a ignorar en el ámbito del 

procedimiento administrativo las garantías de los ciudadanos, en efecto, los 

principios  inspiradores  del  orden  penal  son  de  aplicación,  con  ciertos 

matices,  al  derecho  administrativo  sancionador,  dado  que  ambos  son 

manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado." 16

De este modo existe una tendencia de pronunciarse a favor de la aplicación, 

aunque  ciertamente  con  variaciones,  de  los  principios  rectores  del  orden  penal  al 

derecho  administrativo  sancionador,  de  manera  que  resultan  de  aplicación  a  las 

14Voto 1714-90.  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 15:03 horas del 23 de 
noviembre 1990. 

15 Milton Gamboa Sanabria  y  Manuel Campos Medina (2012) Op cit p.102

16  Voto N° 3929-95. Sala Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia. 
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infracciones administrativas, los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad propios 

de los delitos, y en general el conjunto de principios constitucionales que existen en 

materia de debido proceso, con las diferencias propias de cada régimen en todos los 

ámbitos de actividad sancionatoria, sea penal, civil, administrativa y disciplinaria. (Voto 

8193-100, 15:05 hrs. del 13 de setiembre 2000).17

La resolución Nº 15-1990 de la Sala Constitucional indicó que el artículo 39 de la 

Constitución Política, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también 

para cualquier procedimiento disciplinario llevado a cabo por la administración pública. 

 En esta resolución la Sala resumió elementos centrales del  debido proceso de la 

siguiente manera: 

 Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento.

 Derecho de ser oído y oportunidad del interesado para presentar los argumentos 

y producir la prueba que considere pertinente.

 Oportunidad para el administrado para presentar y preparar las alegaciones, lo 

que incluye el  derecho a la información y a los antecedentes administrativos 

vinculados con el caso.

 Derecho del  administrado de hacerse representar  y  asesorar  por  abogados, 

técnicos y otras personas calificadas.

 Derecho del interesado a recurrir la decisión dictada

17 Milton Gamboa Sanabria  y  Manuel Campos Medina (2012) Op cit. Pp. 92-93
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Por otra  parte en la Resolución Nº 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco 

minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos se señalan, los siguientes 

derechos fundamentales: 18

1.1Derecho al juez regular

Este requisito se encuentra contemplado en el  artículo 35 de la Constitución 

Política, al establecerse allí que “Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez 

especialmente  nombrado  para  el  caso,  sino  exclusivamente  por  los  tribunales 

establecidos  de  acuerdo  con  esta  Constitución”.  En  el  ámbito  de  la  justicia 

administrativa,  el  anterior  principio  implica  que  los  actos  sean  dictados  por  los 

funcionarios competentes para ello, es decir, por los funcionarios que regularmente, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico, están atribuidos de funciones suficientes para 

dictarlos.  Cuando un funcionario  resuelve un acto que no le  corresponde, incurre, 

entonces, en una violación de la garantía del debido proceso.  Dado que la Universidad 

de Costa Rica es una institución compleja, resulta importante requerir de la asesoría 

adecuada  para  determinar  cuáles  son  los  órganos  competentes  para  dictar  las 

resoluciones y cuáles son las instancias de impugnación correspondientes.

1.2  Derechos de audiencia y defensa 

Estas garantías se encuentran contempladas en el artículo 39 de la Constitución 

Política. Se trata de un derecho global que comprende un conjunto de principios, los 

cuales  se  aplican  dependiendo  de  la  naturaleza  del  acto  que  se  trate,  pero 

principalmente en materia de derecho sancionatorio

18 http://www.juridica.ucr.ac.cr/public/garantia.html#introd-1 Consultado el 13 de abril de 2012
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1.3 Principio de intimación: 

Constituye  un  requisito  del  derecho  disciplinario  la  individualización  del 

funcionario concreto sobre el  que se pretende ejercer la potestad disciplinaria.  No 

puede  ser  iniciado  un  proceso  de  este  tipo  sin  concretar  o  especificar  el  o  los 

funcionarios involucrados. 

1.4 Principio de imputación: 

La imputación  consiste  en  la  obligación  de las  autoridades que instruyen  el 

procedimiento  de  informar  y  notificar  personalmente  al  funcionario  dos  aspectos 

fundamentales:

1. Una relación clara y precisa de los hechos en que se fundamenta la denuncia 

y  

2.  La  calificación  legal  de  los  anteriores  hechos  con  fundamento  en  el 

ordenamiento jurídico.

1.5 Derecho de audiencia

Es  el  derecho  del  imputado  y  su  defensor  de  intervenir  en  el  proceso  y, 

particularmente,  de  hacerse  oír  por  el  juez,  de  traer  al  proceso  toda  prueba  que 

consideren oportuna para respaldar su defensa, de controlar la actividad de la parte o 

partes contrarias, y de combatir sus argumentos y las pruebas de cargo.

1.6 El derecho de defensa en sí 
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Se desprende del artículo 39 de la constitución política, y especialmente de los 

incisos a), c), d), e), f) y g) del párrafo 2, y de los párrafos 3 y 5 del artículo 8 de la 

Convención Americana, de lo cual resultan una serie de consecuencias, en resumen; el 

derecho  del  reo  a  ser  asistido  por  un  traductor  o  interprete  de  su  elección  o 

gratuitamente proveído, así como por un defensor letrado, en su caso también proveído 

gratuitamente por el Estado, sin perjuicio de su opción para defenderse personalmente, 

opción esta última que el juez debe, no obstante, ponderar en beneficio de la defensa 

misma; el derecho irrestricto a comunicarse privadamente con su defensor, con la sola 

excepción de la incomunicación legalmente decretada conforme al artículo 44 de la 

Constitución; la concesión del tiempo y medios razonablemente necesarios para una 

adecuada preparación de la defensa; el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la 

posibilidad de combatirlas; el derecho a un proceso público, salvo excepciones muy 

calificadas; y el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus 

parientes inmediatos, ni a confesarse culpable, así como a que las declaraciones que 

voluntariamente y sin coacción alguna rinda lo sean sin juramento y recibidas única y 

personalmente por el juez.

1.7 El principio de inocencia.

También se deriva del artículo 39 de la Constitución, en cuanto éste requiere la 

necesaria demostración de culpabilidad. Ninguna persona puede ser considerada ni 

tratada como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, 

dictada en un proceso regular y legal que lo declare como tal después de haberse 

destruido o superado aquella presunción. En términos generales, el imputado debe ser 
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considerado y tratado como ser humano, con el respeto debido a su dignidad de tal, y 

desde luego como sujeto principal, no como objeto secundario de la relación procesal.

1.8 Principio de la amplitud de la prueba

Dado que la finalidad del proceso es determinar la verdad real de los hechos, es 

deber de los conductores del proceso admitir los medios probatorios aportados por las 

partes  de  la  manera  más  amplia  posible,  con  excepción  de  aquellos  que  sean 

manifiestamente  impertinentes.  Dentro  de  este  principio  se  integra  también  la 

obligación de ordenar para mejor proveer prueba adicional y la de razonar ampliamente 

el rechazo de la prueba ofrecida.  Es importante señalar que a pesar de constituir un 

acto interlocutorio (es decir, que no finaliza el proceso), el acto mediante el cual se 

deniega la prueba resulta recurrible, dada la doctrina del artículo 345 de la Ley General 

de la Administración Pública.

1.9 Principio de comunidad de la prueba.

Una vez  incorporadas  al  procedimiento,  la  prueba  puede  ser  conocida  por  las 

diferentes partes, independientemente, de quien la haya ofrecido.

1.10 Derecho a una sentencia justa

Este  derecho  implica  la  necesidad  de  una  sentencia  o  acto  suficientemente 

razonado y congruente con los demás elementos del proceso.   En consecuencia, el 

acto no debe fundamentarse en hechos no discutidos en el proceso, y sobre el que las 

partes no hayan tenido oportunidad de defenderse.

1.11 Principio de doble instancia
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Implica la posibilidad de que el acto sea recurrido, y que el administrado puede 

ejercer recursos contra lo resuelto por las autoridades. El artículo 42 párrafo 1º de 

nuestra  Constitución  establece  la  prohibición  de  que  un  juez  lo  sea  en  diversas 

instancias para la resolución de un mismo punto, pero no la necesidad de la existencia 

de más de una instancia-, la Convención Americana sobre Derecho Humanos, que es, 

incluso a texto expreso, parámetro de constitucionalidad (arts. 48 constitucional, 1º, 2º 

incisos a) y b) y 73 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), sí establece, en 

su artículo 8º, párrafo 2º, inciso h), entre derechos del imputado el de recurrir del fallo 

ante juez o tribunal superior.

1.12 Derecho de asistencia técnica o letrada

Es el derecho de las partes de ser representados o asesorados por abogados y 

otros  técnicos  durante  las  diferentes  fases  del  proceso,  especialmente  durante  la 

recepción de las pruebas y demás comparecencias frente al órgano.  Correlativamente, 

esto se traduce en la obligación del órgano de informar al administrador de la existencia 

de ese derecho.

Sección 2. Principio de nom bis in idem 

Este  principio  se  encuentra  consagrado  en  el  artículo  42  de la  Constitución 

Política, que establece: "Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho 

punible." Y se encuentra íntimamente relacionado con el concepto de cosa juzgada 

material, pues como el propio texto constitucional dispone: "Se prohíbe reabrir causas 

penales  fenecidas  y  juicios  fallados  con  autoridad  de  cosa  juzgada,  salvo  cuando 

proceda el recurso de revisión" 
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Por  lo  anterior, la  Sala  Constitucional ha  sostenido  que  "...Este  principio 

materializa o realiza dos valores a menudo en conflicto, a saber el de seguridad y el de 

justicia y tiene su fundamento en el valor y la santidad de la cosa juzgada, puesto que, 

independientemente  de que una sentencia  realice  o  no la  justicia,  la  misma debe 

mantenerse como exigencia de la seguridad jurídica, por ser ésta uno de los pilares de 

todo sistema de derecho". 19

El resultado de las investigaciones administrativas y judiciales penales puede 

servir de antecedentes para la decisión de un determinado asunto, pero no pueden 

vincularse, ni depender del resultado de una de estas. 

La transgresión de un deber no tiene efectos unívocos, ya que puede consistir en la 

violación de una norma meramente disciplinaria,  sin otras consecuencias, o puede 

configurar un delito del derecho penal, o puede implicar el resarcimiento. El principio 

non  bis  in  ídem  sería  violado  únicamente  en  el  supuesto  de  tratarse  de 

responsabilidades y sanciones de la misma especie.20 

Un mismo hecho puede ser objeto de sanciones administrativas y penales, por 

existir independencia entre la sede administrativa y la penal en cuanto a la imposición 

de sanciones.21 Si fue absuelto en vía penal –por falta de elementos de convicción que 

acreditaran, en forma fehaciente su responsabilidad– aún así puede imponerse una 

19 Sentencia número 0030-95 de las dieciséis horas veintisiete minutos del tres de enero de 1995. 
Véase en igual sentido, las resoluciones número 5412-95 y 3484-94 dictadas por ese mismo órgano 
jurisdiccional.

20 Votos 1265-95 de 7 de marzo de 1995 y 6687-96 de 10 de diciembre de 1996. Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia.
21 Votos 1569-93 de 31 de marzo de 1993, 3484-94 de 8 de julio de 1994, 4100-94 de 9 de agosto de 
1994, 364-95 de 18 de enero de 1995, 2628-95 de 23 de mayo de 1995, 364-95 de 18 de enero de  
1995, 5450-96 de 16 de octubre de 196)
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sanción laboral,  máxime  si  se  toma  en  consideración  que  en  esa  materia  no  se 

determina la comisión de delitos, sino si su proceder quebrantó o no las obligaciones y 

deberes que el impone el cargo que desempeña. 22

Si existe una absolutoria, pero no es fundamentada en la inexistencia de los 

hechos, puede existir sanción administrativa. Si en vía penal se determina que el hecho 

irregular existió, pero que no constituye delito, por ejemplo, por no haber sido cometido 

en forma dolosa, el asunto sí podría ser examinado en vía administrativa.23

Pero en definitiva,  con base en la doctrina reiterada por la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional, el principio denominado non bis in ídem, derivado del artículo 42 

de la Constitución, lo que prohíbe es sancionar más de una vez, en una misma vía, a 

una persona por  el  mismo hecho y no  su doble  juzgamiento  o sanción  en sedes 

diferentes, como serían la penal y la administrativa.24

Al  docente  se  le  puede sancionar  en  vía  administrativa,  imponiéndosele  las 

sanciones  de  índole  disciplinaria  laboral  que  correspondan,  aún  cuando  exista 

procedimiento penal en su contra, pendiente de resolución, en el que se juzguen los 

mismos hechos que se conocen en sede administrativa. Dictada sentencia judicial firme 

en vía penal, el recurrente podrá acudir ante la jurisdicción laboral a reclamar cualquier 

inconformidad relativa a la sanción disciplinaria  impuesta,  si  en dicha sentencia se 

22 Voto 165-98 de 13 de enero de 1998. Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
23  Voto 3484-94 de 8 de julio de 1994, 4100-94 de 9 de agosto de 1994, 2628-95 de 23 de mayo de 
1995
2421 Al respecto, véanse: la Opinión Jurídica 057-99 de 11 de mayo de 1999 y el dictamen C-245-99 
de 16 de octubre de 1999, ambas de esta Procuraduría General de la República
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hubiere establecido que él no cometió los hechos que se le imputan y que son los 

mismos por los que se le sancionó administrativamente.25

En  consecuencia,  debemos  indicar  que  sí  es  posible  la  apertura  de  un 

procedimiento administrativo sancionador,  para constatar si  uno o varios servidores 

públicos han incurrido en una falta administrativa, y subsecuentemente, determinar si 

incurrieron en responsabilidad civil o administrativa-disciplinaria, cuando los hechos en 

que se fundamenta se están investigando también en sede penal, y aún cuando no 

haya existido pronunciamiento jurisdiccional firme y definitivo al respecto, ello en virtud 

de que cada una de esas vías es autónoma de la otra en cuanto a la aplicación de 

sanciones de diversa naturaleza, tal y como ha sido definido por la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional.

Pero cuando el procedimiento administrativo sancionatorio se fundamente en la 

atribución de hechos ilícito-penales a alguien, el órgano director queda inexorablemente 

sujeto al resultado de la causa penal seguida al efecto. En estos casos, el delito por el 

que se esté persiguiendo al funcionario debe tener relevancia para el ejercicio del cargo 

y significar  un perjuicio  para la  función que desempeña,  de manera que el  hecho 

endilgado pueda a su vez constituir una causal de despido.

Por  último,  debemos  señalar  que,  a  afecto  de  proseguir  con  el  proceso 

administrativo sancionador, una vez que exista una decisión judicial definitiva, no es del 

todo necesario que la responsabilidad penal haya sido plenamente determinada, para 

que pueda imponerse una sanción disciplinaria como el despido, pues bastará para ello 

25 Al respecto, véanse: la Opinión Jurídica 057-99 de 11 de mayo de 1999 y el dictamen C-245-99 de 
16 de octubre de 1999, ambas de esta Procuraduría General de la República.

38



la  mínima probabilidad  de  la  responsabilidad  penal  del  funcionario  que  amerite  la 

pérdida de confianza para ejercer el cargo.

Sección 3. Principio de imparcialidad

La  exigencia  de  imparcialidad  y  objetividad  en  los  procedimientos,  son 

características necesarias de la actividad jurisdiccional. En nuestro país, se reconoce 

como uno  de  los  principios  básicos  del  debido  proceso,  entendido  éste  de  forma 

genérica y no exclusivo del ámbito jurisdiccional. De manera que aún en la justicia 

administrativa,  debe  garantizarse  en  aras  del  debido  proceso,  un  mínimo  de 

imparcialidad para que el funcionario llamado a resolver un determinado procedimiento 

disciplinario pueda analizar en forma objetiva los elementos de pruebas existentes y 

tomar así la decisión final. 26

El hecho de que la administración tenga la potestad de dirimir por ella misma los 

conflictos surgidos con sus servidores y aplicar directamente el régimen disciplinario 

una  vez  cumplido  el  procedimiento  respectivo,  esa  autotutela  no  significa  que  el 

funcionario que en concreto sea llamado a resolver un asunto pueda asumir en si la 

condición de juez y parte; no obstante en caso de que no exista una regulación expresa 

en el respectivo procedimiento, debe ser integrado por dicho principio. 

La imparcialidad del funcionario o funcionarios encargados del procedimiento 

disciplinario  administrativo  es  un  requisito  de  cumplimiento  del  debido  proceso,  si 

alguno de estos concurre en una causa inhibitoria, como es el caso de ser testigo de los 

26 Gamboa Sanabria Campos Medina, Op cit, p.93
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hechos u ofendido, debe inhibirse de conocer el asunto, de lo contrario, al convertirse 

en juez y parte, violentaría el debido proceso.27

En el  caso del  órgano instructor  o  director  del  procedimiento,  este  principio 

pretende  conseguir  un  cierto  equilibrio  que  evite  que  alguna  de  las  autoridades 

intervinientes influya en su desenvolvimiento, por lo que el instructor debe actuar con 

independencia de criterio, buscando en todo la verdad real de los hechos, de modo que 

solo se llegue a imponer la sanción a quien verdaderamente se haya hecho acreedor 

de ella. 28

Sobre el particular es importante hacer referencia a lo indicado por De Grazia:29

“El respeto de esos principios exige que los órganos administrativos decidan los 

asuntos que se llevan a su conocimiento, sin ningún tipo de consideraciones 

extrañas al interés general. Se infringe, en consecuencia tal principio, y por lo 

tanto  se  contraviene  el  ordenamiento  jurídico-administrativo,  cuando  el 

funcionario  que  encarna  a  un  órgano  de  la  Administración,  participa  en  la 

solución de un asunto en el cual tiene algún interés personal, sea de carácter 

pasional,  familiar,  ideológico, político, económico o de cualquier otra especie 

(imparcialidad objetiva).” 

Continua señalando el autor que la imparcialidad y objetividad supone que el 

órgano a quien compete decidir un asunto, no tenga una posición preconcebida, que 

27Voto N° 6318-V-94, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 11:13 horas trece del  
03 de marzo de 1995. 

28 Gamboa Sanabria Campos Medina, Op cit, p.94-99

29 http://www.badellgrau.com/derechossanciones.htm  Consultado el 19 de marzo de 2013
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pueda influirlo a decidir en una determinada forma (imparcialidad subjetiva), de manera 

que no queda satisfecho el referido principio cuando en la fase decisoria interviene, 

activamente,  un  funcionario  que  ha  participado  como  perito  o  testigo  en  el 

procedimiento; y mucho menos se respeta la garantía de imparcialidad y objetividad, 

cuando la decisión es adoptada por un funcionario que ha adelantado opinión sobre el 

caso que le corresponde decidir. 

La Administración, entonces, ha de actuar con imparcialidad cuando se ejerza 

una actividad sancionatoria, respetando los principios propios del proceso judicial penal, 

por  consiguiente,  en  el  procedimiento  administrativo  sancionador  debe  respetar  la 

garantía de que nadie puede ser sancionado si no se ha comprobado por un órgano 

imparcial la culpabilidad o el dolo del administrado, sujeto del proceso disciplinario. 30

Sección 4. Principio de irretroactividad de la ley

Principio que consiste en que la Ley aplicable para el enjuiciamiento de un ilícito 

administrativo, es la vigente para el momento en que el mismo se configura. Habrá que 

atender, por tanto, al tipo de ilícito a los fines de establecer si la Ley aplicable es la 

vigente para el momento en que se realizan los actos que lo configuran; caso de ilícitos 

por acción u omisión o la vigente para el momento en que se produce el resultado 

dañino castigado legislativamente si se trata de ilícitos de resultado. 31

El  fundamento  jurídico  del  principio  de  irretroactividad lo  encontramos en el 

artículo 34 de la Constitución Política el cual señala:

30 Gamboa Sanabria Campos Medina, Op cit, p 99
31 ibidem
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“A ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de 

sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”.

Existe una excepción a este principio la cual indica que si luego de la realización 

de un hecho sancionable  según la  Ley preexistente,  se  produce una modificación 

legislativa, y la nueva Ley es, más beneficiosa para  el administrado, entonces será 

dicha Ley la aplicable al hecho que se juzga, aún cuando no hubiere estado en vigencia 

en el momento en que se configuró el acto sancionatorio.32

La Sala Constitucional de Costa Rica hace referencia a este principio señalando 

lo siguiente:

 “este principio  es de aplicación  exclusiva  a la  Ley sustantiva,  y  referido  al 

imputado únicamente, según se regula en los tratados internacionales de derechos 

humanos,  concretamente  en  el  artículo  15.1  del  Pacto  Internacional  de  Derechos 

Civiles y Políticos (aprobado mediante Ley número 4229, de once de diciembre de mil 

novecientos sesenta y ocho), que dispone: 

"[...] Si con posterioridad a la comisión del delito la Ley dispone la imposición de 

una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello", y en el artículo 9 de la 

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  (aprobado  mediante  Ley 

número 4534, de veintitrés de febrero de mil novecientos setenta): 

"[...] Si con posterioridad a la comisión del delito la Ley dispone la imposición de 

una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ella." 

32  ibidem
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Este  principio  es  regulado  también  en  la  legislación  nacional,  según  los 

lineamientos que establecen las transcritas normas internacionales, precisamente en el 

artículo 12 del Código Penal, el cual dice: 

"Si  con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promulgare una 

nueva Ley, aquel se regirá por la que sea más favorable al  reo, en el caso 

particular que se juzgue."33. 

Sigue señalando la Sala Constitucional sobre este aspecto que el fundamento 

lógico racional de esa aplicación retroactiva, radica en la no necesidad de pena. Se 

estima que el ordenamiento jurídico, que ha cambiado la valoración de la conducta, ya 

sea, valorándolo positivamente o valorándolo menos negativamente, ya no le interesa 

la  aplicación  de  las  consecuencias  jurídicas  que  se  preveían  en  los  supuestos 

anteriores.34

Sección 5. Principios de razonabilidad  y proporcionalidad 

Puede indicarse que la razón jurídica de los criterio de proporcionalidad y de 

razonabilidad es la de mantener las decisiones de los poderes públicos lejos de la 

arbitrariedad cumpliendo así con el principio constitucional de la imparcialidad. Y su 

necesidad radica en que muchas veces la ley y la constitución tiene vacios o hechos no 

33Res. 04397-99, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 16:06 horas del 08 de 
ocho de junio de1999.

34Voto N° 0821-98 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 16:51 horas del 10 de 
febrero de mil novecientos noventa y ocho y N° 2000-06296, de las 15:48 horas del 19 de julio 2000, N° 
2001-05726, de las 14:30 horas del 27 de junio del 2001).
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regulados o enfrentamiento de principios, valores y normas entonces es por medio de 

estos criterios que se procura resolver estos aspectos de una forma racional y justa.

La Sala Constitucional se ha encargado de generar jurisprudencia en torno a los 

principios  de  proporcionalidad  y  razonabilidad  en  la  interpretación  de  normas  y 

aplicación de estas, al respecto ha señalado lo siguiente:

“Las  normas  y  actos  públicos,  incluso  privados,  como  requisito  de  validez 

constitucional... deben ajustarse, no solo a las normas o preceptos concretos de 

la Constitución, sino también al  sentido de justicia contenido en ella,  el  cual 

implica, a su vez, el cumplimiento de las exigencias fundamentales de equidad, 

proporcionalidad y razonabilidad, entendidas como idoneidad para realizar los 

fines  propuestos,  los  principios  supuestos  y  los  valores  presupuestos  en  el 

Derecho de la Constitución. De allí que las Leyes y, en general, las normas y los 

actos de autoridad requieran para su validez, no solo haber sido promulgados 

por  órganos  competentes  y  procedimientos  debidos,  sino  también  pasar  la 

revisión  de  fondo por  su  concordancia  con las  normas,  principios  y  valores 

supremos de la Constitución -formal y material-, como son los de orden, paz, 

seguridad,  justicia,  libertad,  etc.,  que  se  configuran  como  patrones  de 

razonabilidad. Es decir, que una norma o acto público o privado solo es válido 

cuando,  además  de  su  conformidad  formal  con  la  Constitución,  esté 

razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología constitucional. De 

esta  manera  se  procura,  no  solo  que  la  Ley  no  sea  irracional,  arbitraria  o 

caprichosa, sino además que los medios seleccionados tengan una relación real 

y sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, 

que es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad 
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jurídica,  o  la  adecuación a la  Constitución,  en general,  y  en especial,  a  los 

derechos  y  libertades  reconocidos  o  supuestos  por  ella;  y  finalmente, 

razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no 

imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que las razonablemente 

derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que 

las  indispensables  para  que  funcionen  razonablemente  en  la  vida  de  la 

sociedad”.

Puede afirmarse que a partir de la implementación del principio de razonabilidad 

se han de aplicar nociones de justicia a la ejecución e interpretación de las normas, 

aspectos que van más allá de la mera ley, para ponerse en práctica en cuanto a la 

valoración de la prueba o aplicación de penas.

El principio de proporcionalidad aplicado a la materia del régimen sancionador 

debe promover un equilibrio entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y 

la  sanción  aplicada.  Implica  además  que  la  sanción  impuesta  debe  guardar  una 

adecuada relación con la gravedad de la falta.

En el ámbito del régimen sancionatorio, lo que se previene es que la sanción que 

se  imponga  se  ajuste  al  acto  ilegítimo  que  se  realizó,  de  forma tal  que  a  mayor 

gravedad de la falta, mayor gravedad de la pena, o sea, una "proporcionalidad" de 

causa a efecto, resultando ilegítima aquella sanción que no guarde esa "proporción". La 

medida  sancionatoria  no  solo  debe  ser  proporcionada  a  su  causa  sino  que  debe 

"explicarse" el porqué se toma determinada sanción y no otra, de manera que el sujeto 
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de derecho que sufre la sanción cuente con una "descripción" de las razones por las 

cuales sufre esa medida sancionatoria. 35

La jurisprudencia constitucional ha señala lo siguiente al respecto: 

“El principio de razonabilidad implica que el Estado pueda limitar o restringir el 

ejercicio abusivo del  derecho, pero debe hacerlo en forma tal  que la norma 

jurídica se adecúe en todos sus elementos, como el motivo y el fin que persigue, 

con el sentido objetivo que se contempla en la Constitución. Quiere ello decir 

que deba existir una proporcionalidad entre la regla jurídica adoptada y el fin que 

persigue,  referida  a  la  imperiosa  necesidad  que  la  Ley  satisfaga  el  sentido 

común jurídico de la  comunidad,  expresado en los valores que consagra  la 

misma constitución”. 36

La importancia de este principio en el régimen disciplinario docente radica en 

que debe tomarse en cuenta en torno a la aplicación de la sanción correspondiente, 

para tipificar una conducta entre varias posibles y decidir la sanción aplicable entre el 

máximo y el mínimo permitido.

La jurisprudencia constitucional señala lo siguiente al respecto: 

“La tipicidad punitiva debe conectarse con la proporcionalidad como equilibrio 

indispensable de la justicia y esto requiere que exista una razonable fijación de 

las sanciones, al menos con márgenes o rangos dentro de los que la autoridad 

puede  escoger  un  plazo  razonable,  según  las  especiales  circunstancias  del 

35Voto N° 1699-94, de las once horas doce minutos del ocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro 
(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). En sentido similar véase los votos N° 3275-94, de 
las 10:45 horas del 01 de julio de 1994 y N° 5594-94, de las 15:48 horas, del 27 de setiembre 1994. 
36 Voto 1420-91, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 9:00 horas del 24 de julio de 
1991
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caso, es decir, que la duración de la sanción también debe aparecer como un 

elemento incorporado al tipo. Se tiene entonces que la extensión de una sanción 

no puede quedar a la suerte del más ilimitado arbitrio de la autoridad competente 

para  juzgar  la  falta,  habida  cuenta  de  que  la  duración  de  la  sanción  que 

eventualmente se imponga podría oscilar, entre unos pocos días y muchos años, 

dejando en absoluta indefensión a los afectados, y por ende clara violación a ese 

precepto constitucional. 37

Queda claro, entonces, la necesidad de incorporar el valor de la justicia en la 

actuación de los órganos que aplican el régimen disciplinario, en procura de observar el 

principio de proporcionalidad.

Sección 6. El principio de reserva de ley

El  principio  de  reserva  de  Ley  establece  que  determinadas  materias  o 

situaciones solo pueden ser reguladas mediante ley ordinaria, sea aquellas dictadas 

por  la Asamblea Legislativa  mediante el procedimiento establecido previamente. Esa 

función exclusiva está destinada a mantener dentro de las funciones del legislativo la 

regulación  de  los  derechos  fundamentales,  tomando  en  cuenta  cualquier  tipo  de 

restricción o limitación de estos.38

Desde este punto de vista la Sala Constitucional se ha pronunciado en torno al 

principio de reserva legal  señalando al respecto:

37 Voto N° 8193-100. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
38 Gamboa Sanabria Campos Medina, Op cit, p 58
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“a)  En primer lugar, el principio mismo de “reserva legal”, del cual resulta 

que solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el 

procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es 

posible  regular  y,  en  su  caso,  restringir  los  derechos  y  libertades 

fundamentales -todo, por supuesto, en la medida en que la naturaleza y 

régimen de estos lo permita y dentro de las limitaciones aplicables-; b) En 

segundo,  que  sólo  los  reglamentos  ejecutivos  de  estas  leyes  pueden 

desarrollar  los  preceptos  de  estas,  entendiéndose  que  no  pueden 

incrementar las restricciones establecidas ni crear las no establecidas por 

ellas, y que deben respetar rigurosamente su “contenido esencial”; y c) El 

tercero, que ni  aún en los reglamentos ejecutivos,  mucho menos en los 

autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la 

ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que solo ella 

está  habilitada  a  imponer;  de  donde  resulta  una  nueva  consecuencia 

esencial; d) Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es 

necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la Administración potestades 

discrecionales,  porque  estas  implicarían  obviamente  un  abandono  de  la 

propia reserva legal.”

Así mismo el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública señala lo 

siguiente:

“...el régimen jurídico de los derechos constitucionales está reservado a la Ley”, 

mientras que la función otorgada a los reglamentos se encuentra, según el artículo 124 

del  mismo  cuerpo  legal,  limitada  en  los  siguientes  términos  “...los  reglamentos, 

circulares, instrucciones y demás disposiciones administrativas de carácter general no 
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podrán  establecer  penas  ni  imponer  exenciones,  tasas,  multas  ni  otras  cargas 

similares.” 39

Estas dos fuentes de derecho establecen claramente que en cuanto al régimen 

sancionatorio, es necesaria la reserva de ley, en contra de la flexibilidad reglamentaria, 

menos garantista, frente a la norma establecida desde el Congreso de la República.

Es así como el fundamento del principio de reserva de ley emana como una 

garantía para los funcionarios públicos, en este caso para los docentes, en contra de 

las posibles arbitrariedades de los jerarcas u órganos sancionatorios.

Sección 7. El principio de legalidad

Este principio exige la existencia previa de una norma legal que, por una parte, 

tipifique como prohibida la conducta que se pretende sancionar; y además, establezca 

cual  es  la  sanción  aplicable  a  quienes  incurran  en  dicha  conducta,  presenta  un 

contenido que informa de una doble garantía, que corresponden a la reserva legal y de 

tipicidad, establecida en el artículo 39 de la Carta Magna, la cual señala lo siguiente:

“A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por 

Ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, 

previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la 

necesaria demostración de culpabilidad.” 

Así el derecho administrativo, debe respetar que todos los actos que contengan 

sanciones para los funcionarios públicos, deben estar establecidos en una Ley, que 

garantice que los servidores conozcan cuales son las acciones que deben abstenerse 
39 Voto 3550. Sala constitucional de la corte Suprema de Justicia, Del veinticuatro de noviembre de mil 
novecientos noventa y dos.
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de cometer, so pena de incurrir  en responsabilidad, según lo señala el  Voto 2000-

06296  de  la  Sala  Constitucional  40.  Este  principio  corresponde  a  uno  de  los 

fundamentos básicos  del  Derecho Público;  que  consiste  en  el  sometimiento  de  la 

Administración al ordenamiento jurídico, guardando relación directa con el alcance de la 

reserva legal en la tipificación de las faltas disciplinarias  y sanciones. 41

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  en el Voto 1739 de 1992 

establece que:

“  …el principio de legalidad en el  estado de derecho postula una forma 

especial  de  vinculación  de  las  autoridades  e  instituciones  públicas  al 

ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda 

autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida 

en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento 

jurídico, y normalmente a texto expreso -para las autoridades o instituciones 

públicas solo está permitido lo que no le esté autorizado les está vedado-; 

así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un orden 

general:  el  principio  de  regulaciones  mínima,  que  tiene  especiales 

exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo 

es casi absoluto.42 

El principio de legalidad está consagrado en el artículo 11  de la Constitución 

Política  y  garantiza  la  reserva  de  Ley en el  artículo  121,  en  el  que atribuye  a  la 

40Voto 2000-06296, de las 15:48 horas del 19 de julio 2000 (Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia) 

41 Gamboa Sanabria Campos Medina, Op cit, p 69

42 Voto 1739- 92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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Asamblea  Legislativa  competencias  exclusivas  para  legislar  y  crear  tribunales  de 

justicia; potestades que no pueden delegarse, ni compartirse con ningún otro poder, 

órgano o entidad y que definen consecuencias aún más explícitas como las que se 

recogen en la Ley General de la Administración Pública, principalmente en sus artículos 

5 y 7 , que definen las jerarquías normativas, 11, que consagra el principio de legalidad, 

19 y 59.1, que reafirman el principio de reserva de Ley para régimen de los derechos 

fundamentales y para la creación de competencias públicas.

Señalan Gamboa Sanabria y Campos Medina43 , con respecto al tema que nos 

ocupa: 

“  Es en virtud de la presencia de esos elementos del principio de legalidad, 

que prácticamente toda la materia procesal está reservada a la Ley formal, es 

decir, a normas emanadas del órgano legislativo y por los procedimientos de 

formación de leyes, con exclusión total de reglamentos autónomos y casi total 

de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes,  así  como que la  Ley 

procesal  debe  ser  suficiente  para  disciplinar  el  ejercicio  de  la  función 

jurisdiccional y de la actividad de las partes ante ella, en forma tal que no 

queden lagunas importantes por llenar reglamentaria ni subjetivamente; y por 

último  que  las  exigencias  de  la  Ley  Procesal  han  de  tener  garantizada 

eficacia, material y formal, al punto de que en esta materia las violaciones a la 

mera legalidad se convierten, por virtud del  principio,  automáticamente en 

violaciones al debido proceso, por ende de rango constitucional.”

43  Milton Gamboa Sanabria  y  Manuel Campos Medina (2012)  .Op Cit. pp 73-79
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Por lo anterior  se debe mencionar que los actos que emita la administración 

pública que establezcan sanciones deben estar regulados en una Ley como garante del 

principio de tipicidad, mediante normas emanadas de la Asamblea Legislativa y por los 

procedimientos de formación de la ley previamente establecidos.44

La  potestad reglamentaria  otorgada a la Administración Pública se constituye en 

el poder de contribuir a la formación del ordenamiento jurídico, mediante la creación de 

normas  que  integren  la  legislación  nacional.  La  particularidad  del  reglamento  es 

precisamente el ser una norma de grado inferior a la ley y cumple una función de 

complementariedad.  En  el  caso  del  ámbito  educativo  se  tienen  reglamentos  que 

establecen  sanciones  y  procedimientos  disciplinarios,  los  cuales  tendrán, 

necesariamente, que ser analizados para establecer su congruencia con los principios 

constitucionales que son objeto de análisis en esta investigación.

Doctrinariamente el Derecho Administrativo establece  la sumisión del reglamento 

a la Ley.  El ordenamiento jurídico administrativo tiene un orden jerárquico al que deben 

sujetarse todos los órganos de la Administración Pública siendo que,  jurídicamente no 

se alterar esa jerarquía de normas, según se señala en el artículo 6 de la ley General 

de la Administración Pública. 45

La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al 

siguiente orden:

a) La Constitución Política;

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana;

44 Gamboa Sanabria Campos Medina, Op cit, p 71

45 Ibidem
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c) Las leyes y los demás actos con valor de ley;

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes y los de los otros 

Supremos Poderes en la materia de su competencia;

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos 

de los entes descentralizados; y

f) Las  demás  normas  subordinadas  a  los  reglamentos,  centrales  y 

descentralizadas.

Los  reglamentos  autónomos  del  Poder  Ejecutivo  y  los  de  los  entes 

descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de 

vigencia.

En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y 

principios que regulan los actos administrativos.

A  su  vez  el  artículo  124  de  la  Ley  General  de  la  Administración  Pública, 

establece que:

"Los  reglamentos,  circulares,  instrucciones  y  demás  disposiciones 

administrativas  de  carácter  general  no  podrán  establecer  penas  ni  imponer 

exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares". 

Por la anterior es necesaria la referencia y análisis de los reglamentos que, en 

materia del régimen sancionatorio docente,  establecen sanciones y procedimientos 

disciplinarios, los cuales tendrán, necesariamente, que ser estudiados para corroborar 

el cumplimento de los principios básicos del procedimiento disciplinario.
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Sección 8. Principio de tipicidad 

Señala Grazia Suárez46 que, el principio de legalidad sólo se entiende cumplido 

cuando  los  preceptos  jurídicos  sancionatorios  preexistentes,  permitan  predecir  con 

certeza aquellas conductas a castigar y  se tenga conocimiento a qué atenerse en 

cuanto a la  responsabilidad y a una posible sanción. 

De lo anterior se deduce con certeza que la norma sancionatoria no sólo debe 

ser  previa,  sino  también  cierta;  a  este  segundo  requisito  responde  el  principio  de 

tipicidad, que obliga al legislador y al titular de la potestad reglamentaria, a regular las 

infracciones y sanciones y la correlación entre unas y otras, de tal modo que el conjunto 

de las normas aplicables permita determinar con certeza, el tipo y grado de sanción 

aplicar. 47

El principio de tipicidad en Costa Rica corresponde a la aplicación concreta del 

principio de legalidad y  la delimitación concreta de las conductas que pueden  ser 

efecto de sanción. La Sala Constitucional  establece al respecto que:

"Los  tipos  deben  estar  estructurados  básicamente  como  una  proposición 

condicional, que consta de un presupuesto (descripción de la conducta) y una 

consecuencia penal, en la primera debe necesariamente indicarse, al menos, 

quién  es  el  sujeto  activo,  pues  en  los  delitos  propios  reúne  determinadas 

condiciones (carácter de nacional, de empleado público, etc.) y cual es la acción 

constitutiva  de  la  infracción  (verbo activo),  sin  estos  dos  elementos  básicos 

46 Grazia Suárez. Artículo en línea <http://www.badellgrau.com/derechossanciones.htm consultado el 12 
de marzo de 2013
47   Milton Gamboa Sanabria  y  Manuel Campos Medina, op cit. Pag 73-79
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(existen otros accesorios que pueden o no estar presentes en la descripción 

típica del hecho) puede asegurarse que no existe tipo penal. De todo lo anterior, 

puede concluirse en la existencia de una obligación legislativa, a efecto de que la 

tipicidad  se  constituya  en  una  verdadera  garantía  ciudadana,  propia  de  un 

Estado democrático de derecho, de utilizar técnicas legislativas que permitan 

tipificar correctamente las conductas que pretende reprimir como delito, pues la 

eficacia absoluta del principio de reserva, que como ya se indicó se encuentra 

establecido en el artículo 39 de nuestra Constitución, solo se da en los casos en 

que se logra vincular  la  actividad del  juez  a  la  Ley,  y  es claro  que ello  se 

encuentra a su vez enteramente relacionado con el mayor o menor grado de 

concreción y claridad que logre el legislador" 48 

Este principio, entonces, consiste en la descripción normativa concreta y precisa 

de  la  conducta  sancionable,  es  también  de  necesaria  aplicación  en  el  régimen 

sancionatorio docente. Esta exigencia de predeterminación normativa de las conductas 

y de las sanciones correspondientes,  debe proyectarse  sobre  la  tipificación de las 

conductas, y también respecto de su escala de sanción, de modo que el conjunto de 

normas aplicables permita predecir, con suficiente certeza, el tipo y el grado de sanción 

susceptible de ser impuesta al funcionario público, en el caso concreto que nos ocupa.49

Como parte de esta línea de ideas la Sala Constitucional establece lo siguiente:

“Puede afirmarse que el principio de tipicidad constituye un principio fundamental 

en la responsabilidad disciplinaria, pero no en la misma forma que en ámbito 

48 Resolución N° 1877-90 Sala Constitucional  de la Corte suprema de Justicia de las 16:02 del 19 de 
diciembre de 1990.

49  Milton Gamboa Sanabria  y  Manuel Campos Medina, Op Cit,  pp 73-79
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jurídico-penal, ya que los principios "nullum crimen sine lege", "nullumpoena sine 

lege" no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal 

sustantivo, por cuanto la actividad sancionatoria de índole penal y la de índole 

disciplinaria corresponden a campos jurídicos diferentes, y los parámetros de 

discrecionalidad  que  son  propios  del  ejercicio  de  la  potestad  disciplinaria 

administrativa son más amplios que los de la potestad sancionatoria penal del 

Estado. Así, en el derecho penal, en relación con los delitos, toda pena debe 

estar establecida en la Ley con respecto al hecho incriminado, excluyendo, por 

su generalidad, toda posibilidad de referencia a los llamados conceptos jurídicos 

indeterminados, o las cláusulas abiertas o indeterminadas; si la conducta no está 

plenamente definida no hay pena. En el derecho disciplinario, en razón del fin 

que persigue, cual es la protección del orden social general, y de la materia que 

regula, -la disciplina-, la determinación de la infracción disciplinaria es menos 

exigente  que  la  sanción  penal,  ya  que  comprende  hechos  que  pueden  ser 

calificados como violación de los deberes del funcionamiento, que en algunas 

legislaciones no están especificados, y, en otras, sí. De manera que, el ejercicio 

de  este  poder  es  discrecional,  de  allí  que  proceda  aplicar  sanciones  por 

cualquier falta a los deberes funcionales, sin necesidad de que estén detalladas 

concretamente como hecho sancionatorio, por lo cual, la enumeración que de 

los  hechos  punibles  se  haga  vía  reglamentaria  no  tiene  carácter  limitativo. 

Motivado en la variedad de causas que pueden generar su aplicación, en la 

imprecisión frecuente de sus preceptos y en la esfera de aplicación, no siempre 

es orgánico ni claro en la expresión literal, razón por la cual puede sancionarse 

discrecionalmente las faltas no previstas concretamente, pero que se entienden 

56



incluidas en el texto, siempre y cuando resulten de la comprobación de la falta 

disciplinaria, mediante un procedimiento creado al efecto. La falta o infracción 

disciplinaria se ha definido diciendo que es una violación al funcionamiento de 

cualquier deber propio de su condición, aún cuando no haya sido especialmente 

definida aunque si prevista. Los hechos determinantes de las faltas disciplinarias 

son  innumerables,  pues  dependen  de  la  índole  de  los  comportamientos  o 

conductas  de  los  sujetos  "subordinados",  comportamientos  o  conductas  en 

verdad ilimitados en número dada su variedad; por ello se deduce la existencia 

de tres elementos de la falta disciplinaria: 1.- un elemento material: que es un 

acto o una omisión; 2.- un elemento moral: que es la imputación del acto a una 

voluntad libre; y 3.- un elemento formal: que es la perturbación al funcionamiento 

del servicio o afección inmediata o posible de su eficacia”.50

Queda plasmado, entonces, la necesidad del principio de tipicidad como parte de 

la búsqueda de  seguridad jurídica, de forma tal que el funcionario público tenga el 

conocimiento apropiado de que conductas pueden ser sancionadas y en, ese sentido 

procurar evitarla.

El principio de tipicidad, como parte del precepto de legalidad de las infracciones 

obliga a que la conducta sancionable sea determinada previamente por instrumentos 

normativos,  su  aplicación  exige  que  el  servidor  tenga  conocimiento  anticipado  del 

hecho prohibido y pueda evitarlo.51

50 Voto número 5594-94. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

51 Gamboa Sanabria Campos Medina, Op. cit., p 77
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Al respeto señala  Gamboa Sanabria y Campos Medina  52 que se consideran 

contrarias al principio de tipicidad, todas las normas que pretendan definir conductas 

sancionables, sin proporcionar a la autoridad pública información suficiente en torno a 

la calificación jurídica del comportamiento infractor; e idéntico tratamiento deben recibir 

las tipificaciones imprecisas y ambiguas, con formulas abiertas, en tanto su utilización 

lleva  de suyo  la  apertura  de un enorme margen de discrecionalidad a la  hora  de 

apreciar la existencia de conductas ilícitas.

La exigencia de certeza o tipicidad exhaustiva de la norma sancionatoria, no 

resulta  disminuida  por  el  hecho  de  que  el  legislador  utilice  conceptos  jurídicos 

indeterminados  en  la  definición  de  la  conducta  sancionable,  siempre  y  cuando  la 

concreción de tales conceptos sea razonablemente factible en virtud de estar referidos 

a  criterios  lógicos,  técnicos  o  de  experiencia,  que  permitan  prever,  con  suficiente 

seguridad, la naturaleza y características esenciales de las conductas constitutivas de 

la infracción tipificada. 53

Es  necesario  mencionar  que  en  cuanto  al  tema  de  los  conceptos  jurídicos 

indeterminados, en materia sancionatoria, es necesaria la objetividad en su aplicación a 

la luz de los principios aquí mencionados. Por tanto no debe no permitirse margen de 

discrecionalidad para el funcionario en la definición de la conducta sancionable. Sobre 

ese respecto García de Enterría54 señala lo siguiente: 

52 Gamboa Sanabria Campos Medina, Op cit, p.78

53 ibidem
54 García  de  Enterría  Eduardo  (1975)  y  otro.  Curso  de Derecho Administrativo,  Civitas.  Madrid, 
España. p.28
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“Si lo propio de todo concepto jurídico indeterminado, en cualquier sector del 

ordenamiento, es que su aplicación solo permite una única solución justa, el 

ejercicio de una potestad discrecional permite, por el contrario, una pluralidad de 

soluciones  justas,  o  en  otros  términos,  optar  entre  alternativas  que  son 

igualmente justas desde la perspectiva del Derecho”. 

Se tiene entonces que aunque el uso de conceptos jurídicos indeterminados es 

considerado válido, es necesario, a la luz del principio de tipicidad, que se incluyan 

disposiciones aclaratorias cuando se utilicen términos que definan conductas que se 

pretenda sancionar y se genere una amplitud de interpretación que genere inseguridad 

jurídica.  Sobre este tema la Sala Constitucional, ha indicado lo siguiente:

“En razón de la sanción a aplicar -la penal  o la disciplinaria- es que puede 

tomarse  en  consideración  para  determinar  la  mayor  o  menor  exigencia  en 

cuanto a las garantías del debido proceso, entre las que se encuentra el principio 

de tipicidad, por cuanto, a mayor sanción debe haber mayores garantías, la cual 

se traduce en el  caso de estudio,  -en el  proceso disciplinario-,  en la menor 

rigidez de este principio. Por ello, fundamentado en la materia que regula y en la 

variedad sin fin de conductas que involucra, en la esfera disciplinaria no sería 

fácil  concluir  la  eliminación  de  todo  tipo  de  infracción  definido  en  términos 

abiertos, como los que hacen referencia a conceptos jurídicos indeterminados. 

No obstante lo anterior, no puede afirmarse que se puede obviar totalmente la 

definición de las conductas que se han de sancionar en aplicación del principio 

de legalidad, y más específicamente del de tipicidad. Por ello, debe entenderse, 

que  los  tipos  enunciados  en  términos  aparentemente  deontológicos  deben 
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convertirse  en  tipos  jurídicos  perfectamente  tecnificados,  en  el  sentido  de 

formular  conceptos  determinables,  por  lo  cual  los  conceptos  jurídicos 

indeterminados de conductas habrán de ser concretados o completados a través 

del análisis pormenorizado de los hechos y de una interpretación de los mismos 

desde los valores que en dichos conceptos se define. De esta manera, los tipos 

más o menos imprecisos -en el sentido de la técnica de los conceptos jurídicos 

indeterminados-  o  abiertos,  son  de  utilización  imprescindible  en  la  esfera 

disciplinaria, dada la indeterminación misma de los deberes profesionales y de 

disciplina que se intentan garantizar, que solo en términos muy generales son 

susceptibles de enunciarse. Pero lo anterior no puede justificar apreciaciones 

totalmente abiertas e inespecíficas, estimaciones "en conciencia", tanto respecto 

a la amplitud del deber profesional o de conducta cuya falta se reprocha, sino 

que debe aplicarse sobre la realidad de la conducta reprochada, haciendo así 

efectivo el principio de legalidad  -artículo 39 constitucional- pero adecuado a la 

materia administrativa. De tal  manera, por ejemplo, no será en modo alguno 

suficiente  limitarse  a  reprochar  a  un  funcionario  una  falta  de  probidad,  en 

abstracto, sino que es necesario concretar en la conducta específica que se 

enjuicia, donde es imputable dicha falta en concreto, desde la perspectiva de los 

deberes positivos  del  funcionario,  a  los  que ha faltado.  Consecuencia  de lo 

anterior, al momento de interpretar una norma, debe hacerse en relación con la 

actividad que ella regula; en el caso en estudio debe hacerse en función de la 

Educación, con lo cual se evita la arbitrariedad en la utilización de los "conceptos 

jurídicos indeterminados". 

60



Los  conceptos  utilizados  por  las  Leyes  pueden  ser  determinados  o 

indeterminados. Los primeros delimitan el ámbito de realidad al que se refieren 

de una manera precisa e inequívoca, como lo son la mayoría de edad, plazos 

para promover recursos y apelaciones, etc. Por el contrario, con la técnica del 

concepto jurídico indeterminado,  la Ley refiere una esfera de realidad cuyos 

límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual, es 

claro  que intenta delimitar  un supuesto  concreto,  conceptos como lo  son la 

buena fe, la falta de probidad, la moral, las buenas costumbres, etc. Así, aunque 

la Ley no determine con claridad los límites de estos conceptos, porque se trata 

de conceptos que no admiten cuantificación o determinación rigurosa, pero que 

en todo caso, es manifiesto que con ellos se está refiriendo a un supuesto de 

realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado 

en  el  momento  de  aplicación.  La  Ley utiliza  conceptos  de  valor  -buena  fe, 

estándar de conducta del buen padre de familia,  orden público, justo precio, 

moral-,  o  de  experiencia  -incapacidad  para  el  ejercicio  de  sus  funciones, 

premeditación, fuerza irresistible-, porque las realidades referidas no admiten 

otro  tipo  de  determinación  más  precisa.  Pero  resulta  claro  que  al  estarse 

refiriendo  a  supuestos  concretos  y  no  a  vaguedades  imprecisas  o 

contradictorias, como es el caso de la determinación de las infracciones o faltas 

disciplinarias, la aplicación de tales conceptos a la calificación de circunstancias 

concretas no admite más que una solución: o se da o no se da el concepto; o 

hay buena fe o no la hay, o acciones contrarias al orden público o no las hay, o 

hay acciones contrarias a la moral o no las hay, etc. En esto radica lo esencial 

de este tipo de conceptos, de manera que, la indeterminación del enunciado no 
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se traduce en una indeterminación de las aplicaciones del mismo, las cuales solo 

permiten  una  "unidad  de  solución  justa"  en  cada  caso.  La  técnica  de  los 

conceptos  jurídicos  indeterminados,  que  no  obstante  su  denominación,  son 

conceptos de valor o de experiencia utilizados por las Leyes, se da en todas las 

ramas del derecho, como por ejemplo, en la civil -buena fe, diligencia del buen 

padre de familia, negligencia-, en la comercial -interés social-, en la procesal 

-pertinencia  de  los  interrogatorios,  medidas  adecuadas  para  promover  la 

ejecución, perjuicio irreparable-, o en la penal -alevosía, abusos deshonestos-, 

son  solo  algunos  de  los  ejemplos  que  se  pueden  citar.  En  el  Derecho 

Administrativo, no existe diferenciación en cuanto a la utilización de conceptos 

tales como la urgencia, el orden público, el justo precio, la calamidad pública, las 

medidas adecuadas o proporcionadas, la necesidad pública o el interés público, 

etc., no permitiendo una pluralidad de soluciones justas, sino solo una solución a 

cada caso concreto”.55

Entonces,  cuando  los  órganos  sancionatorios  generen  normativa,  que 

contemplen conceptos jurídicos indeterminados, tienen que establecer con precisión las 

conductas  que  constituyan  faltas  o  infracciones,  de  lo  contrario  se  tendría  por 

inconstitucionales. La interpretación debe hacerse en relación directa con la función 

asignada; y en aplicación de las garantías mínimas del debido proceso, de manera que 

la  sanción  disciplinaria  sea  establecida  mediante  un  procedimiento  en  el  que  sea 

conocimiento al implicado el carácter y fines del procedimiento a seguir, la atribución 

detallada y circunstanciada de las faltas y hechos que se investigan, el acceso a la 

55  Voto N° 5594-93. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 15:48 horas, del 27 
setiembre 1994., voto 1265-95, de las 15:36 horas del 07 de marzo de 1995.
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información,  la  oportunidad  de  defenderse  y  ofrecer  toda  la  prueba  pertinente,  el 

derecho de recurrir la decisión dictada.56 

El uso y  aplicación de conceptos jurídicos indeterminados requiere del respeto 

de  los principios procesales de razonabilidad y proporcionalidad, de manera que se 

imponga la sanción disciplinaria que corresponda en mérito de los hechos realizados y 

que se investigan, con respeto a ello la Sala Constitucional ha señalado57:  

"...Los derechos fundamentales de cada persona deben coexistir  con 

todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás; por lo 

que en aras de la  convivencia se hace necesario  muchas veces un 

recorte  en  el  ejercicio  de  esos  derechos  y  libertades,  aunque  sea 

únicamente  en  la  medida  precisa  para  que  las  otras  personas  los 

disfruten  en  iguales  condiciones.  Sin  embargo,  el  principio  de  la 

coexistencia de las libertades públicas -el derecho de terceros- no es la 

única fuente de justicia para imponer limitaciones a éstas; los conceptos 

"moral",  concebida  como  el  conjunto  de  principios  y  de  creencias 

fundamentales  vigentes  en  la  sociedad,  cuya  violación  ofende 

gravemente a la generalidad de sus miembros,  y de orden público", 

también actúan como factores justificantes de las limitaciones de los 

derechos  fundamentales.  Se  trata  de  conceptos  jurídicos 

indeterminados, cuya definición es en extremo difícil.”

56 Gamboa Sanabria Campos Medina, Op cit, p.  81-82
57Voto N° 3173-93, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las catorce horas cincuenta y 
siete minutos del seis de julio de 1993. 
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Como parte  de  las  normas del  proceso  disciplinario  docente  es  necesario  es  uso 

restringido  de  los  conceptos  jurídicos  indeterminados  ya  que  debe  tenerse  plena 

claridad de  la observancia de las normas y la posible responsabilidad que puede 

generar el incumplimiento de estas en el ejercicio de la función docente.

Capítulo III. Fuentes del Derecho aplicables al Régimen disciplinario docente

Sección 1 Estatuto de Servicio Civil

El Estatuto de Servicio Civil, Ley 1581 de 1953, regula las relaciones entre la 

Administración y los trabajadores y en lo que interesa al objeto de esta investigación, en 

su Capítulo VIII contempla las cuatro clases de sanciones disciplinarias que han de 

aplicarse a estos funcionarios a saber, la advertencia oral, la escrita, la suspensión del 

trabajo sin goce de sueldo por causas administrativas y también en los casos de mérito, 

arresto y prisión preventiva.

64



El Capítulo IX contempla el Régimen del Despido. Aquí existe una aclaración 

expresa sobre la aplicación de las causales del artículo 81 del Código de Trabajo a los 

servidores públicos:

 “Los servidores públicos solo podrán ser removidos de sus puestos si incurren 

en las causales que determina el artículo 81 del Código de Trabajo y 41, inciso 

d), de esta ley, o en actos que impliquen infracción grave del presente Estatuto, 

de sus Reglamentos, o de los Reglamentos Interiores de Trabajo respectivos”.

Con respecto a la creación de un Tribunal del Servicio Civil, la Resolución de la 

Sala Constitucional N° 1148-90 de las 17 horas, de 21 de setiembre de 1990, declara: 

“a)  Que  la  existencia  y  competencia  del  Tribunal  de  Servicio  Civil  no  son 

contrarias per  se a la  Constitución,  siempre que no se les otorgue carácter 

jurisdiccional sino únicamente administrativo, a efecto de tener por agotada esa 

vía como previa a la judicial contencioso-administrativa o, en su caso, laboral, 

b)  Que es inconstitucional  la interpretación o aplicación de las disposiciones 

relativas  al  Tribunal  de  Servicio  Civil,  en  la  medida  en  que  con aquella  se 

atribuya a éste o a sus competencias carácter jurisdiccional, o que se reconozca 

a sus fallos autoridad de cosa juzgada”.   

 También sobre aspectos particulares de esta normativa, indicó la Sala que: 

“a) La posibilidad del recurso de apelación previsto en el artículo 44 del Estatuto, 

contra algunas sentencias del Tribunal de Servicio Civil, para ante el Superior de 
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Trabajo, no convierte a administración - alzada - en ejercicio de una función 

administrativa tutelar; 

b) Que, sin embargo, en virtud del principio general de derecho de que en sede 

administrativa  debe haber  una única instancia  de  alzada o reposición,  debe 

interpretarse que este artículo de dicho estatuto en el  sentido de considerar 

suficiente la  sentencia del  Tribunal  del  Servicio  Civil  para que se tenga por 

agotada  la  vía  administrativa,  pudiendo,  sin  embargo,  prescindirse  de  la 

instancia para ante el Tribunal Superior de Trabajo. No obstante, debe también 

entenderse  que  dicha  instancia  se  mantendrá  disponible,  mientras  no  sea 

derogada por el  legislador,  pero sólo como alternativa  a opción del  servidor 

público,  de  manera  que,  una  vez  producida  la  sentencia  del  primero,  el 

interesado pueda hacer uso de ese recurso de alzada, o bien acudir, de una vez, 

a la jurisdicción común”.58

Llama especial atención el artículo 47 del Estatuto, que establece una excepción 

y da potestad al Ministro del ramo para dar por concluidos los contratos de trabajo de 

los servidores, previo pago de las prestaciones que pudieren corresponderles conforme 

al artículo 37, inciso f) de esta ley, siempre que el Tribunal de Servicio Civil, al resolver 

la consulta que por anticipado le hará, estime que el caso está comprendido en alguna 

de las siguientes excepciones, muy calificadas:

a) Reducción forzosa de servicios o de trabajos por falta absoluta de fondos; 

y

58 Resolución de la Sala Constitucional N° 1148-90 de las 17 horas, de 21 de setiembre de 1990
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b) Reducción  forzosa  de  servicios  para  conseguir  una  más  eficaz  y 

económica  reorganización  de  los  mismos,  siempre  que  esa 

reorganización  afecte  por  lo  menos  al  sesenta  por  ciento  de  los 

empleados de la respectiva dependencia.

Según  este  artículo,  la  mencionada  autoridad  prescindirá  de  los  empleados  o 

funcionarios de que se trate, tomando en cuenta la eficiencia, la antigüedad, el carácter, 

la conducta, las aptitudes y demás condiciones que resulten de la calificación de sus 

servicios, y comunicará luego a la Dirección General la nómina de los despedidos para 

su inscripción preferente entre los candidatos a empleo.

Sección 2 Ley de la Carrera Docente y su Reglamento

La Ley de Carrera Docente se encuentra dentro del Título II del Estatuto de 

Servicio Civil, que se adicionó mediante la Ley 4565 de 1970 y está constituida por 130 

artículos, a partir del 52 hasta el 181.

En  los  textos  relacionados  al  apartado  de  Conceptos  Fundamentales  se 

establece que con esta ley se regula la carrera docente, determina sus fines y objetivos, 

fija requisitos de ingreso al servicio oficial, así como las obligaciones y derechos de los 

servidores, y que uno de sus primordiales fines es establecer la docencia como carrera 

profesional,  lo que conlleva exigir  al  docente solvencia moral  y profesional, que se 

desenvuelva dentro del campo de su formación pedagógica y académica y en relación 

con  su  preparación  pedagógica  y  académica,  rendimientos  profesional  y  tiempo 
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servicio,  entre  otros  aspectos.  En  resumen  se  trata  de  dignificar  al  educador  y 

garantizarle respeto en sus derechos como docente.

Es  en  el  Capítulo  IV  donde  se  refiere  al  Régimen  Disciplinario  y  sus 

Procedimientos, y al Tribunal de la Carrera Docente.

El artículo 59 establece una especie de protección al pronunciarse que “ningún 

miembro del personal docente podrá ser sancionado ni despedido, si  no es en los 

casos y por los procedimientos establecidos en la presente ley”.

El artículo 64 establece que la aplicación de las sanciones contempladas en los 

incisos “a) Amonestación oral” y “b) Advertencia escrita” del artículo 63 anterior, será de 

atribución exclusiva del jefe inmediato del servidor que hubiere incurrido en falta. El 

inciso “c) Suspensión sin goce de sueldo hasta por un mes”, indica que corresponderá 

al  Director  del  Departamento  de  Personal  escuchar  al  interesado  y  recibir  las 

probanzas;  si  se  comprobara  alguna  falta  a  los  deberes  de  cierta  gravedad, 

corresponderá al Director del Departamento de Personal aplicar la sanción prescrita.

En siguientes artículos se establecen procedimientos y potestades para recabar 

información atinente y decidir en consecuencia dentro de plazos establecidos, ya sea 

para desestimar, sancionar o elevar el caso a instancias superiores.

Por otra parte, el Reglamento de Carrera Docente se creó mediante Decreto 

Ejecutivo 2235 de 1972, para establecer las regulaciones respectivas para la aplicación 

del Título Segundo del Estatuto de Servicio Civil entre el Ministerio de Educación y los 

servidores docentes, con el propósito de obtener el mayor grado de eficiencia en la 
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educación y garantizar derechos conferidos a educadores cubiertos por la respectiva 

ley reglamentada.

Sección 3 Código de Trabajo59

El  proyecto  del  Código de Trabajo se presentó escasos meses después de 

aprobarse  el  Capítulo  de  las  Garantías  Sociales,  y  fue  el  mismo  Congreso 

Constitucional el que lo sancionó como Ley 2 el 20 de agosto de 1943. El proyecto fue 

enviado por  el  Presidente  de la  República,  como complemento  fundamental  de  la 

reforma constitucional en marcha.

Menos de dos meses después de aprobarse las Garantías Sociales, el Congreso 

Constitucional aprobó el proyecto de Código de Trabajo, el  20 de agosto de 1943, 

complemento  indispensable  de  la  reforma  constitucional.  El  proyecto  había  sido 

enviado al Congreso por el Presidente de la República en el mes de abril de 1943; en el 

mensaje al Congreso, el 1º de mayo de 1943, el Presidente expresa:

“...ha sido ya elaborado, y sometido en días pasados a conocimiento de los 

señores  Diputados,  el  Código  de  Trabajo,  que  abarca  las  relaciones  entre 

obreros, entre patronos y entre patronos y obreros con motivo del trabajo. Su 

articulado se inspira en las disposiciones vigentes sobre la materia en Argentina, 

Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, España, México y Venezuela, en algunos de los 

Estados  Unidos  de  América  y  muy  particularmente  en  las  Convenciones  y 

Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Este Código, 

59 http://www.elespiritudel48.org/docu/h085.htm Consultado el 16 de octubre de 2012
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que fija y determina el alcance exacto de las Garantías Sociales, comprende 

disposiciones sobre contratos individuales y colectivos, y sobre Convenciones 

Colectivas de Trabajo; regula el trabajo de las mujeres y de los menores de 

edad; el del servicio doméstico, y el que se realiza a domicilio, o en el mar, o en 

las vías navegables; dicta normas sobre la jornada de trabajo y reglamenta el 

descanso.  Establece  el  procedimiento  para  la  fijación  del  salario  mínimo, 

conforme  a  los  principios  más  técnicos  sobre  la  materia;  legisla  sobre 

condiciones de higiene y seguridad a que tienen derecho los obreros en fábricas 

y talleres; recoge las disposiciones vigentes sobre reparación por accidentes de 

trabajo,  dándoles  un  sentido  más  ordenado  y  moderno,  y  fomenta  el 

cooperativismo, con el objeto de defender a los consumidores y de aumentar la 

producción nacional...” 

El proyecto original es atribuible al joven abogado Lic. Oscar Barahona Streber. 

Este  personaje  de  la  escena  política  nacional  había  sostenido  abundantes 

conversaciones  con  el  Presidente  de  la  República,  y  defendía  la  idea de  darle  el 

tratamiento  del  asunto  a  una  Comisión  Especial.  Un  Decreto  Ejecutivo  nombra  la 

comisión pero no logra entrar en funciones. Por lo que el Lic. Barahona se dedica a su 

elaboración y lo entrega terminado después de tres meses de ardua labor. 

Sin  embargo,  también  se  reconoce  la  participación  destacada  de  otras  tres 

personalidades: el Arzobispo Monseñor Sanabria, el Lic. Ernesto Martín,  Jefe de la 

fracción parlamentaria de gobierno y el Lic. Fernando Baudrit Solera.
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Monseñor Sanabria hizo algunas observaciones al proyecto que culminaron con 

la proposición del mismo Lic. Barahona, de que se indique en el mismo texto de ley que 

la solución de los problemas del trabajo se regirá por los principios cristianos de justicia 

social. El Lic. Martín hace también observaciones muy importantes y el Lic. Baudrit 

Solera participa en forma decisiva en la redacción de todos los aspectos relacionados 

con los procedimientos judiciales en materia de trabajo. 

La tramitación en el Congreso fue acelerado, pues el proyecto se envió en abril y 

se aprueba el 20 de agosto; empieza a regir a partir del 15 de setiembre de 1943. 

En cuanto al régimen disciplinario contenido en el Código de Trabajo, se aplica 

de manera supletoria en ausencia de normativa específica en la materia a los docentes 

del Ministerio de Educación Pública. Además el artículo 43 del Estatuto del Servicio 

Civil hace referencia directa a este cuerpo normativo como fuente de derecho en el 

establecimiento de normas a observar por los funcionarios docentes. 

Sección 4. Ley General de la Administración Pública

Antes de la vigencia de la Ley General de la Administración Pública, creada por 

Ley 6227 de 1978, el régimen de derecho público para las relaciones de empleo público 

estaba restringido al ámbito del gobierno central. Las empresas públicas y los entes 

descentralizados  estaban  sujetos  al  derecho  laboral  común  en  las  relaciones  de 

servicio con sus empleados.60

60 http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica11/47-CONJU.html. Consultado el 12 de junio de 2012
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Es la Ley General de la Administración Pública la que viene a disponer, como 

regla general, un régimen de derecho público para las relaciones de servicio entre la 

Administración  Pública  en  general  –central  y  descentralizada-  y  sus  servidores,  al 

disponer en su artículo 112.1: “El derecho administrativo será aplicable a las relaciones 

de servicio entre la Administración y sus servidores públicos”.

Reafirma la cobertura que esta ley extiende a los docentes como funcionarios públicos, 

en el Título Segundo, Capítulo Primero, en la lista correspondiente a Órganos de la 

Administración y Órganos Constitucionales, entre las carteras ministeriales en el inciso 

j), está la “Educación Pública”.

No obstante, por excepción,  no es suficiente que el  empleador sea un ente 

público para que se establezca una relación de empleo público como la define este 

reglamento.  Entre  esas  excepciones  menciona  que  “no  se  consideran  servidores 

públicos los empleados de empresas o servicios económicos del Estado encargados de 

gestiones sometidas al derecho común.” 

como se ve en el texto citado a continuación del artículo 112.2.

“Artículo  112.2.  Las  relaciones  de  servicio  con  obreros,  trabajadores  y 

empleados que no participan de la gestión pública de la Administración, de conformidad 

con el párrafo 3 del artículo 111, se regirán por el Derecho Laboral o Mercantil, según 

los casos.”

Sección 5. Ley de Control Interno

Otra normativa aplicada al régimen disciplinario docente corresponde a  la Ley 

General de Control Interno, Nº 8292 del 31 de julio de 2002, así como la emisión de 

normativa técnica que la complementa. 
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Cabe mencionar que el control interno ha sido reconocido como una herramienta 

para  que  la  administración  de  todo  tipo  de  organización,  obtenga  una  seguridad 

razonable sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales y esté en capacidad de 

informar sobre su gestión a las personas interesadas en ella. 

En  la  Administración  Pública,  esa  gestión  debe  regirse  por  los  principios 

constitucionales y legales vigentes; además, la rendición de cuentas correspondiente 

tiene como destinatario último a la ciudadanía considerada de manera integral, pues las 

instituciones se crean para satisfacer necesidades de la colectividad, la cual tiene el 

poder supremo en una sociedad democrática. 

En  ese  ámbito,  el  concepto  de  control  interno  y  su  utilidad  para  guiar  las 

operaciones ha ido calando paulatinamente,  integrándose en los procesos y en  la 

cultura  de las  entidades y  los  órganos públicos.  Es notorio  que los jerarcas y los 

titulares subordinados han reconocido su responsabilidad por establecer,  mantener, 

perfeccionar  y  evaluar  el  sistema de  control  interno,  así  como por  emprender  las 

medidas necesarias para garantizar razonablemente su efectivo funcionamiento. 

El  control  interno  se  constituye  en  una  normativa  que  puede  generar 

incumplimiento por parte de los funcionarios docentes y por tanto propiciar la aplicación 

de régimen sancionatorio correspondiente.

Sección 6.  Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 

pública.
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Recientemente se incorpora al cuerpo normativo que rigen las actuaciones de 

los docentes, lo referido a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en 

la función pública, la cual tiene como principal fin prevenir, detectar y sancionar 

la corrupción en el ejercicio de la función pública. Al respecto esta ley señala:

ARTÍCULO 2. Servidor público 

Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considerará  servidor  público  toda 

persona que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la 

Administración Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de 

esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura 

y  con  entera  independencia  del  carácter  imperativo,  representativo, 

remunerado,  permanente  o  público  de  la  actividad  respectiva.  Los 

términos funcionario,  servidor  y empleado público  serán equivalentes 

para los efectos de esta Ley. 

Del  artículo  anterior  se  deduce,  con  certeza,  que  los  docentes  son 

funcionarios a los cuales se les podrá aplicar las normas sancionatorias que la 

ley  contra  la  corrupción  y  el  enriquecimiento  ilícito  en  la  función  pública 

establecen. Al respecto se establece lo siguiente:

ARTÍCULO 38.Causales de responsabilidad administrativa 

Sin  perjuicio  de  otras  causales  previstas  en  el  régimen aplicable  a  la 

respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa el 

funcionario público que: 

a) Incumpla el régimen de prohibiciones e incompatibilidades establecido 

en la presente Ley. 
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b) Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva 

a que esté sometido, ofrezca o desempeñe actividades que comprometan 

su  imparcialidad,  posibiliten  un  conflicto  de  intereses  o  favorezcan  el 

interés  privado  en  detrimento  del  interés  público.  Sin  que  esta 

ejemplificación sea taxativa,  se  incluyen en el  supuesto  los siguientes 

casos: el  estudio,  la revisión, la emisión de criterio verbal o escrito, la 

preparación de borradores relacionados con trámites en reclamo o con 

ocasión  de  ellos,  los  recursos  administrativos,  las  ofertas  en 

procedimientos de contratación administrativa, la búsqueda o negociación 

de empleos que estén en conflicto  con sus deberes,  sin dar aviso al 

superior  o  sin  separarse  del  conocimiento  de  asuntos  en  los  que  se 

encuentre interesado el posible empleador. c) Se favorezca él, su cónyuge, 

su compañera o compañero, o alguno de sus parientes, hasta el tercer 

grado de consanguinidad o afinidad, por personas físicas o jurídicas que 

sean potenciales oferentes, contratistas o usuarios de la entidad donde 

presta servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de esta 

misma Ley.

d) Debilite el control interno de la organización u omita las actuaciones 

necesarias para su diseño, implantación o evaluación, de acuerdo con la 

normativa técnica aplicable. 

e) Infrinja lo dispuesto en el artículo 20 de esta Ley, en relación con el 

régimen de donaciones y obsequios. 
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f)  Con inexcusable negligencia,  asesore o aconseje a la entidad donde 

presta sus servicios, a otra entidad u órgano públicos, o a los particulares 

que se relacionen con ella. 

g) Incurra en culpa grave en la vigilancia o la elección de funcionarios 

sometidos a sus potestades de dirección o jerarquía, en cuanto al ejercicio 

que estos hayan realizado de las facultades de administración de fondos 

públicos. 

h)  Omita  someter  al  conocimiento  de  la  Contraloría  General  de  la 

República los presupuestos que requieran la aprobación de esa entidad. 

i) Injustificadamente, no presente alguna de las declaraciones juradas a 

que se refiere esta Ley si, vencido el plazo para su entrega, es prevenido 

una única vez por la Contraloría General de la República para que en el 

plazo  de quince días hábiles cumpla con su presentación. 

j) Incurra en falta de veracidad, omisión o simulación en sus declaraciones 

de situación patrimonial. 

k) Retarde o desobedezca, injustificadamente, el requerimiento para que 

aclare o amplíe  su declaración de situación patrimonial  o de intereses 

patrimoniales,  dentro del  plazo que le  fije  la  Contraloría  General  de la 

República. 

l) Viole la confidencialidad de las declaraciones juradas de bienes. 

m) Perciba, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, retribuciones, 

honorarios o beneficios patrimoniales de cualquier índole, provenientes de 

personas  u  organizaciones  que  no  pertenezcan  a  la  Administración 
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Pública, por el cumplimiento de labores propias del cargo o con ocasión 

de estas, dentro del país o fuera de él. 

n) Incumpla la prohibición del artículo 17 de la presente Ley para ejercer 

cargos en forma simultánea en la Administración Pública. 

ñ) Incurra en omisión o retardo, grave e injustificado, de entablar acciones 

judiciales  dentro  del  plazo  requerido  por  la  Contraloría  General  de  la 

República. 

En  cuanto  a  las  sanciones  la  mencionada  ley  establece  que  Según  la 

gravedad,  las  faltas  anteriormente  señaladas  serán  sancionadas  en  a) 

Amonestación escrita publicada en el Diario Oficial, b) Suspensión, sin goce de 

salario,  dieta  o  estipendio  correspondiente,  de  quince  a  treinta  días  y  c) 

Separación del cargo público, sin responsabilidad patronal o cancelación de la 

credencial de regidor municipal, según corresponda. 

A su vez se incorporan una serien de delitos a la responsabilidad penal de 

los docentes. En atención a este tema se establecen los siguientes delitos:

ARTÍCULO 45. Enriquecimiento ilícito

Será sancionado con prisión de tres a seis años quien, aprovechando 

ilegítimamente  el  ejercicio  de  la  función  pública  o  la  custodia,  la 

explotación, el uso o la administración de fondos, servicios o bienes 

públicos, bajo cualquier título o modalidad de gestión, por sí o por 

interpósita persona física o jurídica, acreciente su patrimonio, adquiera 

bienes,  goce derechos,  cancele deudas o extinga obligaciones que 

afecten su patrimonio  o  el  de personas jurídicas,  en cuyo  capital 
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social tenga participación ya sea directamente o por medio de otras 

personas jurídicas. 

.          ARTÍCULO 54. Apropiación de bienes obsequiados al Estado 

Será penado con prisión de uno a dos años el funcionario público que se 

apropie o retenga obsequios o  donaciones que deba entregar al Estado, 

de conformidad con el artículo 20 de esta Ley. 

ARTÍCULO 58. Fraude de ley en la función administrativa

Será penado con prisión de uno a cinco años, el funcionario público que 

ejerza una función administrativa en fraude de ley, de conformidad con la 

definición  del  artículo  5  de  la  presente  Ley.  Igual  pena  se  aplicará  al 

particular  que,  a  sabiendas  de  la  inconformidad  del  resultado  con  el 

ordenamiento jurídico, se vea favorecido o preste su concurso para este 

delito. 

De la normativa se puede señalar la lógica ampliación de los delitos que 

podrían  cometerse  a  la  luz  del  ejercicio  ilegal  de  acciones  reguladas  por  la 

mencionada ley. Por tanto, ante las disposiciones contra la corrupción se hace 

necesario el conocimiento de dicho articulado en procura de evitar  la violación a 

normas de interés público.
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CAPITULO IV. ÓRGANOS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DOCENTE

Sección 1. Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública

Por decreto la Dirección de Recursos Humanos del  Ministerio de Educación 

Pública es parte de las dependencias que deben velar por el  cumplimiento de los 

procesos estratégicos.  Es la instancia técnica responsable de velar por  el  correcto 

cumplimiento en materia disciplinaria,  para lo cual cuenta con un Departamento de 

Asuntos Disciplinarios.

Este departamento, por mandato del Estatuto de Servicio Civil, tiene a cargo el 

manejo y resolución de conflictos en los centros educativos y las oficinas centrales del 

Ministerio de Educación Pública. 

El Decreto que establece la Organización de la Dirección de Recursos Humanos del 

Ministerio  de  Educación  Pública, en  su  artículo  16  establece  las  funciones  del 

Departamento Asuntos Disciplinarios, siendo estas:61

a)  Instruir todo el proceso de las actividades sustantivas y administrativas relacionadas 

con la aplicación del régimen disciplinario del MEP, de conformidad con los manuales 

de procedimientos  establecidos por  la  Dirección de Recursos Humanos para tales 

efectos.

b)  Desarrollar  todo  procedimiento  disciplinario  que  se  origine  en  el  Ministerio  de 

Educación Pública.

61 El Decreto N° 34625-MEP DEL 23 de junio del 2008, Gaceta 137 del 16 de julio del 2008 
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c)  Articular  las  fases  procedimentales  de  admisibilidad,  investigación  preliminar, 

instrucción,  resolución,  impugnación  y  seguimiento  en  toda  la  actividad 

disciplinaria, para lograr una gestión transparente y eficiente en términos jurídicos.

d)  Realizar la labor de instrucción y el trámite respectivo que supone en materia 

disciplinaria  el  Estatuto  de Servicio  Civil,  ante el  Tribunal  de Carrera Docente 

(TCD) y la coordinación de toda actividad que ello genere en la relación operativa 

entre la Dirección de Recursos Humanos, el Despacho del Ministro y el Tribunal de 

Servicio  Civil,  de acuerdo con las competencias otorgadas a  cada oficina,  de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Título Segundo de la citada 

normativa.

e)  Asesorar  a  la  Dirección  de  Recursos  Humanos  en  la  formulación  y 

establecimiento de los manuales de procedimientos requeridos para orientar el 

proceso disciplinario en todas sus fases: admisibilidad, investigación preliminar, 

instrucción, resolución, impugnación y seguimiento, precisando las acciones que 

podrán realizarse en el ámbito regional y regulando todos los aspectos necesarios 

para garantizar una gestión transparente y eficiente en términos jurídicos. 

f)   Establecer  los  mecanismos requeridos para  regular  el  proceso de manejo  y 

consulta  de  expedientes,  garantizando  la  confidencialidad  y  la  custodia  de  la 

información  y  la  documentación  que  se  requiera,  en  el  ejercicio  de  sus 

competencias. 

g)  Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos que le planteen las instancias 

judiciales y administrativas. Asimismo, los requerimientos de la Contraloría General de 

la  República  (CGR),  la  Defensoría  de  los  Habitantes,  el  Patronato  Nacional  de  la 
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Infancia  (PANI),  la  Auditoria  Interna  del  MEP  y  otros  órganos  de  control  de  la 

Administración Pública.

Sección 2. Tribunal de la Carrera Docente

El Tribunal de la Carrera Docente,  creado por ley en 1970,  vino a constituir el 

Título Segundo del Estatuto de Servicio Civil. 

Según el  artículo  19  del  Reglamento  de la  Carrera  Docente,  es  un  órgano 

colegiado que goza de independencia funcional y sus miembros de libertad de criterio. 

Este tribunal, además de conocer de reclamos administrativos, también tiene 

que ver con recursos de apelación contra resoluciones dictadas por la Dirección de 

Recursos Humanos en relación con las peticiones de mejoramiento individuales que 

los servidores docentes formulen, referentes a derechos inherentes a ellos, en sus 

puestos.

El  Tribunal  también  analiza  las  apelaciones  contra  las  resoluciones  del 

Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública que se originen 

en violaciones a procedimientos y falta de fundamento de las mismas, así como las 

informaciones instruidas contra los servidores por faltas cometidas en el ejercicio de 

sus funciones o en su vida social, cuando estas constituyan causales de despido.

Este Tribunal está integrado por un representante del Ministerio de Educación 

Pública, quien lo preside, un representante de la DGSC y un representante de las 

organizaciones  de  educadores,  estos  últimos  deberán  serán  escogidos 
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alternativamente de manera que en cada período, su representante sea un miembro 

de una organización diferente. 

El plazo que tiene para dictar los fallos es de ocho días hábiles, que podrá 

prorrogarse por un período igual, como máximo, cuando así lo exija la naturaleza y 

complejidad de la causa.62 Este órgano colegiado deberá verificar en el expediente, 

que no existen defectos u omisiones de procedimientos, subsanados los cuales, si 

los hubiere, fallará en definitiva.

Sección 3. Del Tribunal de Servicio Civil

Tribunal  encargado  de vigilar  la  pureza  y  corrección  de los  procedimientos, 

sirviendo como cuerpo resolutivo en las querellas de los servidores que se sientan 

perjudicados en sus derechos.

En el caso del Tribunal Administrativo del Servicio Civil, este será un órgano 

desconcentrado  del  Ministerio  de  la  Presidencia,  con  competencia  exclusiva  e 

independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Los fallos de ambos 

Tribunales agotan la vía administrativa y sus resoluciones serán de acatamiento estricto 

y obligatorio.

Su ámbito de competencia se circunscribe a conocer y resolver en el plazo de 

dos meses los recursos de apelación, que sean interpuestos contra las resoluciones del 

Tribunal  de  Servicio  Civil,  en  materia  de  despidos  de  los  trabajadores  sujetos  al 

62 Estatuto de Servicio Civil artículo 73 y Reglamento de la Carrera Docente Artículo 29  
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régimen de empleo del Estatuto de Servicio Civil, así como los demás asuntos que por 

ley o reglamento deban ser conocidos por este Tribunal.

Sección 4. Tribunal Administrativo del Servicio Civil

Una vez que el Tribunal de Servicio Civil dicta sentencia, la misma puede ser 

revisada por el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, creado por la Ley N° 8777 

del 7 de octubre del 2009, cuya resolución es definitiva en sede administrativa. Este 

Tribunal  es  un  órgano  desconcentrado  del  Ministerio  de  la  Presidencia,  con 

competencia  exclusiva  e  independencia  funcional  en  el  desempeño  de  sus 

atribuciones,  integrado  por  tres  miembros  propietarios  nombrados  por  el  citado 

Ministerio, por un período de cinco años.  

Este Tribunal funciona como una  segunda instancia conocerá y resolverá en 

el plazo de dos meses los recursos de apelación, en materia de despidos, así como 

los demás asuntos que por ley o reglamento deban conocer. Cabe señalar que este 

tribunal  vino  a  reemplazar  la  jerarquía  impropia  que  ejercían  los  Tribunales  de 

Trabajo antes del 2010, cuando se procedió a crear el supracitado Tribunal.

Sección: 5  La vía administrativa como parte del proceso disciplinario docente

La Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es una instancia destinada al 

conocimiento  y  aplicación  del  Derecho  Administrativo  del  Estado  para  con  sus 

administrados.
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Es así como a partir del año 2010, en un proceso contencioso administrativo el 

agotamiento de la vía administrativa no es obligatorio para el funcionario, ya que la 

Sala Constitucional en el Voto No. 9928-2010 de las quince horas del nueve de junio 

del dos mil diez, declaró este procedimiento inconstitucional, ya que la Constitución 

Política en sus artículos 41 y 49 le confiere al administrado el derecho a una justicia  

pronta y cumplida. 

Durante  muchos  años  el  agotamiento  de  la  vía  administrativa  obligaba  al 

funcionario a plantear en tiempo todos los recursos administrativos ordinarios contra 

un  acto  administrativo  antes  de  acudir  ante  el  juez  contencioso-administrativo, 

constituyendo entonces un obstáculo para acceder a esa justicia pronta, más bien 

sería una justicia tardía por la prolongación en el tiempo.   

La Sala Constitucional en el Voto No. 3669 de las quince horas del quince de 

marzo de dos mil seis, en su Considerando II menciona que:

“Así, en el ámbito del Derecho Procesal Administrativo, tradicionalmente, se 

admitió como un privilegio de carácter formal el agotamiento preceptivo de la 

vía administrativa o la vía gubernativa previa, esto es, que los administrados 

que se estiman lesionados o agraviados por un acto administrativo deben, de 

previo a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, agotar todos los 

recursos  administrativos  ordinarios  procedentes  contra  el  mismo  en  sede 

administrativa. Consecuentemente, el agotamiento de la vía administrativa, se 

convierte  en  un  requisito  de  admisibilidad  del  proceso  contencioso 

administrativo en su versión objetiva o revisora clásica   tradicional.”
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Señala  ese  mismo  Voto  de  la  Sala  Constitucional  que  al  aprobar  esta 

normativa:

“..el legislador espera que la propia administración pública pueda defender el  

acto administrativo impugnado o bien anularlo o modificarlo, evitándole tener 

que  comparecer  ante  la  jurisdicción  contencioso-administrativa.”  De  esta 

forma,  en  la  vía   administrativa  la  administración  pública  se  convierte,  al 

mismo tiempo, en juez y parte,  puesto que, debe atender las solicitudes o 

pedimentos  formulados  por  los  administrados  y  resolver  los  recursos 

administrativos ordinarios que procedan contra el  acto final que ella misma 

dicte.” 

En  su  Considerando  V  este  mismo  Voto  afirma  que  la  obligatoriedad  del 

agotamiento de la vía administrativa:

“…riñe con el derecho fundamental de los administrados a obtener una justicia 

pronta  y  cumplida  ex  artículos  41  y  49  de  la  Constitución  Política  (tutela 

judicial efectiva) y con el principio de igualdad, puesto que, sólo en el proceso 

contencioso-administrativo –y no así en el resto de las jurisdicciones- se le 

obliga al justiciable, antes de acudir a la vía jurisdiccional, agotar todos los 

recursos administrativos ordinarios procedentes.”

A partir de esta trascendental sentencia, los administrados no están obligados 

a discutir por largos años, agotando todas las instancias ante la propia administración 

pública.  Por  lo  que ante cualquier  diferendo que tengan con ésta,  podrán acudir 

directamente ante un Juez de la República para que dirima el conflicto.   

El Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N.º 8508, del 22 de junio 

del  2006,  en su artículo  31,  párrafo 1°,   establece que el  agotamiento de la  vía 
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administrativa es facultativo, salvo lo que se dispone para las materias municipales y 

de contratación administrativa. 

En el artículo 1 inciso 1) dice que esta Jurisdicción se encuentra establecida 

en  el  artículo  49  de  la  Constitución  Política,  y  que  tiene  por  objeto  tutelar  las 

situaciones  jurídicas  de  toda  persona,  además  de  garantizar  o  restablecer  la 

legalidad  de  cualquier  conducta  de  la  Administración  Pública  sujeta  al  Derecho 

administrativo,  también  conocer  y  resolver  los  diversos  aspectos  de  la  relación 

jurídico-administrativa. Sin  embargo,  en  la  práctica,  en  materia  disciplinaria,  los 

funcionarios  de  la  administración  pública  deberán  acudir  a  la  vía  contenciosa 

únicamente por el fondo en el caso de despido. Cualquier otro reclamo que en esta 

materia requieran, deberán tramitarla ante los Tribunales de Trabajo.

También en el artículo 2 inciso c) del mismo Código Procesal, establece las 

materias objeto de conocimiento de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. De 

acuerdo con la Resolución N° 11034-10 del 23 de junio de 2010, todos los asuntos 

planteados a partir del día siguiente a la publicación íntegra de la sentencia en el  

Boletín  Judicial  deberán  ser  interpuestos  ante  la  Jurisdicción  Contencioso-

Administrativa o Laboral, según corresponda por el contenido material o sustancial  

de la pretensión y el régimen jurídico aplicable.”

Por  otra  parte,  la  Sala  Segunda  de  la  Corte  Suprema de  Justicia,  en  las 

Resoluciones N° 202-91, N° 218-92 y N° 204-97, reiteradamente ha manifestado que 

no compete a la jurisdicción laboral conocer los vicios del acto administrativo, porque 

les  está  vedado  entrar  a  examinar  la  legalidad,  validez  y  eficacia  de  los  actos 

administrativos con los criterios propios de la jurisdicción contencioso administrativa, 

según lo indica el artículo 49 de la Constitución Política.
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CAPITULO V Derecho Comparado 

El régimen disciplinario docente es un tema ampliamente abordado en diferentes 

países. Sin embargo, España presenta un régimen de empleo público reciente, con 

aspectos normativos novedosos a la luz de la legislación costarricense.

En  el  caso de Perú  y  Colombia,  son  naciones  latinoamericanas que  tienen 

similitudes en el establecimiento de un cuerpo normativo  especial para la labor docente 

y,  de  la  misma  forma,  un  régimen  diferenciado  para  el  tratamiento  del  régimen 

disciplinario docente como funcionarios públicos. 

Se realiza un abordaje general sobre aspectos importantes del régimen disciplinario 

docente  en  estos  países,  en  procura  de  identificar  algún  aporte  importante  a  la 

legislación costarricense, dado el carácter similar del tratamiento especial que se hace 

a la carrera docente en las naciones mencionadas y Costa Rica.

Sección 1. Régimen disciplinario docente España

La regulación del régimen disciplinario docente en España contempla la  Ley 30 

de 1984,  de  2 de agosto,  la  Ley 7 de 2007,  de  12 de abril,  Estatuto  Básico  del 

Empleado Público (EBEP), Ley Orgánica de Educación de 2006, de 3 de mayo y la Ley 

2 de 2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesorado.63

Dentro de los principios contemplados en el  proceso disciplinario docente en 

España se establecen el de legalidad, tipicidad de las faltas y sanciones, irretroactividad 

63 Torres  Antonio, (2010) Ley de la función pública derechos y deberes de los funcionarios docentes y 
régimen disciplinario. Barcelona, España. pág. 26
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de las disposiciones sancionadoras no favorables, sí a las favorables, proporcionalidad, 

aplicables a faltas y a sanciones, principio de culpabilidad y principio de presunción de 

inocencia, el principio de debido proceso se contempla dentro de todo el proceso al 

funcionario público.

Torres  Antonio64 establece  que  como  parte  del  procedimiento  disciplinario 

docente, algunas de las sanciones se clasifican de la siguiente forma: muy graves 

(separación servicio, suspensión de funciones- 3 a 6 años-, traslado con/sin cambio de 

residencia), Graves (suspensión hasta 3 años traslado con cambio de residencia) y 

Leves (el apercibimiento). 

En cuanto a la tipificación de las faltas,  Torres Antonio65 indica que entre las 

muy graves están la  discriminación con los administrados, el abandono de servicio,  el 

notorio  incumplimiento  de  sus  funciones,   desobediencia  abierta  a  órdenes/ 

instrucciones  de un superior,   el  incumplimiento  de normas  sobre  incompatibilidad 

incumplimiento de servicios esenciales caso de huelga, y el acoso laboral. Las  faltas 

graves: obediencia debida a los superiores y autoridades grave desconsideración con 

los demás falta de rendimiento que afecte al servicio falta de sigilo de los asuntos que 

conozca. Y  por  último  en  cuanto  a  las  faltas  leves  se  indican  el  incumplimiento 

injustificado  del  horario  de  trabajo,  descuido  o  negligencia  en  el  ejercicio  de  sus 

funciones, incumplimiento de deberes y obligaciones (no graves), falta de asistencia 

injustificada de un día.

Sobre el procedimiento la legislación española contempla que para  faltas leves 

sólo se establece el trámite de audiencia. Para las otra faltas  Torres Antonio (2010, 

64 Torres  Antonio, (2010), Op Cit, pag27
65 ibidem
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pág. 27) resume en tres fases el procedimiento sancionatorio, 

“Así se tiene la fase de  iniciación que se puede dar de oficio o por  denuncia de 

particulares y  se podrá acodar  previamente información reservada,  se da el 

nombramiento  de instructor  (de igual  o  superior  grupo al  inculpado)  y  como 

medidas provisionales se puede establecer:  suspensión de funciones por un 

máximo de seis meses.”

La etapa de desarrollo es similar al proceso penal aquí se  toma en cuenta la 

declaración del inculpado, se evacuan diligencias, formula pliego de cargos, se da el 

conocimiento de las pruebas, se procede a la vista del expediente al inculpado, se  da 

la resolución con comunicación al interesado, y se  genera la remisión del expediente al 

órgano  que  acordó  la  incoación.  Por  último  se  dicta  la  resolución  que  ha  de  ser 

congruente y motivada.66

Dentro  de las  medidas provisionales  que contempla  la  legislación  española, 

durante el procedimiento disciplinario  docente,    Torres Antonio67 hace referencia a” 

proporcionar solo el 75% de las  retribuciones básicas, si se convierte en suspensión 

firme, el funcionario deberá devolver lo percibido y si no prospera, la administración 

restituirá la diferencia de haberes y todos sus derechos.” Este aspecto es importante en 

el tanto la legislación costarricense no lo contempla de esa manera.

Sección 2. Régimen disciplinario en Perú

En Perú el régimen sancionatorio docente68 está expresamente regulado en el 

66 Ibídem
67 Ibídem
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Reglamento  de la Ley del Profesorado del 2007 (Ley 24029). Al respecto, es preciso 

aclarar  que  el  referido  Reglamento  considera  dos  procedimientos  disciplinarios.  El 

primero, previsto en su artículo 123, está reservado para la imposición de sanciones 

leves.  Por  el  segundo,  en  cambio,  se  imponen  las  sanciones  más  graves,  de 

conformidad con su artículo 124. 

Esta ley establece como faltas las siguientes:  

“La contravención de algún deber u obligación docente, el incumplimiento de las 

alguna prohibición legal, y la inobservancia de una incompatibilidad legalmente 

establecida para el trabajo magisterial,  en cualquier caso, toda falta, para ser 

sancionada, debe ser siempre una acción u omisión ilícita y real. Además, las 

faltas pueden calificarse en leves o graves. Serán faltas leves si no alteran de 

modo severo el servicio educativo, ni tampoco dañan el patrimonio o la imagen 

del mismo. Serán faltas graves, en cambio, las que si afectan tales situaciones”. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del Profesorado, se 

pueden imponer, previo proceso administrativo y de acuerdo a la gravedad de la falta, 

alguna de las  cinco sanciones  siguientes:  Amonestación  escrita,  multa  de  2  a  10 

treintavas  partes  de  la  remuneración  principal,  suspensión  en  el  ejercicio  de  sus 

funciones, sin derecho a remuneraciones de 10 a 30 días, separación temporal en el 

servicio hasta por 3 años, separación definitiva.

Como se mencionó anteriormente, el Reglamento de la Ley del Profesorado, 

prevé dos procesos disciplinarios: Uno para faltas leves y otro para faltas graves. Estos 

68http://www.derechoycambiosocial.com/revista023/Regimen_disciplinario_Sector_Educacion.pdf. 

Consultado el 10 de marzo de 2012
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procedimientos deben entenderse como instrumentos de garantía de justicia y equidad 

para el docente, así como para los intereses del servicio educativo. Ambos deben ser 

escritos,  sumarios  y  con  efectiva  garantía  del  derecho  de  defensa  del  profesor 

investigado. 

La  Comisión  Permanente  de  Procesos  Administrativos  es  la  encargada  de 

calificar las denuncias, pronunciarse sobre la procedencia del proceso administrativo, 

investigar  los  hechos  y,  finalmente,  recomendar  la  sanción  que  corresponda,  de 

acuerdo a la gravedad de la falta. 

Sobre  el  procedimiento  específico  del  régimen disciplinario  docente  peruano 

Pezo Castañeda69  establece las fases de la siguiente forma:   “En la fase previa la 

Administración Educativa decide la apertura del Proceso Disciplinario, luego de haber 

tomado  noticia  de  algún  acto  que,  por  su  naturaleza,  podría  constituir  una  falta 

administrativa docente.”

Sigue  señalando  Pezo  Castañeda70  “recibida  la  denuncia  u  hoja  de 

recomendación, la Comisión de Procesos se debe pronunciar por la procedencia de la 

apertura del proceso disciplinario, como condición indispensable para la expedición de 

la Resolución de Apertura del Proceso.” 

En  caso  que no  existan  indicios  suficientes,  la  Comisión  puede disponer  la 

realización de las diligencias indispensables para obtenerlos, con citación del docente 

involucrado. De tal manera que si, luego de tales diligencias, se llega a la convicción 

69 Pezo C Eduardo. (2010). El Régimen Disciplinario en la Carrera Pública Magisterial. La necesidad de 
garantizar la eficacia en el procedimiento disciplinario. Bogotá, Colombia. p  22

70 Pezo C Eduardo. (2010). El Régimen Disciplinario en la Carrera Pública Magisterial. La necesidad de 
garantizar la eficacia en el procedimiento disciplinario. Bogotá, Colombia.p 23
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que el hecho denunciado no constituye falta grave, se deberá devolver lo actuado al 

titular de la entidad, para que se remita al  Director del  Centro Educativo para que 

proceda conforme a las Reglas del Procedimiento para Faltas Leves. Pero si el hecho 

denunciado  no  constituye  falta,  la  Comisión  debe  recomendar  el  archivo  de  la 

investigación.  

El Reglamento de la Ley del Profesorado del 2007 (Ley 24029) establece que la 

resolución de apertura es la que inicia de manera formal  el  proceso administrativo 

disciplinario. Ella debe precisar los cargos que se imputan al docente involucrado, así 

como conceder un plazo de 15 días útiles para que efectúe su descargo. 

Pezo Castañeda señala que” la Resolución debe notificarse en forma personal al 

docente.  Salvo que no se lo pudiera localizar,  en cuyo caso la notificación deberá 

hacerse a través de la publicación de la resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, en 

el  Diario  de  mayor  circulación de la  localidad y en  un lugar  visible  del  Centro de 

Trabajo.”

En  la  etapa  de  descargo  el  docente  debe  hacerlo  escrito  y  fundamentado. 

Exponiendo los hechos, fundamentos legales y pruebas que desvirtúen las faltas que 

se le imputan. En su caso, también se puede formular el reconocimiento de las faltas, 

con mención de las causas o circunstancias que expliquen o justifiquen su conducta. 

Para este efecto, el docente tiene derecho a tomar conocimiento de los antecedentes 

que dan lugar al proceso. Derecho que puede ejercerse mediante la lectura directa del 

expediente o mediante la solicitud de copias certificadas de los actuados. 

En caso que el plazo de 15 días concedido en la ley, resulte insuficiente para preparar 

el descargo, el docente puede solicitar prórroga del plazo por cinco días hábiles más. 
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La Ley del Profesorado del 2007 (Ley 24029) establece que  la Comisión tiene 

facultad para solicitar los Informes que crea conveniente, así como para ordenar la 

actuación de otros medios probatorios, como Peritajes, Inspecciones o Declaraciones 

de  parte,  con  el  objeto  de  llegar  a  conocer  de  manera  exacta  los  hechos  que 

investiga.71

Al término de la actuación probatoria, la Comisión debe evacuar su informe final 

al Titular de la Entidad. Dicho informe deberá contener una recomendación sobre la 

sanción a imponer, en caso que se haya acreditado la responsabilidad del docente 

investigado. O, en caso contrario, debe recomendar, la absolución del docente y el 

archivamiento del proceso. 

La resolución del Titular de la Entidad corresponde a un acto administrativo, en 

el caso que la Comisión haya acreditado la responsabilidad del docente investigado, se 

impone la Sanción que, a criterio del titular de la entidad, sea la más adecuada. En 

caso contrario, la resolución debe declarar absuelto al docente proceso. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Titular de la Entidad tiene la facultad 

discrecional  de  elegir  la  sanción  que  corresponde,  pudiéndose  apartar  de  la 

recomendada por la Comisión. El titular no puede, sin embargo, dejar de sancionar 

cuando la Comisión haya determinado la responsabilidad del profesor investigado. Pero 

tampoco  puede  sancionar  cuando  la  Comisión  se  hubiera  pronunciado  por  la 

absolución del docente. 

Esta  resolución  pone  fin  a  la  primera  instancia  del  proceso  administrativo 

disciplinario.  Debiéndose dictar  en  un plazo máximo de 40 días  hábiles,  contados 

71 Ley del Profesorado 24029 del 2007, Perú.
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desde el día siguiente de la notificación de la Resolución de Apertura del Proceso. 

Sobre  los  recursos  que  se  tienen contra  la  Resolución  Administrativa  que 

impone una sanción, el profesor puede interponer los de Reconsideración o Apelación. 

A diferencia de la Reconsideración, la Apelación debe ser resuelta por la autoridad 

jerárquicamente superior de aquella que resolvió en primera instancia. 

Pezo Castañeda72 señala  que “  agotada la vía  administrativa, si  el  docente 

considera injusta o ilegal la sanción que se le impuso, puede interponer un proceso 

Contencioso  Administrativo  ante  el  Poder  Judicial,  con  el  propósito  de  obtener  la 

anulación de las resoluciones administrativas dictadas en su contra.” Alternativamente, 

se puede interponer un recurso  de amparo, cuando en el proceso disciplinario se ha 

desconocido  algún  derecho  constitucional,  especialmente  el  derecho  al  Debido 

Proceso.

Sección 3. Régimen disciplinario en Colombia

El  régimen  disciplinario  colombiano73 venía  aplicando  normas  especiales  en 

cuanto al  régimen disciplinario docente, esto era así hasta el  año 1995 cuando se 

establece la ley 200, la cual se aplica a los servidores públicos sin excepción alguna y 

72 Pezo C Eduardo. (2010).Óp. Cit, p.23

73 Poveda  V.  Pablo.  (1995).  Régimen  disciplinario  Docente  Aplicado.  Bogotá,  Colombia  Editorial 
Presencia.p.11 
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deroga las disposiciones generales o especiales que regulan materias disciplinarias a 

nivel Nacional, Departamental, Distrital o Municipal; razón por la cual, a los educadores 

que presten sus servicios en entidades oficiales se les aplicará el proceso disciplinario 

contenido en esta Ley y en el decreto 1726 del mismo año.

En esta ley se establece expresamente en el artículo 48 que toda entidad u 

organismo del Estado con excepción de la Rama Judicial debe constituir una Unidad u 

Oficina del más alto nivel, encargada de conocer en primera instancia de los procesos 

disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

En Colombia para efecto de la aplicación del Régimen Disciplinario único a los 

Docentes de los servicios educativos estatales designó a las Juntas Seccionales de 

Escalafón como organismos de control interno disciplinario, ante las cuales se surtirá y 

decidirá la primera instancia, éstas  reúnen las características y estructura operativa 

necesaria, para desempeñar las funciones propias del Control Interno Disciplinarios en 

la primera instancia, en especial cuando se tiene en cuenta el régimen especial a que 

están sometidos los educadores de conformidad con el Estatuto Docente, la segunda 

instancia será fallada por el funcionario que ejerza la nominación en los término de la 

Ley 60 de 1993.

En  Colombia  las  autoridades  administrativas   deben  someterse  al  mandato 

constitucional y legal en materia de régimen disciplinario docente, so pena de nulidad 

de la actuación administrativa. Desde esta perspectiva existe un importante cuerpo de 

principios procesales  que ha de tomarse en cuenta, es el caso del debido proceso. Lo 

anterior según lo indicado en  la ley 200 del año 1995.
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La labor docente en Costa Rica está sometida a la potestad disciplinaria de la 

Administración  Pública,  quien  tiene  la  facultad  de  sancionar  toda  falta  de  estos 

funcionarios,  siguiendo  los  procedimientos  expresamente  regulados  en  el Título 

Segundo del Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, que regulan las relaciones 

entre el Ministerio de Educación Pública y sus servidores docentes.

El propósito de esta normativa es garantizar la eficiencia de la Administración 

Pública y proteger a dichos servidores, de manera que puedan cumplir con los fines 

que se expresan en el artículo 53 del mismo Estatuto, entre ellos, la obtención del 

mayor grado de eficiencia en la educación pública y de garantizar los derechos que le 

confiere a los educadores la Carrera Docente. 

Se consideran docentes los comprendidos en el artículo 54 de la Ley de Carrera 

Docente, a saber:

a)   Funcionarios  propiamente  docentes,  que  son  los  profesores  que  en  el 

ejercicio de su profesión, imparten lecciones en cualquiera de los niveles de la 

enseñanza de acuerdo con los programas oficiales;

b)  Funcionarios técnico-docentes, que son los que realizan fundamentalmente 

labores de planificación, asesoramiento, orientación o cualquier otra actividad 

técnica, íntimamente vinculada con la formulación de la política en la educación 

pública nacional; y

c)  Funcionarios  administrativo-docentes,  que  son  los  que  realizan 

primordialmente  labores  de  dirección,  supervisión  y  otras  de  índole 

administrativa, relacionadas con el proceso educativo y para cuyo desempeño 

se requiere poseer título o certificado que faculte para la función docente. (Ley 
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Nº 4889 del 17 de noviembre de 1971).

Sección 1. Potestad sancionatoria de la administración

El  interés  público  justifica  la  potestad  sancionatoria  de  la  Administración 

derivada del ius puniendi del Estado. Esta función que postula la identidad de rango y 

origen entre la potestad administrativa sancionadora y la potestad penal judicial.  Al 

respecto  Castillo  Blanco  (1992)  señala:  "...  las  garantías  recogidas  en  nuestra 

Constitución exigen que el acuerdo por el que se imponga una sanción disciplinaria sea 

precedido del  oportuno procedimiento contradictorio,  en el  que el presunto infractor 

pueda aportar pruebas y alegar en su descargo" 74

En sentido similar, Escolá ha indicado:"Los procedimientos administrativos son 

de cumplimiento obligatorio para la administración pública... los órganos administrativos 

actúan  sujetándose  a  reglas  de  procedimiento  predeterminadas,  de  modo  que  el 

cumplimiento de las normas de procedimiento es, por lo tanto, un deber de los órganos 

públicos" 75

Más adelante el mismo autor sostiene:

"Esta  obligatoriedad  general  de  los  procedimientos  instituidos  resulta 

indispensable y debe ser mantenida con verdadera obstinación, puesto que las 

brechas que se abran contra ese principio, al permitir la discrecionalidad o mejor 

74 CASTILLO BLANCO Federico  (1992),  Función  Pública  y  Poder  Disciplinario  del  Estado,  Madrid, 
Editorial Civitas, S.A., primera edición, página 363.

75 ESCOLA  (Héctor  Jorge),  Tratado  General  de  Procedimiento  Administrativo,  Buenos  Aires, 
Ediciones Depalma, 1973, página 12.

98



aún la arbitrariedad de la administración en este campo, constituirán ataques 

dirigidos contra el  objeto mismo del  procedimiento administrativo,  contra sus 

finalidades de eficiencia, acierto, y corrección y garantía jurídica, instituidas a 

favor de los administrados" 76

Queda evidenciado  que en materia de empleo público es imprescindible,  de 

previo  a  la  imposición  de  una  sanción  disciplinaria,  tramitar  un  procedimiento 

administrativo.  La imposición de una sanción disciplinaria conlleva, necesariamente y 

como requisito de validez, la realización, de previo a la toma de esa decisión, de un 

proceso  respetuoso  de  todas  las  garantías  establecidas  tanto  por  la  Constitución 

Política como por la Ley, esto es, de acuerdo con las reglas del debido proceso. 

Este  tipo  de  potestad  ha  sido  definida  como  “la  facultad  que  tiene  la 

Administración de imponer sanciones por el incumplimiento de sus preceptos”77 Esta 

posibilidad sancionadora ha sido asociada doctrinalmente también, desde la óptica de 

la supremacía de la administración, para ejecutar dicha labor.

Como lo define el tratadista Alessi: "Poder disciplinario es 

aquel que corresponde a la  Administración Pública para castigar con 

determinadas sanciones el comportamiento de  quienes están ligados a la 

Administración por relaciones en las que concurra una relación de 

supremacía especial que se ejerza sobre los mismos, cuando el referido 

76 Ibídem

77 Hernández Ron, J.M. Tratado elemental de derecho administrativo, Tomo I, Caracas, Tipografía 
Americana, 1975.pag 113

99



comportamiento  perjudique  el  debido  cumplimiento  de  la  relación 

administrativa principal.78

Se puede  hablar  de  una  regulación  total  cuando  el  ordenamiento  -  jurídico 

establece la dimensión y alcances del poder disciplinario el procedimiento a seguir para 

su aplicación; la enunciación taxativa de las faltas y de las correspondientes sanciones; 

el derecho de los servidores de valerse de los diferentes recursos en contra del acto 

administrativo  que  aplica  una  sanción  y  hasta  la  revisión  de  lo  actuado 

administrativamente por parte de los Tribunales Judiciales.

           Todas estas modalidades y diferencias en cuanto al ejercicio de la 

potestad disciplinaria corresponde al  régimen disciplinario , el cual 

puede ser diferente, según sea la   clase de servidor público de que se 

trate, o de acuerdo a la regulación, normativa de los diferentes 

reglamentos a que -se encuentran sometidos los servidores públicos del 

Ministerio de Educación Pública.

Dentro de su competencia, la Administración Pública puede atribuirse potestad 

sancionadora,  ya  sea  para  mantener  el  orden  público  como  para  asegurar  el 

cumplimiento de determinadas relaciones y disposiciones,  poder que está ligado al 

criterio de eficiencia de la administración. Sin embargo, tal eficiencia no puede ir en 

detrimento de los derechos fundamentales y del  principio  de seguridad jurídica.  El 

predominio de estos valores fundamentales en los ordenamientos jurídicos actuales 

determina el imperio de los principios que tradicionalmente han regido potestad punitiva 

en lo penal. 

78 Alessi Renato ( 1970) instituciones de derecho administrativo. Editorial Bosh. Barcelona. España 78
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Se reconoce que el poder sancionador de la Administración se origina en la 

necesidad de sancionar determinadas conductas que no se consideran muy graves 

como para  sufrir  una sanción  penal  o  bien,  que deben ser  sancionadas mediante 

mecanismos diferentes a los penales a fin de lograr la preeminencia del interés general 

en forma rápida y eficaz. Asimismo, se considera necesario dotar a la Administración 

de un instrumento que asegure el cumplimiento de ciertas regulaciones, sin embargo, la 

eficacia no puede ir en detrimento de la legalidad y, por tanto, es al legislador a quien 

corresponde determinar cómo garantizar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

y la función de regulación de las autoridades administrativas. A ello tiende el respeto de 

los principios del derecho sancionador. 

La potestad sancionadora de la Administración debe regirse por el respeto de las 

garantías constitucionales, como protección de los derechos de fundamentales de los 

ciudadanos.  En  el  plano  sustantivo,  los  principios  de  reserva  de  ley,  tipicidad, 

irretroactividad  de  la  norma  sancionatoria  desfavorable,  responsabilidad, 

proporcionalidad,  prohibición  de  penas  perpetúas,  y  non  bis  in  ídem,  deben  ser 

respetados tanto por el legislador, a quien corresponde otorgar la potestad, establecer 

las infracciones y las sanciones, como por la Administración que debe sancionar.

Además, se determina la aplicación de las garantías procesales, esto es, los 

principios y reglas que conforman el debido proceso, a saber, el derecho de defensa, 

presunción de inocencia, demostración de culpabilidad, el derecho a ser informado de 

los hechos, derecho de audiencia, derecho a no declarar contra sí mismo, entre otros.

En torno al tema el dictamen C-222-2001  de 2001 de la Procuraduría General 

de la República, establece: 
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"... De allí que la diferencia entre ambos ámbitos resida fundamentalmente en la 

titularidad de la potestad para imponer sanciones: las penas se imponen a través 

de un proceso judicial, mientras que las sanciones administrativas son impuestas 

por la autoridad administrativa. Lo anterior es el reconocimiento de que tanto el 

campo penal como el administrativo sancionador constituyen manifestaciones 

del ius puniendi del Estado, o sea, de la potestad del Estado de castigar ciertas 

conductas  antijurídicas  de  los  habitantes.  Este  reconocimiento  ha  llevado  a 

desdibujar  la  línea  divisoria  que  existe  entre  el  Derecho  Administrativo 

Sancionador y el Derecho Penal. En ambos casos se trata de la afectación de la 

esfera de libertad de los administrados en razón del proceder del Poder Público; 

de  allí  que la  tendencia  actual  de  los  diversos  ordenamientos  jurídicos  sea 

aplicar el nivel de garantías de los habitantes establecido en el ámbito penal al 

ámbito  administrativo.  Quedan  de  lado,  entonces,  los  tiempos  en  que  la 

Administración  Pública  se  encontraba  autorizada  para  sancionar  a  los 

administrados sin el cumplimiento de mayores requisitos y, lo que es peor, sin 

estar sujeta a un sistema lógico de principios y procedimientos que asegurara la 

adecuada defensa de los derechos fundamentales de los habitantes. De esta 

forma,  la  validez  de  las  sanciones  administrativas  está  condicionada  a  que 

hayan sido impuestas por una autoridad imparcial y que el procedimiento para su 

aplicación  haya  respetado  el  derecho  de  defensa  del  administrado  -debido 

proceso-.  Los principios de legalidad,  irretroactividad,  non bis  in  ídem, entre 

otros, resultan igualmente aplicables al Derecho Administrativo Sancionatorio". 
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La aplicación del régimen disciplinario se limita a las actividades del individuo en 

su carácter de agente o funcionario público, para compeler y asegurar, preventiva y 

represivamente, el cumplimiento de los deberes jurídicos del empleo, de la función o del 

cargo. Las faltas generadoras de esta responsabilidad son muchas y variadas, como 

por  ejemplo,  la  desidia,  apatía,  descuido,  inasistencia,  incorrección  con superiores, 

iguales o subordinados y con el público, conducta social irregular, falta de probidad, 

abandono del cargo, etc., que según su gravedad se clasifican de leves, graves o muy 

graves. Los deberes de los funcionarios derivan, como sus derechos, de la ley y de la 

naturaleza del cargo o función que desempeñan, es decir, tienen carácter objetivo. 

Por otro lado los deberes de los funcionarios son de dos clases, los generales, 

que atañen a todo funcionario por el sólo hecho de serlo, y los especiales, impuestos en 

relación con la función administrativa  específica desempeñada.  Así  por ejemplo, la 

obediencia es un deber para todo funcionario público, pero el deber de obediencia de 

un catedrático no resulta igual del deber de un policía. Algunos deberes generales son: 

el de obediencia, que consiste en el respeto y obediencia a las autoridades superiores 

jerárquicas; y la prestación del servicio, que consiste en el deber del funcionario de la 

realización de las prestaciones propias de su cargo, que viene dado por la naturaleza 

de  la  función,  para  el  mejor  servicio  público,  rendimiento  o  productividad  en  los 

servicios,  quedando los  funcionarios  obligados al  fiel  cumplimiento de la  función o 

cargo.

La prestación del servicio debe ser personal, en virtud de la presunción oficial en 

favor  de  la  competencia  del  funcionario  asignado.  También  constituyen  deberes 

generales el deber de reserva, que estriba en la obligación de proceder con la debida 
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discreción en el desempeño del cargo y el deber del decoro exige que el oficio público 

sea atendido por su titular con el debido respeto y corrección, tanto en lo profesional 

como en lo social, en razón de la institución que representa. El deber de dedicarse por 

entero y con, celo y decoro al cargo asignado, obliga al funcionario a evitar el ejercicio 

de otros cargos o funciones, por cuanto imposibilitaría el buen servicio de ambos, a 

demás que podría generar sobre posición horaria y el delito de enriquecimiento ilícito. 

En ocasiones la índole del empleo excluye el ejercicio de determinadas profesiones. El 

incurrir  en alguna de estas incompatibilidades se calificará como falta grave o muy 

grave,  debiéndose  además  sancionar  las  faltas  o  ausencias,  retrasos,  descuidos, 

informalidades  o  negligencias  que  se  originen  en  el  ejercicio  de  actividades 

compatibles.  Aspectos  que  en  el  derecho  disciplinario  docente  analizaremos  más 

adelante.79

En términos generales,  la  potestad disciplinaria  de la  Administración Pública 

dentro de nuestra legislación se encuentra reglada en principio, con ciertas variaciones 

que  dependen  del  régimen  disciplinario  que  se  analice,  pero  todos  ellos  tienen 

establecidos en forma expresa cuáles son los tipos de faltas en que pueden incurrir los 

servidores y las respectivas sanciones a aplicar. Por ejemplo, el Estatuto del Servicio 

Civil artículo 41, al referirse a las correcciones disciplinarias establece tres tipos: la 

advertencia oral, la advertencia escrita y  la suspensión sin goce de 

sueldo.

La Sala Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia  en la Resolución 

N°5594-94 que ha señalado que: “La responsabilidad administrativa o 

79 2-voto 1265-95, de las 15:36 hrs, del 07 de marzo de 1995  
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disciplinaria es la que nace de la trasgresión de una obligación 

administrativa o de un deber impuesto a un funcionario o empleado, que se 

hace efectiva cuando el sujeto comete una falta de servicio o de 

comportamiento,  transgrediendo  las  reglas  de  la  función  pública”. 

Continúa señalando la Sala Constitucional, en el voto supra citado, que:

“Este régimen es una especie de la potestad “sancionadora” del Estado, de 

la que dimana, potestad que es inherente y propia de la Administración 

Pública,  traduciéndose en la facultad de, por lo  menos,  un “mínimo” de 

poder para que ésta aplique sanciones disciplinarias a sus funcionarios o 

empleados cuando falten a sus deberes (...).  Se puede concluir  que en 

realidad, el fin de la responsabilidad disciplinaria es asegurar la observancia 

de las normas de subordinación y, en general, del exacto cumplimiento de 

todos los deberes de la función. Así, el derecho disciplinario presupone una 

relación  de  subordinación  entre  el  órgano  sometido  a  la  disciplina  y  el 

órgano que la establece o aplica, más que para castigar, para corregir, e 

incluso educar al infractor de la norma, de ahí el carácter correctivo de las 

sanciones disciplinarias”.

Se  establece  a  nivel  doctrinal  y  jurisprudencial  la  necesidad  de  que  la 

administración cuente con un  poder único para sancionar a los funcionarios públicos 

que incumplan con las normas previamente establecidas y que generen distorsiones al 

interés público y al cumplimento de  los principios de eficiencia y eficacia.

Sección 2. El contenido de la potestad disciplinaria.
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El Estudio de la potestad disciplinaria de la Administración Pública, abarca 

tres aspectos  importantes en los cuales se descompone para efectos de 

estudio:   las faltas,  las sanciones y el procedimiento.

2.1. Las Faltas Disciplinarias. 

La falta disciplinaria a toda actuación u omisión del servidor 

público, ya sea dolosa o culposa que viole los deberes y obligaciones 

propios de su función.  Este concepto, es restringido por cuanto la falta 

disciplinaria según sea el derecho positivo aplicable puede tener una 

concepción amplia, abarcando también los comportamientos ilícitos: del 

individúo dentro de su esfera social, como serían por -ejemplo la norma 

que  prescriba, observar una conducta acorde con la moral y las buenas 

costumbres.

El incurrir en responsabilidad disciplinaria por parte del servidor público con base 

en falta, que esté de antemano determinada en forma legal o reglamentaria, o por el 

contrario, de acuerdo a la discrecionalidad de la Administración es una cuestión muy 

particular del derecho positivo de que se trate.

La determinación de la falta en forma discrecional, resulta ser un tanto peligrosa 

y perjudicial  para el  servidor,  máxime que viene a ser consecuencia de un criterio 

subjetivo, fundamentado en factores como la intencionalidad del agente, la perturbación 

del Servicio  el menoscabo a la dignidad del funcionario, la falta de consideración para 

con los administrados  y la reincidencia. Resulta más saludable en resguardo de los 

derechos  e  intereses  de  los  servidores  públicos  que  en  su  gran  mayoría,  las 
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actuaciones u omisiones constitutivas de falta consten expresamente en un cuerpo 

iniciativa, o que al menos las faltas graves constituyan un "numerus clausus".

Las faltas en que puede incurrir un servidor público, bajo el -Régimen de Servicio 

Civil, de acuerdo a nuestra legislación están señaladas en el Estatuto de Servicio Civil y 

sus reglamentos, con excepción de las faltas leves, cuyo contenido es determinado por 

el  superior  inmediato  del  servidor  público,  significando  ello  en  consecuencia  una 

garantía en sus derechos, dejando muy reducida la posibilidad de abusos por parte de 

la Administración.

2.2. La Sanción Disciplinaria

La sanción disciplinaria es la consecuencia dañosa que el 

legislador o el titular de reglamentar las leyes, une al comportamiento 

de los servidores públicos, que con el mismo han infringido la norma que 

determina los deberes y obligaciones propios de la función que si 

realizan, y como medio ejemplarizante y restaurador del orden jurídico 

alterado.

La sanción disciplinaria por su contenido aflictivo, se aplica -una 

vez determinada la responsabilidad por parte del servidor público, 

mediante un procedimiento en el cual se ha enmarcado la conducta el 

agente a la valoración hipotética de "falta disciplinaria". Lo cual 

quiere decir que el titular de la potestad disciplinaria para sancionar 

debe de fundamentar su decisión en un análisis objetivo de los hechos que 

dieron origen a la falta."80

80 García de Enterría Eduardo (1987) Curso de Derecho Administrativo, Editorial Civitas, 1977.
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Al igual que como ocurre con las faltas, las sanciones disciplinarias pueden estar 

previamente establecidas por vía legal o reglamentaria o en su defecto al faltar un 

sistema de sanciones, la Administración puede determinarlo libremente dentro de un 

campo discrecional observando únicamente los principios generales del Derecho.  De 

ahí que el principio de Derecho Penal "nulla poena sine previa lege" 

-aplicado a la materia disciplinaria depende o el derecho positivo de 

cada nación.

Existe una estrecha relación entre la falta cometida por el 

servidor y la sanción a aplicar, A las faltas más leves les corresponden 

sanciones más atenuadas corro serían una amonestación oral o es -criba, 

mientras que una falta grave puede ser sancionada hasta con el despido 

sin responsabilidad para el Estado. No sería lógico que estando regladas 

tanto las faltas como las sanciones disciplinarias en un ordenamiento 

jurídico, éstas no tuvieran una relación de causa -efecto. Se daría según 

nuestro criterio cierta discrecionalidad al titular de la potestad 

disciplinaria, cuando una vez analizados los elementos probatorios y 

otras  causas  atenuantes  como  la  inexistencia  de  antecedentes 

disciplinarios en el servidor, se imponga una sanción más leve a la que 

corresponde al tipo de falta, pero no así la solución contraria.

2.3. El Procedimiento Disciplinario.
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La Administración Pública, para poder aplicar sanciones a sus servidores, debe 

previamente  determinar  si  se  ha  incurrido  en  responsabilidad  disciplinaria.  El 

ordenamiento jurídico costarricense garantiza en favor de los servidores públicos la 

existencia  de  un  procedimiento  para  la  determinación  de  la  responsabilidad 

disciplinaria, cuya importancia estriba en la participación efectiva del presunto autor de   

la falta.

El Estatuto da Servicio Civil garantiza81 la inamovilidad de los 

servidores amparados al régimen que establece, al disponer que éstos no 

pueden ser removidos de sus puestos a menos que incurran en falta grave a 

sus disposiciones, o en las causales de despido que contempla nuestro 

Código de Trabajo en su artículo 81, y que para ello se debe seguir 

estrictamente el procedimiento determinado al efecto.

El Procedimiento disciplinario como sucesión de actos coordinados debe ser 

reglado que tiene como acto final la resolución de una controversia entre partes (la 

administración y  el funcionario público), que consiste en la declaración de responsa-

bilidad o absolución de los cargos imputados al servidor por la presunta comisión de 

falta  a  los  deberes  funcionales.  Que  con  base  en  el  acto  final  del  procedimiento 

disciplinario,  llamado  resolución  que  determina  la  responsabilidad  disciplinaria,  la 

Administración puede aplicar una sanción al servidor público.

Sección 3. Tipificación de faltas, según régimen especial docente

81 Estatuto de Servicio Civil artículos 43 y 59.
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Las faltas disciplinarias corresponden a toda actuación u omisión del servidor 

público, ya sea dolosa o culposa que viole los deberes y obligaciones propios de su 

función. Estas son inherentes a la categoría de servidor de Carrera Docente.

A la luz de las disposiciones de la Ley de Carrera Docente se dan dos tipos de 

faltas: las graves y las leves.82 Se consideran faltas graves:

a. La violación de las prohibiciones que señala el artículo 58 de la Ley de Carrera 

Docente; y de su reglamento.

b. El incurrir en cualquiera de las hipótesis establecidas en el artículo 81 del Código 

de Trabajo, como causales de justo despido,

c. El arresto y prisión preventiva del servidor, cuando exceda de tres meses.

d. El comportamiento del servidor que se enmarque dentro de las hipótesis 

previstas en el artículo II del Reglamento de la Carrera Docente.

e. El que el servidor será calificado en sus servicios con “insuficiente” dos veces 

consecutivas, o “inaceptable” una vez, siempre y cuando se le hayan hecho las 

advertencias  previas  y  sanciones  del  caso  por  la  incapacidad  y  falta  de 

dedicación y diligencia de sus funciones.83

Analizando las faltas graves consignadas tanto en la Ley de Carreta Docente como 

en su Reglamento, se puede colegir que en vía reglamentaria las faltas calificadas 

como graves vienen a ser esencia las mismas establecidas en la ley,  aunque más 

elaboradas y ampliadas.
82Estatuto de Servicio Civil, Artículo 59

83 Estatuto de Servicio Civil, Artículo 162
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Con respecto a las faltas leves, el artículo 61 de la Ley de Carrera Docente las 

define  diciendo  que  son  “…cualquier  violación  de  los  deberes,  obligaciones  o 

prohibiciones…”,  que  las  misma  ley  determina,  exceptuando  las  prohibiciones  del 

artículo 58 del mismo cuerpo normativo, que constituyen falta grave. Quiere esto decir 

que la inobservancia de los deberes u obligaciones del artículo 57 constituye falta leve, 

pero en cuanto a las prohibiciones que menciona y dice estar determinadas por esa ley, 

estando exceptuadas las del artículo 58, no existe al menos en el título segundo del 

Estatuto otras prohibiciones que las señaladas como faltas graves.

La complementación que supuestamente debería hacer el Reglamento de Carrera 

Docente en lo que a faltas leves se refiere, se concierte por el contrario en un problema 

por la creación de un nuevo tipo de falta vía reglamentaria: “la de alguna  gravedad”. 

En efecto, este cuerpo normativo establece tres tipos diferentes de faltas: las graves, 

las de alguna gravedad y las leves, mientras la ley a la cual debe estar subordinada 

distingue únicamente dos tipos de faltas: las graves y las leves.  

El  reglamento  de la  Carrera  Docente  en su  artículo  12  enumera una serie  de 

hipótesis, las cuales califica como faltas de alguna gravedad, que comparadas con los 

deberes  que  enuncia   el  artículo  57  de  la  Ley  de  Carrera  Docente  y  cuyo 

incumplimiento constituye falta leve, nos lleva a concluir que se trata  de las mismas 

construcciones hipotéticas,  sólo que redactadas en forma diferentes.  

Con respecto a lo anterior se tienen como ejemplo el inciso g) del artículo 57 de 

la Ley  establece como deber del personal docente, el “… llevar con esmero y en 

debida forma los libros y registros reglamentarios”;  por otro lado, el  artículo 12 del 
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Reglamento es su inciso g) considera como falta de alguna gravedad: “… llevar en 

forma  descuidada  y  presentar  con  inexactitud  los  registros  y  demás  documentos 

escolares oficiales”. 

La utilización de  conceptos jurídicos indeterminados en las obligaciones y 

prohibiciones  establecidas  en  la  Ley  de  Carrera  docente  riñen  con  principios 

procesales  fundamentales  que  deben  observarse  en  el  desarrollo  de  procesos 

disciplinarios. En el tanto la tipicidad, razonabilidad y la necesidad de la tener vigente 

la seguridad jurídica se ven afectadas por el uso de términos sin clara determinación 

de su definición, dejando a la luz de la subjetividad la interpretación de la norma.

Véase , con respeto a lo anterior, lo que establece el  artículo 57 de la supra 

citada  Ley  establece  terminología  como:  “  mantener  su  dignidad  profesional,  su 

devoción  al  trabajo  docente,  “  propulsar  los  principios  de  la  democracia 

costarricense;   y  su  celo   en  la  defensa  de  los  intereses  de  la  enseñanza”; 

“aprovechar toda ocasión para inculcar en ellos los principios de la moral; inspirarles 

el  sentimiento  del  deber  y  de  amor  a  la  Patria”;  “Ejercer  una  acción  directa  y 

sistemática en la formación de la personalidad del educando, que lo capacite para 

vivir  conforme a los valores superiores del  hombre y de la sociedad”;  Llevar  con 

esmero y en debida forma los libros y registros reglamentarios; Observar, dentro y 

fuera del plantel, una conducta acorde con los  principios de la moral y las buenas 

costumbres.

Podemos  plantear  entonces  las  siguientes  interrogantes  ¿Qué  debe 

entenderse por devoción al  trabajo, principios de la moral,  valores superiores del 
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hombre,  esmero,  amor  a  la  patria?   Sancionar  a  un  docente  a  la  luz  de  estos 

conceptos  resulta  improcedente  en  el  tanto  no  existe  una  definición  clara  de 

concepciones, acorde al principio de tipicidad y legalidad,  y por el contrario  tienen 

un alto contenido de subjetividad.

El contenido de las faltas leves de la ley y de las falta  de alguna gravedad en el 

reglamento es el mismo, y para hacer más complicado el asunto el artículo 12 del 

Reglamento  en  su  último  inciso,  considera  como  falta  de  alguna  gravedad  el 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que señala el artículo 57 del Estatuto; 

significando que por disposición del reglamento, las faltas calificadas como “leves” en la 

Ley se  transforman en  faltas  “  de  alguna  gravedad”,  lo  que  nos  hace  pensar  en 

evidencia ilegalidad no solo por la creación de un nuevo tipo de falta sino también por 

recalificar hipótesis que por la ley son faltas leves con una falta al parecer más grave. 

Si bien se hubiere dado el caso que el reglamento lo que hace es solamente cambiar la 

denominación “leve” por el de “alguna gravedad”, no habría mayor problema, pero lo 

cierto es que el Reglamento de Carreta Docente también tiene entre su clasificación de 

faltas a las “leves”.

CAPITULO II.  Descripción y análisis del régimen sancionatorio de los docentes 

de la educación pública costarricense.
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El  Estatuto  de  Servicio  Civil,  establece  el   procedimiento  determinado  para 

sancionar con  el  despido, sin responsabilidad para el  Estado, a un docente como 

servidor público. A continuación se describirá y analizará el procedimiento disciplinario 

docente integrando órganos, normas y principios procesales.

Sección 1. Inicio de Procedimiento.

El inicio del procedimiento disciplinario de los servidores de la Carrera Docente, así 

como de cualquier otro tipo de funcionario del Ministerio de Educación Pública, puede 

ser de oficio o a petición de tercero, según el artículo 65 de la Ley de Carrera Docente. 

El titular de la potestad disciplinario de los servidores de la Carrera Docente, sea el 

Director  del  Departamento  de  Personal,  puede  ordenar  de  oficio  la  apertura  del 

procedimiento disciplinario sin necesidad de mediar queja o denuncia previa, cuando 

los hechos constitutivos de falta llegaren por cualquier medio a su conocimiento.  

El artículo 64 de la Ley de Carrera Docente al no establecer restricciones deja 

abierta la posibilidad  para que cualquier persona que tenga cierto interés presente 

queja o denuncia en contra de un funcionario por la supuesta comisión de falta; estando 

legitimados para interponerla: estudiantes, padres de familia, vecinos de comunidades, 

autoridades civiles, eclesiásticas, servidores del Estado, entre otros.

El ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de titular para sancionar las faltas 

de servidores públicos no es ilimitado en el tiempo.  Factores de certeza jurídica en los 

derechos  de  las  personas  y  procedimientos  no  se  eternicen  o  que  se  produzcan 

demoras en el trámite de las causas, determinan en nuestros legisladores la necesidad 
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de establecer términos rigurosos para realización de las investigaciones y aplicación de 

las sanciones disciplinarias.

El  artículo  26  de  Reglamento  de  Carrera  Docente  dispone que  la  información 

disciplinaria o instrucción del procedimiento debe efectuarse en un lapso que no puede 

ser mayor de tres meses; término  dentro del cual debe cumplirse estrictamente con lo 

señalado por los artículos 69 a 72 del Estatuto de Servicio Civil.  Esto viene a ser 

reafirmado por el párrafo final del artículo 15 del citado cuerpo normativo al decir “…que 

las faltas graves no podrán ser sancionadas, ni tampoco podrá elevarse gestión de 

despido ante el  Tribunal  de Servicio Civil,  si  previamente no se ha levantado, con 

intervención del presunto culpable, la información correspondiente…”.

Toda denuncia se presenta ante el jefe inmediato del servidor implicado, y de 

acuerdo con la gravedad de la misma, la deja para su conocimiento o la elevará al 

Director del Departamento Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, 

quien considera si hay o no mérito para abrir una investigación. Contra sus resoluciones 

caben los recursos de revocatoria  y apelación para ante el  Tribunal  de la  Carrera 

Docente, para lo cual el docente cuenta con un plazo perentorio de cinco días hábiles. 

La resolución para abrir un expediente al educador denunciado se traslada al 

instructor  del  Departamento  de  Asuntos  Disciplinarios,  encargado  de  sustanciar  la 

información. Se pide al denunciante la ratificación personal de los cargos, salvo que sea 

autoridad competente,  bajo afirmación expresa de decir la verdad. Seguidamente el 

Instructor evacua la prueba ofrecida y levanta el acta correspondiente.

Sección 2. Investigación Preliminar
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Pese a no estar regulada en la Ley General de la Administración Pública, a partir 

de febrero del 2009, y en el afán de ir aclarando las dudas que se presentan en torno al 

carácter sancionador y disciplinario en la Administración Pública, el Departamento de 

Asuntos Disciplinarios del Ministerio de Educación Pública, decide poner en práctica, en 

cada caso particular, la realización de una Investigación Preliminar.

Según  menciona  el  Lic.  Ernesto  Jinesta84 en  su  artículo  , publicado  en  la 

Revista  IVSTITIA,  año  21,  Nos.  245-246,  mayo-junio 

2007: 

“Precisamente, esa laguna normativa en la ley que codificó nuestro Derecho 

Administrativo  ha  provocado  una  serie  interminable  de  dudas,  yerros  y 

contradicciones  en  su  aplicación  e  interpretación  diaria  por  los  operadores 

jurídico-administrativos, las que deben ser superadas a través de un análisis 

dogmático que permita definir el  contenido, los contornos y los fines de esa 

institución”.

La  finalidad de evitar  por  un  lado la  apertura  innecesaria  de  expedientes  y 

depurar  los  casos  que  en  realidad  ameritan  elevarse  a  instancias  superiores,  de 

manera que en ese momento se logre llegar a un acuerdo o que la parte denunciante 

desista de continuar con el proceso; por otro, no exponerse a violentar el principio de 

inocencia del empleado público. Es muy útil en los casos de la denuncia anónima que 

con apariencia de buen derecho “bonus fumus iuris” se realiza contra una persona.

84 Ernesto Jinesta  “La investigación preliminar en el procedimiento administrativo”. Revista IVSTITIA, año 
21, Nos. 245-246, mayo-junio 2007.
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Esta Investigación Preliminar, en el caso del MEP, no está contemplada en la 

normativa laboral ni administrativa, fue una propuesta de procedimiento para aquellas 

faltas  de alguna gravedad contempladas en los  artículos  57 y  58  del  Estatuto  de 

Servicio Civil y el 11 y 12 del Reglamento de la Carrera Docente. Se presentó a la 

Procuraduría General de la República para su aval. 

Ernesto Jinesta la define como:

“aquella  labor  facultativa  de  comprobación  desplegada  por  la  propia 

administración  pública de las circunstancias del caso concreto para determinar 

el grado de  probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, 

para identificar a los presuntos responsables de ésta o recabar elementos de 

juicio que permitan efectuar una intimación clara, precisa y circunstanciada. En 

suma, la investigación preliminar permite determinar si existe mérito suficiente 

para incoar un procedimiento administrativo útil”.

El procedimiento de esta Investigación pasa por varias etapas:

1) Asuntos Disciplinarios del MEP recibe la denuncia y valora si amerita 

realizar el proceso, se convoca, en el plazo de diez días, a la persona 

denunciada y al denunciante para que se presenten con sus testigos, 

prueba y abogados, a una audiencia.  En el  oficio se le informa al 

denunciado sobre la acusación que existe en su contra. 

2) Durante la  audiencia  se le  da  la  oportunidad a   ambas partes de 

discutir y llegar a un acuerdo, ya sea retirar la acusación, continuar con 

el proceso o que el denunciado formule una contrademanda. 
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3) Finalmente se decide si procede el traslado de cargos y la apertura del 

expediente o se archiva la denuncia.

La existencia de esta Investigación Preliminar, obedece a que en el Reglamento 

de Carrera Docente no existen normas acerca de la necesidad de dar debida audiencia 

al  denunciado antes  de aplicar  la  medida preventiva  de suspensión y  traslado.  Al 

respecto la Sala Constitucional en su Voto N° 2465-97 de las 11:30 horas del 02 de 

mayo de 1997, refirió:

“Para que el Director de Personal tome esta medida, debe previamente abrir el 

procedimiento  disciplinario,  con  el  fin  de  que  pueda  aportar  los  alegatos  y 

medios  probatorios  pertinentes,  toda  vez  que  no  procede  suspensión  por 

simples quejas; de realizarse un traslado temporal a otro puesto u ordenar la 

suspensión  del  cargo,  sin  darle  audiencia  al  servidor  viola  los  derechos 

fundamentales de defensa y por ende del debido proceso”.    

No existe un plazo perentorio para realizar esta Investigación Preliminar,  sin 

embargo, debe realizarse antes del cumplimiento de un mes, para evitar que opere la 

caducidad de la potestad disciplinaria.

Para el Departamento de Asuntos Jurídicos del MEP, la Sala Constitucional en 

reiterada  jurisprudencia  ha  dado  la  razón  al  Ministerio  de  Educación  Pública,  al 

considerar que esta Investigación Preliminar, aunque no está normada, no violenta el 

debido  proceso,  ya  que  mediante  oficio  se  le  informa  al  denunciado,  de  manera 

detallada acerca de la denuncia. 
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Sobre el particular la Sala Constitucional en el Voto No. 8841-01 de las 9:03 hrs. 

de 31 de agosto de 2001, señaló lo siguiente:

“II.- (…) la indagación previa es correcta y pertinente, en tanto necesaria para 

reunir  los  elementos  de  juicio  apropiados  para  descartar  o  confirmar  la 

necesidad  del  procedimiento  formal,  o  bien  para  permitir  su  correcta 

sustanciación,  por ejemplo, cuando se deba identificar a quienes figurarán como 

accionados en el proceso, o recabar la prueba pertinente para la formulación de 

cargos que posteriormente se deberán intimar (…)”

La Sala Constitucional en el Voto 9125-03 de las 9:21 hrs. de 29 de agosto de 

2003, estimó lo siguiente:

“(…)  III.-  En  cuanto  a  la  fase  preliminar  del  procedimiento  administrativo 

disciplinario (…) Sobre el particular, la Sala ha mantenido el criterio de que una 

correcta inteligencia del carácter y fundamentos del debido proceso exige admitir 

que, de previo a la apertura de un procedimiento administrativo, en ocasiones es 

indispensable  efectuar  una  serie  de  indagaciones  preliminares,  pues  la 

Administración –con anterioridad a la apertura del expediente administrativo– 

podría requerir la realización de una investigación previa, por medio de la cual se 

pueda no solo individualizar al posible responsable de la falta que se investiga, 

sino  también determinar  la  necesidad de continuar  con las  formalidades del 

procedimiento,  si  se  encuentra  mérito  para  ello  (…).  Lo  anterior  constituye 

entonces una facultad del órgano administrativo competente, a fin de determinar 

si existe mérito o no para iniciar un proceso que tienda a averiguar la verdad real 

de los hechos objeto de las pesquisas (…)”
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Una vez  que  concluye  la  Investigación  Preliminar,  el  abogado  instructor  de 

Asuntos Disciplinarios recomienda al Director de Recursos Humanos lo que proceda. Si 

no hay mérito para continuar se archiva la denuncia, pero si se concluye que se violentó 

alguna normativa, se da inicio formal al traslado de cargos, mediante una resolución 

firmada por el Director Personal.

Una  vez  concluido  el  período  de  instrucción,  el  Director  del  Departamento  de 

Recursos Humanos cuenta con el término de un mes a partir  de ese momento para 

resolver conforme a lo investigado durante la instrucción disciplinaria, por así disponerlo 

el inciso c) del artículo 99 del Reglamento del Estatuto.  

Sección 3. Declaración de la Falta de Mérito

               Una vez evacuada la prueba de cargo y antes de hacer el traslado de cargos 

al  funcionario,  si  de ello se desprende que no existe  mérito  para continuar  con el 

procedimiento,  mediante  resolución  razonada  la  Dirección  de  Recursos  Humanos 

ordenará el archivo del expediente.

            La declaración de la falta de mérito la establece el artículo 69 párrafo de la Ley 

de Carrera Docente

            En el caso contrario, cuando presume la responsabilidad del funcionario, se 

pondrán los hechos en su conocimiento mediante el traslado de cargos.
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Sección 4. El traslado de Cargos

          El  traslado de cargos es el  acto formal  mediante el  cual  el  Director del 

Departamento de Recursos Humanos pone en conocimiento del servidor los hechos, 

concediéndole  un  término  de  diez  días  hábiles,  para  la  presentación  de  sus 

descargos.85

           El Licenciado Ernesto Jinesta, supracitado, señala que:

“La notificación del  traslado de cargos puede hacerse  personalmente o por 

medio de carta certificada86 dirigida al lugar de trabajo o dirección del servidor. 

En el primer caso “…servirá como prueba el acta  respectiva firmada por el 

interesado y el  notificador o,  si  aquel  no ha querido firmar,   por éste último 

dejando  constancia  de  ello  87.”  Cuando  se  trata  de  “…carta  certificada  la 

notificación se tendrá por  hecha con la  boleta de retiro  o el  acta de recibo 

firmada por quien hace la entrega”.

           “Es a partir de la notificación de los cargos al servidor, que éste tiene derecho a 

la vista del expediente para efectos de preparar su defensa.”

85Ley de carrera Docente, artículo 69 párrafo segundo.

86 Ley de Carrera Docente, artículo 69 párrafo segundo.

87 Ley General de la Administración Pública, artículo 243.
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Sección 5. Etapa de Resolución dentro del proceso disciplinario

           Una vez concluida la instrucción por el asesor jurídico o en su defecto por la 

persona designada por el Departamento de Personal, el expediente disciplinario del 

servidor se pasará a la persona encargada de las resoluciones de la División Jurídica. 

Con  el propósito de lograr una mayor objetividad en la apreciación, del asunto y de las 

pruebas es recomendable que el funcionario que emita  al fallo sea distingo de aquel 

que instruyó el expediente, lo cual se cumple en la práctica.

       La solución definitiva que se da al caso debe  dentro del término improrrogable de 

un mes, en el cual se confeccionará por parte del asesor el proyecto de resolución y el 

dictamen o fallo final del Director del Departamento de Personal.

       El expediente disciplinario del servidor con la finalidad de gestión de despido debe 

hacer su ingreso en el Tribunal de la Carrera Docente antes de vencerse el término de 

resolución.  En  el  Tribunal  las  actuaciones  y  demás  piezas  del  expediente  son 

analizadas  a  fin  de  determinar  si  se  cumplió  con  todos los  requisitos  y  fases del 

procedimiento; si efectivamente fue demostrada la responsabilidad del servidor y si el 

comportamiento  antijurídico  está  tipificado  como  falta  grave,  dándose  por  ende 

cualquiera de las siguientes situaciones:

a. Que el  Tribunal  de  la  Carrera  Docente  ratifique la  decisión  del  Director  del 

Personal de que se autorice al Ministro a presentar la gestión de despido ante el 

Tribunal de Servicio Civil.

b. Que  el  Tribunal  de  la  Carrera  Docente  de  oficio  declare  la  caducidad  del 

procedimiento por no haberse concluido dentro de los términos
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c. Que el Tribunal de la Carrera Docente de oficio declare la nulidad absoluta de 1 

procedimiento  disciplinario  por  haberse  causado  manifiesta  indefensión  al 

servidor inculpado;

d. Que  el  Tribunal  determine  que  no  hay  prueba  suficiente  ni  fehaciente  para 

encontrar responsable al inculpado y declare una falta de mérito.

e. Que el Tribunal a pesar de tener como probada la comisión de falta grave por 

pate del Servidor, atendiendo a sus antecedentes y con base en artículo 62 del 

Estatuto de Servicio  Civil,  recomienda al  Ministro  de Educación conmutar  el 

despido autorizado por una suspensión de tres a seis meses o a su descenso a 

un grado inmediato inferior.

f. Que el tribunal de acuerdo al análisis de los hechos probados por el Director del 

Departamento de Personal, cambie la calificación de la falta por el de alguna 

gravedad o leve y disponga en el acto de la sentencia la sanción pertinente y así 

lo comunique al Departamento de Personal para la ejecución.88

           En el término de ocho días a partir del recibo del expediente por parte del 

Tribunal de la Carrera Docente, luego del análisis del mismo se emite el fallo.  En el 

caso de que la naturaleza  y complejidad de la causa así lo exija, el término podrá 

prorrogarse por ocho días como máximo.89

88 El artículo 25 inciso d) del Reglamento de la Carrera Docente dice que “si se declarare  por parte del 
Tribunal que las faltas no constituyen causal de despido, la comunicará al Director de Personal, para que 
se ejecuten las disposiciones que el Tribunal juzgue pertinentes.”

89Reglamento de la  Ley de Carrera Docente Artículo 29.
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           Según lo que procesa como resultado del fallo del Tribunal, éste lo comunicará 

al Director de Personal para la respectiva ejecución o lo elevará ante el Ministro de 

Educación Pública, quien dispone de un mes de tiempo a partir del recibo del fallo bajo 

pena de caducidad de la acción, de gestionar el despido.

Debe cuestionarse acá el  tema de la  potestad discrecional  en el  derecho 

administrativo. En el sentido que se permite al Ministro de educación conmutar dicha 

sanción  de  despido,  determinada  por  el  tribunal  de  Carrera  Docente,   por  el  

descenso del servidor al grado inmediato inferior, si ello fuese posible, o bien por 

suspensión del  cargo sin goce de sueldo de 3 a 6 meses.90

Con respecto a lo anterior el ordenamiento jurídico atribuye al órgano administrativo 

competencia  para  apreciar  en  un  supuesto  dado,  la  posibilidad  de  optar  entre 

soluciones  distintas,  diferentes  pero  todas  de  interés  general,  y  la  consiguiente 

libertad  de  elegir  entre  las  distintas  actuaciones  administrativas.  Señala  Eduardo 

Ortíz91 que  “la  discrecionalidad es una institución del  Derecho Administrativo  que 

sirve para adaptar el acto a la circunstancia en que se dicta. La esencia y el uso de la 

discrecionalidad están en un acto de elección, con vista de cada caso. Los principios 

técnicos que la regulan han de ser lo que tiendan a lograr la satisfacción del fin 

público, a través de dicha elección.”

En principio, es la misma ley quien establece límites a la facultad discrecional 

pues ésta supone la posibilidad de actuar dentro de cierto marco. En este caso  El 

ministro debe tener de previo la recomendación del Tribunal de Carrera docente para 

90 Ley de Carrera Docente, artículo 62.
91 Eduardo Ortiz Ortiz (2002) Tesis de Derecho Administrativo. Tomo II Biblioteca Jurídica Dike, p 482

124



conmutar la sanción, esto riñe con el principio de justicia e igualdad en el tanto se da 

un  tratamiento  diferencia  a  los  funcionarios  públicos  a  la  luz  de  interpretaciones 

subjetivas,  tanto  del  tribunal  de  Carrera  docente  como  del  propio  ministro  de 

educación. Al respecto señala Eduardo Ortíz que parte de los principios límites de la 

discrecionalidad,  en  la  administración  pública,   lo  constituyen:  el  principio  de 

racionabilidad,  que ordena apreciar los elementos discrecionales en concordancia 

con la realidad y las reglas de la lógica,  y el principio de justicia, que ordena tratar al  

administrado  en  forma  igual,  salvo  mérito  u  otro  motivo  que  autorice  una 

discriminación.92

Es  necesario  precisar  los  límites    que  impone  la  naturaleza  misma  de  la 

discrecionalidad, consistentes éstos en una apropiada  evaluación de los motivos o 

razones que provocan la emisión del acto, así como de los fines que se  persiguen 

con  éste.  Es,  principalmente,  en  las  facultades  discrecionales  y  en  el  acto 

discrecional    cuando  se  ejerce  el  punto  donde  entran  en  juego  el  mérito,  la 

oportunidad y los fines que debe contener todo acto administrativo. En ese sentido es 

totalmente cuestionable, a la luz de los principios de eficiencia y eficacia de la función 

pública, la potestad discrecional de los órganos decisores en el régimen disciplinario 

docente. 

El acto administrativo que se emita en uso de facultades discrecionales debe, 

al igual que cualquier otro del poder público, respetar las garantías individuales o 

derechos  humanos que la constitución política regula en su parte dogmática. Esto 

92 Eduardo Ortiz Ortiz ( 2002), Op Cit, p. 485
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que resulta  obvio tratándose de ciertos derechos, como la igualdad, ya referido en 

líneas anteriores.

              El Ministro de Educación Pública en el ejercicio de sus atribuciones puede 

decidir cualquiera de las siguientes alternativas ante el fallo del Tribunal de la Carrera 

Docente:

a. Acceder  a  la  conmutación  del  despido  por  una  sanción  menor  cuando  así 

hubiere sido recomendada por el Tribunal de la Carrera Docente, a tenor de lo 

establecido por el articulo62 del Estatuto.

b. Presentar por escrito gestión de despido del  servidor de Carrera Docente ante 

el Tribunal de Servicio Civil.

c. Negarse expresamente bajo su propia responsabilidad a gestionar el despido del 

servidor, o de manera tácita dejando caducar la acción.

      Tanto el Ministro actor como el servidor cuentan con término  de tres días hábiles, 

“… contados a partir del siguiente día al de  la notificación del fallo del Tribunal, para 

apelar93. El recurso se da ante el Tribunal Superior de Trabajo, siendo su fallo definitivo 

“…y si  se  revocare  la  sentencia  apelada,  dictará  en el  mismo acto  nuevo fallo,  y 

resolverá si procede el despido o la restitución del empleado a su puesto, con pleno 

goce de sus derechos y el pago a su favor de los salarios caídos.

               El servidor podrá renunciar en ejecución del fallo a la reinstalación a cambio 

de la percepción inmediata del importe del preaviso y del auxilio de cesantía que le 

pudieren corresponder, y a título de daños y perjuicios, de los salarios que habrían 

93Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, artículo 90 inciso g)
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percibido desde la terminación del contrato hasta el momento en que quede firme la 

sentencia.94

Sección 6. Competencias para el despido dentro del Régimen de Servicio Civil

El despido es la máxima sanción que recibe un funcionario en propiedad dentro 

del  Régimen  de  Servicio  Civil,  para  ello,  se  debe  recurrir  a  la  instancia  cuyas 

competencias corresponda. Son cuatro sedes administrativas, independientes entre sí, 

con atribuciones y competencias debidamente adjudicadas a cada una de ellas por 

disposición expresa de leyes especiales.

La presentación de un despido de un funcionario es a instancia de un Ministro de 

Estado, en el caso que nos ocupa, del jerarca de Educación Pública, de acuerdo con lo 

que establece el artículo 140 numeral 2 de la Constitución Política y el 12 inciso a) del 

Estatuto de Servicio Civil. 

Es en esta fase cuando se notifica por  primera vez al  funcionario  afectado, 

respetando el debido proceso para que presente su oposición y todas las pruebas de 

descargo a su favor. 

Según lo aclaró la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) en su  Boletín 

Informativo DGSC 055-2012:

“Se  instruye en su totalidad el expediente, recibiendo las declaraciones de los 

testigos,  las  pruebas  confesionales,  documentales,  peritajes,  inspecciones 

judiciales, y toda aquella otra prueba que ofrezcan las partes en el proceso. El 

94Estatuto de Servicio Civil, artículo 44.
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plazo  a  observar  es  de  sesenta  días.  Concluida  esta  etapa,  se  remite  el 

expediente al  Tribunal  de Servicio Civil,  para que de acuerdo con los autos 

debidamente  instruidos  por  la  DGSC,  emita  la  resolución  que  considere 

procedente”.

Se establece entonces una Investigación Preliminar, no establecida en la ley, 

que viene a servir de fundamento probatorio para determinar la existencia de causa 

para sancionar al docente y se incorpora a los diferentes tribunales (Carrera Docente, 

Servicio  Civil  y  Tribunal  Administrativo),  en  un  extenso  proceso  que  normalmente 

implica años en resolverse, incumpliendo a todas luces con el mandato constitucional 

de justicia pronta y cumplida.

Es  necesario  hacer  referencia  a  un  aspecto  controversial   generado  por   la 

diversidad de fuentes que establecen prohibiciones y deberes  a los docentes del 

sector  público,  y  cuyo  incumplimiento  generaría  la  apertura  de  un  proceso 

disciplinario. Al respecto se retoma lo que establece la Ley de Carrera docente:

ARTÍCULO 60.- Además de las causales que enumera el artículo 43 de 

este Estatuto, se considera falta grave la violación de las prohibiciones 

que señala  el artículo 58. 

En el  caso anterior  se  hace referencia  a  las  causas justas  que establece el 

Código  de  Trabajo  para  despedir  a  los  trabajadores  sin  responsabilidad  del  

empleador.  Véase que aquí  se está ante  un conflicto  de normas e inclusive   de 

competencia en el tanto  cuanto se presenten  pretensiones y extremos que por su 
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contenido  material  y  el  régimen  jurídico  aplicable  deben  ser  analizados  en  la 

jurisdicción laboral.

De  ahí  que  es  necesario  aclarar  que  aunque  el  artículo  49  constitucional 

establece  una  jurisdicción  contencioso-administrativa  plenaria  y  universal  que  le 

permite al  justiciable impugnar o atacar cualquier conducta o manifestación de la 

función administrativa ante ese orden jurisdiccional, la jurisdicción laboral puede ser 

parte de los órganos a los cuales acudir en caso de existir pretensiones y extremos 

de contenido material que deban ser conocidos en esa sede.

Al respecto la Sala Constitucional en el Voto  N° 9928-10 del 09 de junio de 

2010, ha indicado que “tampoco cabe concluir que toda conducta administrativa, en 

materia  de  empleo  público,  debe  ser  conocida  y  resuelta  ante  la  jurisdicción 

contencioso-administrativa, por cuanto, habrá pretensiones y extremos que, por su 

contenido  material  y  el  régimen  jurídico  aplicable,  deben  ser,  inevitablemente, 

ventilados  ante  la  jurisdicción  laboral,  por  razón  de  su  competencia  material 

específica.”

Continúa señalando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 

la supra citada resolución:

“ A tenor de las consideraciones vertidas en los considerandos precedentes, es 

evidente  que  la  línea  jurisprudencial  de  la  Sala  Primera  de  Casación  que 

dispuso,  antes  de  la  entrada  en  vigencia  del  nuevo  Código  Procesal 

Contencioso  Administrativo,  y  en  aplicación  de  la  Ley  Reguladora  de  la 

Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  remitir  a  la  vía  laboral  cualquier 

proceso en el que se deduzca una pretensión dentro del marco de una relación 
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estatutaria,  por  considerarla  una controversia  de  “índole  netamente  laboral”, 

resulta,  a  toda  luces,  inconstitucional  al  quebrantar  el  artículo  49  de  la 

Constitución. En efecto, tal y como se señaló, habrá pretensiones que, por su 

carácter material o sustancial y el régimen jurídico aplicable, aunque deducidas 

en  el  contexto  de  una  relación  de  empleo  público,  deben  ser  conocidas  y 

resueltas, por imperativo constitucional (artículo 49 de la Constitución), por la 

jurisdicción contencioso-administrativa, esto es, todas aquellas en las que un 

funcionario o servidor público cuestione la conformidad sustancial o validez de 

cualquier  manifestación  específica  de  la  función  administrativa  o  conducta 

administrativa con el ordenamiento jurídico-administrativo.”95

De la jurisprudencia anterior se deduce que materias que deben ser conocidas 

y resueltas por  la  jurisdicción laboral  serán aquellas en donde  sea necesaria  la 

aplicación, al caso concreto, de  las categorías dogmáticas, instituciones, institutos y 

principios y herramientas particulares de esa disciplina jurídica. Así, la jurisdicción 

laboral deberá conocer y resolver –aunque el tema se encuentre relacionado con la 

conducta o función administrativa ejercida por un ente público- el  cálculo para el 

pago del aguinaldo, vacaciones, preaviso y auxilio de cesantía, lo concerniente a los 

riesgos profesionales, las controversias que se susciten en el ámbito del Derecho 

laboral  individual  y  colectivo  (conflictos  de carácter  económico-social),  de todo lo 

relativo al ejercicio del derecho a la huelga o el paro.

95 Voto N° 9928-10 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 09 de junio de 2010
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Sección  7.  Competencias  de  los  tribunales  que  intervienen  en  el  régimen 

disciplinario docente.

El Tribunal de la Carrera Docente tiene entre  sus atribuciones conocer de todos 

los conflictos que se originen con motivo del ejercicio de la función docente, tanto por el 

incumplimiento de las obligaciones, como por el no reconocimiento de los derechos que 

determina  la  carrera  docente.  Dicta  el  fallo  correspondiente  y  así  se  agota  la  vía 

administrativa, para que los interesados puedan recurrir al Tribunal de Servicio Civil.

Además analiza las apelaciones contra las resoluciones del Director de Personal 

del Ministerio de Educación Pública de las denuncias contra los servidores por faltas 

cometidas en el  ejercicio  de  sus funciones,  cuando estas  constituyan  causales de 

despido. Para ello cuenta con un plazo de ocho días hábiles, que podrá prorrogarse por 

un período igual, como máximo, cuando así lo exija la naturaleza y complejidad de la 

causa. 

Debe  verificar  en  el  expediente,  que  no  existen  defectos  u  omisiones  de 

procedimientos, los cuales luego de subsanados fallará en definitiva. En el caso del 

despido, este Tribunal traslada el expediente incoado al Tribunal de Servicio Civil.

El  Tribunal  de  Servicio  Civil   es  un  órgano  que  goza  de  independencia 

funcional y de criterio, de acuerdo con el artículo 185 del Estatuto de Servicio Civil. 

Depende  del  Consejo  de  Gobierno  y  se  encarga  de  dictar  sentencia  en  primera 

instancia de las gestiones de despido, autorizando al Ministro a despedir al funcionario. 

Todo ello en un plazo no mayor a 40 días, con posibilidad de prórroga de 30 días más.
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Una  vez  que  el  Tribunal  de  Servicio  Civil  dicta  sentencia,  ésta  puede  ser 

revisada por su superior, el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, creado por la Ley 

N° 8777 del 7 de octubre del 2009, cuya resolución es definitiva en sede administrativa. 

Sección 8. Sobre los recursos 

En cuanto al tema de los recursos contra las resoluciones que dictare el Director 

del Departamento de Personal como consecuencia de los procedimientos disciplinarios, 

caben  los  recursos  de  Revocatoria  y  Apelación  subsidiaria  ante  el  Tribunal  de  la 

Carrera Docente por parte del servidor accionado96, cuando el contenido de éstas no 

sea compartido por el interesado.  

De esta forma el funcionario docente podría alegar en sus recursos”… que la 

resolución del Director de Personal incumple o viola los procedimientos que el Estatuto 

y…”el Reglamento de la Carrera Docente señalan; y “…la falta de fundamento en le 

resolución del director de Personal que imponga la sanción de suspensión sin goce de 

sueldo, hasta por un mes, por faltas de cierta gravedad…”.97  Como puede notarse se 

refieren los recursos tanto a la forma como al fondo de la resolución.

La interposición de los recursos por parte del servidor perjudicado debe hacerse 

dentro de los cinco días hábiles siguientes aquél  en que se dio la efectiva  notificación 

de la resolución, bajo pena de declararse improcedente por extemporáneos.

96 Ley de Carrera Docente, artículo 66 párrafo tercero

97 Reglamento de la Carrera Docente, artículo 25 inciso c)
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Si  mediante  únicamente  recurso  de revocatoria,  la  decisión  del  Director  del 

personal que lo resuelva quedará firme; pero en el caso que fuere interpuesto recurso 

de apelación, ratificada la resolución recurrida se elevará el expediente al Tribunal de la 

Carrera Docente, quien resolverá en definitiva, o sea su sentencia no tendrá recurso 

ulterior98.

La interposición de los recursos no impiden que el Director del Departamento de 

Personal aplique la sanción acordada en la resolución, por así disponerlo el artículo 148 

de la Ley General de Administración Pública, señala al respecto que:

“Los  recursos  administrativos  no  tendrán  efecto  suspensivo  de  la 

ejecución, pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la 

autoridad  que  decide  el  recurso,   podrán  suspender  la  ejecución 

cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o 

difícil reparación.”

Sin embargo, si después el Tribunal de la Carrera Docente declara improcedente 

la sanción de suspensión al servidor recurrente, ordenará al Director de Personal el 

reconocimiento del salario dejado de percibir durante el tiempo que indicó la sanción.

El Tribunal de la Carrera Docente tiene amplias facultades para ratificar, o modificar 

totalmente o en parte la resolución del Director de Personal, pudiendo por consiguiente:

a) Ratificar las actuaciones del Director de Personal y declarar sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por el servidor

98 Ley de Carrera Docente, artículo 81 inciso c
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b) Declarar nulidad absoluta del procedimiento disciplinario por haberse causado 

manifiesta  indefensión  al  servidor  recurrente,  al  no  cumplirse  con  las 

actuaciones esenciales del sumario que señala la ley

c) Declarar la caducidad del procedimiento disciplinario cuando las actuaciones del 

Director  de  Personal  no  se  hubieran  realizado  dentro  de  los  términos  de 

instrucción y resolución establecidos.

d) Declarar la falta de mérito de los procedimientos al comprobar que no existe 

prueba suficiente ni fehaciente que justifique la sanción al servidor.

e) Atenuar la sanción impuesta por el Director de Personal por considerar que ésta 

es demasiado drástica o que no corresponde al tipo de falta cometida.

La  sentencia  del  Tribunal  de  la  Carrera  Docente  que  conoce  del  recurso  de 

apelación es de acatamiento obligatorio para el Director de Personal.

De igual manera procede apelación ante el Tribunal de la Carrera Docente, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que el servidor es notificado de su 

traslado  o  suspensión  provisional,  mientras  se  realizan  las  actuaciones  del 

procedimiento disciplinario.99 

Sección 9. El procedimiento para sancionar con la amonestación

El procedimiento disciplinario que se ha venido exponiendo es el aplicable a los 

funcionarios docentes de la educación pública ante la comisión de una presunta  falta 

grave o de alguna gravedad; sin embargo para  la corrección disciplinaria llamada 

99 Estatuto de Servicio Civil artículos 67 y Reglamento de la Carrera Docente artículo 16.
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amonestación, existe un procedimiento sumarísimo, el cual brevemente analizaremos a 

continuación. 

Procede la aplicación de una amonestación oral o escrita cuando el funcionario 

docente  ha  incurrido  en  falta  leve  a  los  deberes  funcionales,  siendo  únicamente 

competente para ejercer esa potestad el superior inmediato del responsable. 100  

El superior jerárquico cuenta con un mes a partir del día en que  se dio la falta 

para la sanción, o en su defecto desde que fueron conocidos los hechos para sancionar 

a su subalterno por aplicación analógica del artículo 99 inciso c) del Reglamento del 

Estatuto.  Como  consecuencia,  del  principio  de  la  Inviolabilidad  de  la  defensa  del 

servidor,  es  requisito  previo  a  la  aplicación  de  la  sanción,  que  se  efectúe  una 

información del caso101. 

La amonestación oral al servidor debe hacerse en forma personal y privada; y 

cuando fuere escrita se le remite el original al interesado y una copia a la Sección de 

Expedientes del Ministerio para que la misma conste en el expediente personal del 

funcionario. De las amonestaciones oral y escrita, procede únicamente en contra de la 

segunda recurso de apelación  ante el Director del Departamento de Personal quien 

conocerá del asunto en única instancia102.

Para  interponer  el  recurso  ordinario  contra  la  falta  de  previsión  expresa del 

Estatuto  y  sus  Reglamentos,  se  tiene  como  plazo  cinco  días  hábiles  a  partir  del 

100 Estatuto del Servicio Civil artículos 63 y 64.

101 Reglamento de la Carrera Docente, articulo 15, inciso a.

102 Reglamento de la Carrera Docente, Art.15 inciso a.
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siguiente de la notificación de las mismas, interpretación que es avalada por la División 

Jurídica del Ministerio de Educación Pública.

Sección 10. La caducidad y prescripción 

            Es necesario hacer una breve reseña doctrinaria y jurisprudencial respecto de 

los institutos de la caducidad y la prescripción, toda vez que son los presupuestos 

fundamentales  en  los  procesos  disciplinarios  que  lleva  adelante  la  administración 

pública.

            En efecto, tanto la doctrina, la jurisprudencia judicial  definen la figura de la 

caducidad como aquel presupuesto de carácter excepcional, debidamente autorizado 

por ley, aplicable al sobrevenir el plazo para el cumplimiento de un acto, sea por causa 

imputable al promovente, ordenándose de oficio, o a gestión de parte interesada, el 

archivo de determinadas actuaciones.

            De esta manera, se extingue una acción o un derecho, no sin antes señalar que 

entratándose del  Estado,  la  aplicación  de  la  caducidad  es  restrictiva,  pues  de 

conformidad con el artículo 222 de la Ley General de la Administración Pública, la 

Administración  está  en  la  obligación  de  impulsar  de  oficio  un  procedimiento 

administrativo, sobre todo, cuando está en juego el interés público, a fin de esclarecer 

los asuntos sometidos a su consideración, con mayor razón, cuando los mismos tienen 

que ver con el bienestar común. 

En ese sentido  García Enterría, sostiene que:

"... La Administración está legalmente obligada a resolver y lo está igualmente a 

136



impulsar el procedimiento en todos sus trámites a fin de llegar a esa resolución, 

lo  cual  reduce  las  posibilidades  reales  de  que  la  caducidad  se  produzca  a 

aquellos procedimientos, iniciados a instancia de parte interesada, en los que el 

único interés visiblemente afectado es el  interés particular del sujeto privado 

causante de la paralización. Así resulta, por lo demás, del propio texto del art. 99 

LPA, que declara inaplicable esta figura a los supuestos en que la cuestión 

objeto  del  procedimiento  entrañe  un  interés  general  o  sea  conveniente  su 

definición o esclarecimiento".103

             De igual manera  ha sido analizada también la figura de la "prescripción", 

determinándose, que ese excepcional presupuesto, igualmente, extingue una acción o 

un derecho al dejar pasar el plazo legal en que se han de ejercitar o hacerse valer los 

mismos. Así, ambos institutos tratan de poner término a la incertidumbre jurídica de 

diversas situaciones o derechos. Sin embargo, existen diferencias notables entre esos 

dos institutos, que las diferencia la una de la otra. 

            Así, la doctrina reconoce que la caducidad se vincula con el ejercicio de las 

llamados derechos potestativos o poderes jurídicos, cuyo fin es promover un cambio de 

situación jurídica, protegiendo un interés general; la prescripción, en cambio, protege el 

interés particular del  sujeto pasivo de un derecho o acción frente a reclamaciones 

intempestivas, cuando ya no cabía esperarlas o se ha perdido las pruebas precisas 

para la defensa. 

            La caducidad no es susceptible de interrupción ni suspensión, dándose ésta 

rigurosamente al correr el plazo legal para el ejercicio de una determinada actividad. No 

103 García de Enterría Eduardo (1977), "Curso de Derecho Administrativo II", Edición Civitas, S.A., Madrid, 
p. 411.
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así en la prescripción, la cual puede interrumpirse mediante determinadas actuaciones, 

ampliándose, ipso facto, el término legal. En la primera figura,104 no es necesario que la 

alegue una de las partes del procedimiento, ya que puede obtenerse de oficio, tal y 

como se indicó en líneas atrás; en la segunda, sólo es declarable a petición de parte. 

           Desde esa óptica jurídica, y dada la repercusión en el ámbito del ejercicio de los 

derechos  fundamentales,  la  imputación  de  los  presupuestos  extintivos  en  análisis, 

solamente sería posible establecerlos mediante una ley formal, emanada del Poder 

Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución Política para la emisión de 

esa clase de normas de rango superior, lo que la autorizada doctrina constitucionalista 

identifica con el principio de "reserva de ley". En este aspecto, la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que: 

"... esas figuras jurídicas -caducidad y prescripción-, afectan la esfera jurídica del 

particular por el solo transcurso del tiempo sin actuación del interesado y a partir 

de esta concepción y del contenido del artículo 41 constitucional, le está vedado 

al reglamento limitar derechos fundamentales, quedando esa materia reservada 

a la ley formal...".105

            En esa línea de pensamiento, la misma Sala al resolver una solicitud de adición 

y aclaración que esta Institución interpuso sobre la resonada Sentencia No. 5969-93 de 

las 15:21 horas del 16 de noviembre de 1993, adujo en lo conducente, que: 

"I.-  De los puntos cuestionados por  la  Procuraduría  General,  únicamente se 

104 V.  "Enciclopedia  Jurídica Básica",  (1995) Volumen I,  ABACOR, Editorial  Civitas,  primera edición, 
España, p. 860.

105 Voto No. 3783-96. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. de las nueve horas del  
veintiséis de julio de mil novecientos noventa y seis. 
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encuentra que no es suficientemente claro en la sentencia, el que se refiere a la 

posibilidad  de  la  aplicación  de  la  declaratoria  de  inconstitucionalidad  a  los 

servidores públicos protegidos por el  Régimen de Servicio Civil,  teniendo en 

cuenta que la normativa que regula esas relaciones prevé sus propios preceptos 

sobre prescripción en los artículos 97, 98 y 99 del Reglamento al Estatuto de 

Servicio Civil. Sin embargo, en criterio de la Sala, esta regulación es insuficiente 

para justificar una distinción entre los funcionarios públicos de los trabajadores 

del sector privado en lo que al instituto de la prescripción se refiere, al menos en 

el  sentido  que  le  da  la  sentencia  No.  5969,  donde  dicha  figura  significa  la 

extinción de la posibilidad de ejercicio de derechos fundamentales, cosa que no 

puede establecerse vía reglamentaria, sin referencia alguna a la ley formal”.

 En ese sentido la Sala Constitucional ya ha establecido que las limitaciones, y 

con mucha más razón la extinción, de derechos fundamentales no puede hacerse a 

través de reglamento autónomo, sobre todo en los términos de la Sentencia No.3550-

92 de las 16:00 horas del 24 de noviembre de 1992: 

a) En primer lugar, el principio mismo de "reserva de ley", del cual resulta que 

solamente  mediante  ley  formal,  emanada  del  Poder  Legislativo  por  el 

procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible 

regular y, en su caso restringir los derechos y libertades fundamentales -todo, 

por supuesto, en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo permita, y 

dentro de las limitaciones constitucionales aplicables; 

b)  En  segundo,  que  sólo  los  reglamentos  ejecutivos  de  esas  leyes  pueden 

desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar 
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las restricciones establecidas ni crear las no establecidas por ellas, y que deben 

respetar rigurosamente su "contenido esencial"; y, 

c) En tercero, que ni aún en los reglamentos ejecutivos, mucho menos en los 

autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley 

delegar  la  determinación  de  regulaciones  o  restricciones  que  sólo  ella  está 

habilitada a imponer". 

De este modo, aunque el Reglamento en cuestión sea ejecutivo en relación con 

el Estatuto de Servicio Civil en sentido genérico, no existe regulación en este último, es 

decir con rango de ley formal, de la prescripción de los derechos de los funcionarios 

públicos. En consecuencia y con base en el artículo 8 inciso 1 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, no son de aplicación a los servidores de la Administración, las normas 

mencionadas  del  Reglamento  al  Estatuto  de  Servicio  Civil,  sino  que  éstos  deben 

sujetarse a lo establecido en la sentencia que se aclara.” 

(Voto, Número 280-1-94 de las 14:33 horas del 07 de junio de 1994) (Lo resaltado no 

es del texto original) 

De  la  transcripción  última,  hay  que  destacar  lo  expuesto  por  la  Sala 

Constitucional, sobre la irregularidad jurídica en que se incurrió, al establecerse en el 

Reglamento del  Estatuto de Servicio  Civil,  el  instituto  de la prescripción,  sin  existir 

norma en este cuerpo legal que lo hubiese permitido de esa manera. Por tal motivo, 

dicha entidad jurisdiccional indica en el voto de referencia, que los artículos 97, 98 y 99 

de la mencionada normativa reglamentaria, no tienen aplicación legal en el Régimen 

Estatutario. 

           Los supuestos jurídicos que anteceden, son suficientes para arribar al siguiente 
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análisis del contenido del artículo 26 del Reglamento al Estatuto de la Carrera Docente, 

especialmente en cuanto al plazo se refiere, y que a la letra dispone: 

"Cuando existiere queja o denuncia por presunta falta grave contra un servidor 

docente, el Departamento de Personal levantará la información respectiva, la 

cual  deberá  concluirse  en un lapso no mayor  de  tres  meses.  Al  efecto,  se 

observarán los procedimientos que se establecen en los artículos 68 a 72 del 

Estatuto. Una vez concluidos dichos trámites, el Director del Departamento de 

Personal pasará el expediente al Tribunal de la Carrera para lo que proceda en 

derecho, de conformidad con lo que prescriben los artículos 73 y 74 ibídem". 

Valga  indicar  que,  la  citada  norma reglamentaria  fue  hace  poco  reformada, 

mediante el Decreto No. 25965-MP-MEP de diez de marzo del año 2012, pero como 

podrá observarse de la lectura de su texto, no se modificó nada de lo que corresponde 

fundamentalmente  examinar  en  este  Título,  salvo  que  viene  a  regular,  en  forma 

expresa, la prescripción para el plazo trimestral.

A manera de información, ahora ese ordinal, en lo conducente, se lee: 

"Artículo 1.-Modifíquese el artículo 26 del Reglamento de la Carrera Docente, decreto 

ejecutivo No. 2235-E.P. del 14 de febrero de 1972 y sus reformas, para que se lea de la 

siguiente manera:

“Cuando existiere queja o denuncia por la presunta comisión de falta grave o de 

alguna gravedad, contra un servidor docente, según se detalla en los artículos 

65 y 66 del Estatuto de Servicio Civil, la Dirección General de Personal mediante 

el Departamento de Procedimientos Legales, realizará una investigación de los 

hechos  denunciados,  que  deberá  concluirse  en  un  lapso  no  mayor  de  tres 
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meses. 

El inicio del cómputo del plazo de prescripción señalado en el párrafo anterior, 

operará a partir del momento en que la Dirección General de Personal tenga 

conocimiento de la queja o denuncia. Al efecto, se observará el procedimiento 

establecido en los artículos 59 y siguientes del Estatuto y lo dispuesto en este 

Reglamento. 

Concluido el plazo señalado, el Director de Personal, o el Ministro de Educación 

Pública  cuando  se  trate  del  cese  de  funciones  de  un  servidor  interino, 

dispondrán  de  un  mes  para  dictar  el  acto  o  resolución  final  que  proceda 

conforme a derecho. La resolución que dicte el Ministro, dará por agotada la vía 

administrativa…” 106

             También es oportuno en este estudio, tener a la vista el artículo 23 del nuevo 

"Reglamento  para  prevenir,  investigar  y  sancionar  el  hostigamiento  sexual  en  el 

Ministerio de Educación Pública., bajo el Decreto No. 26180-MEP de 04 de julio de 

1997  ya  que prevé el  mismo plazo de instrucción estipulado en el  artículo 26 en 

análisis, y del examen final de lo consultado, pues, vale en lo conducente para ese 

numeral. 

Señala la citada norma: 

"Plazo para levantar la información disciplinaria. El término dentro del cual se 

debe realizar la instrucción no podrá exceder de tres meses contados a partir del 

momento en que el órgano instructor conoce la denuncia". 

106 Ver Gaceta # 82 de miércoles 30 de abril de 1997

142



            Ahora  bien,  según se  explicó,  dada  la  naturaleza jurídica  y  características 

propias  de  la  caducidad  y  de  la  prescripción,  estos  institutos  vienen  a  restringir 

derechos y acciones fundamentales de los individuos, y desde ese ámbito limitador del 

quehacer humano, su regulación está reservada a la ley. Por ello, la Sala Constitucional 

al estudiar en su oportunidad, los artículos 97, 98 y 99 del Reglamento al Estatuto de 

Servicio  Civil,  adujo  en  el  voto  anteriormente  enunciado,  que  esos  numerales  no 

pueden ser de aplicación a los servidores de la Administración Pública, por no existir 

una disposición en la ley estatutaria que autorice el establecimiento de la prescripción. 

            De ahí que, por la misma razón recién expuesta, el  período previsto en el 

numeral 26 del Reglamento al Estatuto de la Carrera Docente no puede jurídicamente, 

superado aquél, causar la caducidad o prescripción, toda vez que no hay una norma en 

dicha  ley,  que  autorice  aplicar  esas  figuras  extintivas  de  derechos  y  acciones,  al 

vencerse la etapa preliminar de una investigación, por faltas disciplinarias cometidas 

por funcionarios docentes. 

            Pese a que el contenido original de la norma reglamentaria, no hacía alusión a 

ninguno de los dos elementos de análisis, éstos se aplicaban por la vía interpretativa, lo 

que  a  todas  luces  resulta  o  resultó  ilegal  e  inconstitucional  la  técnica  jurídica  ahí 

utilizada para el caso en comentario, pues repetimos, no hay una norma en el Estatuto 

de  Servicio  Civil  que  establezca  ninguna  de  las  dos  figuras  del  carácter  limitador 

indicado. Actualmente, con la reforma de ese texto reglamentario, se incurre en forma 

expresa, con el mismo vicio de ilegalidad del apuntado Capítulo de las prescripciones 

del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, ya que estampa la figura de la prescripción 

en el plazo trimestral tantas veces señalado, sin existir norma en el cuerpo estatutario 
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que así lo permita. 

            En lo que atañe, el párrafo segundo del actual artículo 26, dice: 

"... El inicio del cómputo del plazo de prescripción señalado en el párrafo anterior 

operará a partir del momento en que la Dirección General de Personal tenga 

conocimiento de la queja o denuncia". 

 Se  deduce  de  todo  lo  anterior,  y  a  manera  de  resumen,  que  tanto  la 

interpretación hecha del plazo estipulado en el numeral 26 del Reglamento al Estatuto 

de Carrera Docente, como la regulación de la prescripción en su contenido actual, 

ambas  situaciones  quebrantan  el  principio  de  "reserva  de  ley",  pues  esa  figura 

restrictiva de derechos, al igual que la caducidad, solamente pueden ser autorizadas 

por  una  ley,  en  este  caso  por  el  Estatuto  de  Servicio  Civil.  De  modo tal  que,  el 

reglamento indicado debe limitarse rigurosamente al contexto legal que lo fundamenta, 

sin poder incrementar las restricciones establecidas, ni crear las no establecidas allí. 

        La única finalidad que podría tener el período estipulado en el texto de cita y su 

reforma,  así  como el  que contiene el  Reglamento del  Hostigamiento Sexual  antes 

mencionado, sería para que el Departamento de Personal del Ministerio de Educación 

Pública o los órganos correspondientes cumplan, durante ese tiempo, con la etapa 

instructiva,  originada  por  una  queja  o  denuncia,  en  virtud  de  supuesta  falta  grave 

achacada a un servidor docente, debiéndose pasar el asunto, una vez concluida la 

investigación preliminar, al Tribunal de Carrera Docente, para lo que proceda. En esos 

términos, el plazo en cuestión sería de carácter organizativo, so pena de incurrir más 

bien en responsabilidad, cualquier funcionario que teniendo a cargo esa instrucción, la 

traslada al Órgano Colegiado tardíamente y sin justificación alguna, de conformidad 
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especialmente con las directrices comunes que contienen los artículos 225 y 255 de la 

Ley General de la Administración Pública. 

            Por  todo  lo  analizado,   se  concluye  que   está  alejada  de  derecho  la 

interpretación y aplicación que hace tanto la Dirección de Personal del Ministerio de 

Educación Pública como el Tribunal de Carrera Docente, respecto del plazo establecido 

en el artículo 26 del Reglamento de la Carrera Docente. Lo anterior, ya que no existe 

norma en el Estatuto de Servicio Civil que autorice aplicar la caducidad o prescripción, 

luego de expirar el término para el cumplimiento de una fase instructiva por queja o 

denuncia, en materia disciplinaria de los funcionarios docentes. 

La Sala Constitucional ha señalado que es jurídicamente imposible derivar una 

prescripción o una caducidad, de una norma reglamentaria o de rango inferior, que no 

tenga sustento en una norma legal. Así lo expresó la Sala en la sentencia número 

3783-96. En consecuencia, para ella resulta evidente que la interpretación que hacen 

las autoridades ministeriales, y que se traduce en su propia jurisprudencia reiterada y 

de  obligada  aplicación  a  lo  interno de  los  procesos sancionatorios  administrativos, 

resulta inconstitucional por no conformarse con los principios básicos que dirigen y 

regulan las limitaciones de los derechos fundamentales. En conclusión es más que 

evidente  que  se  trata  de  un  término  ordenatorio  y  no  perentorio  como  lo  venía 

interpretando el Ministerio de Educación.

Sin embargo es importante tomar en cuenta lo señalado en sede laboral en el tanto 

supletoriamente rige a los funcionarios docentes, como lo es el caso del Reglamento 

para  prevenir,  investigar  y  sancionar  el  hostigamiento  sexual  en  el  ministerio  de 

educación pública  se remite al Código de Trabajo en los siguientes términos: 
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Artículo  33.  “Los plazos  contenidos  en  el  presente  reglamento  se  

presumirán  para  todo  efecto  legal  como  términos  de  prescripción  y  su  

computo, suspensión interrupción y demás extremos se regirán por lo que se  

estipula en el Titulo X del Código de Trabajo.”107

Véase la complejidad del régimen disciplinario docente en cuanto al con junto de 

órganos y normativa que abarca, generando de esta forma una necesidad inexorable 

de parte de los funcionarios docentes para ampliar su conocimiento en tan importante 

temática.  Es  criterio  de  la  Sala  Segunda,  en  torno  al  tema  de  la  prescripción  lo 

siguiente:  

“En  la  especie,  la  presente  demanda  fue  declarada  con  lugar  en 

aplicación de la prescripción a favor del trabajador. Ello por cuanto se tuvo 

por acreditado que los hechos que originaron el despido se produjeron el 

día  29  de  setiembre  del  2000,  siendo  que  los  representantes  de  la 

demandada tuvieron conocimiento de ellos pocos días después, y el actor 

no fue despedido hasta el día 16 de enero del 2001, cuando se le entregó 

la carta de Despido o sea que el despido se ejecuta luego de más de tres 

meses y medio. Sobre esas fechas, las partes están de acuerdo. Es decir, 

que entre ambas fechas habrían transcurrido sobradamente el plazo de 

un mes de prescripción con el que cuentan los patronos para despedir 

justificadamente a un trabajador, como lo indica la resolución venida en 

alzada. Es importante señalar que si bien, la parte demandada alega que 

el  despido  no  se  produjo  sino  hasta  la  citada  fecha,  debido  a  que 

107 Reglamento  para  prevenir,  investigar  y  sancionar  el  hostigamiento  sexual  en  el  ministerio  de 
educación pública. (1997)
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previamente  se  realizó  una  investigación  para  determinar  la 

responsabilidad del trabajador, en la falta a su trabajo de trabajo (sic) que 

justificó su despido y por ende el plazo de prescripción se encontraba 

suspendido. Sin embargo, debe tenerse presente que como lo refiere la 

sentencia venida en alzada, en el presente asunto el patrono no estaba 

obligado a realizar una investigación de los hechos previo a ejecutar el 

despido. Además en todo caso, no se demostró que en el transcurso de 

esa supuesta investigación se le diera audiencia al actor, por ende no se 

puede  afirmar  que  dicho  proceso  le  permitió  al  trabajador  ejercer  su 

derecho de defensa y por ende que de alguna manera se vio beneficiado 

éste. Es decir, que no se acreditó que la citada investigación tuviera como 

finalidad el salvaguardar los derechos del trabajador, como se alega en la 

apelación. Obsérvese, que el Licenciado XXX encargado de realizar las 

pesquisas, manifiesta que una vez que se le encargó esa tarea le tomo 

una declaración jurada al actor XXX y al  señor XXX y posteriormente 

cuando se tuvo el informe del OIJ, se lo comunicó al representante de la 

empresa y se decidió hacer la carta de despido. En ningún momento 

consta que se pusiera en conocimiento al  actor el  resultado de dicha 

investigación,  para poder  ofrecer  pruebas de descargo,  o  realizar  sus 

argumentaciones. En consecuencia, es claro que en ningún momento se 

produjo se produjo una causal de suspensión de la prescripción como lo 
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indica la recurrente y en ese sentido debe de confirmarse la resolución 

apelada.”(folios 160 a 164).108

Así mismo se establece en la sentencia 2005-00360 de la Sala 

Segunda, a las   diez horas quince minutos del trece de mayo del año dos 

mil cinco, lo siguiente en torno al tema supracitado:

“II- sobre la prescripción de la potestad patronal disciplinaria.- Previo al examen de 

las cuestiones de fondo planteadas en el recurso, es imperioso referirse al reparo 

por prescripción respecto de la acción de despido, pues de resultar admisible ese 

agravio, el examen de los demás se tornaría innecesario. Dentro de toda relación 

de trabajo −o de servicio, como en este caso− la parte empleadora posee el poder 

de dirección respecto de la actividad desarrollada, el cual va acompañado, como 

consecuencia natural y, necesariamente, de la potestad disciplinaria, con el fin de 

lograr  una mayor  eficiencia y  un mejor  aprovechamiento de los recursos.   Sin 

embargo,  ese  poder  sancionatorio  no  puede  ejercitarlo  en  forma  arbitraria  en 

perjuicio de los derechos que dentro de la relación laboral también le asisten al 

trabajador, sino que debe ejercerse acorde con los principios de causalidad, de 

actualidad y  de  proporcionalidad.   El  de  “actualidad”  hace referencia  a  que la 

sanción a imponer debe ser oportuna, por respeto al derecho del trabajador de 

contar con la tranquilidad y la seguridad de que en el futuro no sea sancionado por 

actuaciones que por vetustas, no pueda defenderse.  En ese sentido, el artículo 

108
 Res: 2003-00733. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las diez 
horas veinte minutos del veintiséis de noviembre de dos mil tres.
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603 del  Código de Trabajo,  establece que los derechos y las acciones de los 

patronos, para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus 

faltas prescriben en un mes, que comenzará a correr desde que se dio una causal 

para la separación o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos, que 

darían lugar a la corrección disciplinaria.  Efectivamente, tal como lo advierte la 

representación del Estado, esta Sala de manera reiterada ha establecido que en el 

caso de entidades patronales que deben cumplir,  de previo a disciplinar a sus 

trabajadores, con un determinado procedimiento o investigación, ese plazo de un 

mes,  se  iniciará  a  partir  del  momento  en  que  el  resultado  de  la  respectiva 

investigación es puesto en conocimiento del funcionario u órgano competente, para 

resolver”.

Queda claro, entonces, que el plazo de prescripción inicia con la comunicación 

que se realiza al órgano decisor sobre si procede o no abrir causa por responsabilidad 

disciplinaria del servidor docente. Y se deniega cualquier intención, por imposibilidad 

legal, de establecer plazos de prescripción vía reglamentaria, lo que parece a todas 

luces un elemento garantista dentro del proceso disciplinario docente.

CAPÍTULO III:  El  proceso disciplinario  docente  y análisis  de la  aplicación de 

principios procesales y normativa vigente a la luz  de la jurisprudencia
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A continuación se realiza un abordaje de la jurisprudencia en torno al tema del 

régimen disciplinario docente, con énfasis en la sede administrativa, por ser en esta 

etapa  donde finalizan  la mayoría de estos procesos.

La Resolución N° 2308-12 de la Dirección de Recursos Humanos, de las doce 

horas  treinta  minutos  del  quince  de  mayo  del  dos  mil  doce,  acredita  que  es  un 

procedimiento  disciplinario  contra  una  docente  de  escuela,  a  la  cual  la  Directora 

denunció por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

La investigación disciplinaria de este caso fue realizada por el Departamento de 

Asuntos Disciplinarios del MEP, que con fundamento en el artículo 69 del Estatuto de 

Servicio Civil confeccionó el traslado de cargos que la denunciada contestó dentro del 

plazo establecido. La norma señala:

“Artículo  69.-  Si  de  la  instrucción  no  resultare  mérito  para  continuar  las 

diligencias,  el  Director  del  Departamento  de  Personal,  mediante  resolución 

razonada, ordenará el archivo del expediente.

En caso contrario, formulará por escrito los cargos que resultaren, de los cuales 

le  dará  traslado  al  servidor  por  un  término  de  10  días,  que  notificará 

personalmente o por correo certificado. Dentro del plazo indicado, el servidor 

deberá presentar por escrito sus descargos y ofrecer las pruebas en abono de 

los mismos….”

Es claro que el legislador no incentiva la discrecionalidad  administrativa en este 

caso, y por el contrario se constituye un acto reglado en el tanto la actuación está 

limitada y debe ser fundamentada.
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Sobre el caso expuesto Asuntos Disciplinarios revisó el expediente y encontró 

contradicciones que le generaron duda sobre el hecho imputado, aplicando el principio 

pro operario a favor del trabajador. 

La Sala Constitucional en la Resolución 727-10 de las nueve horas del treinta de 

junio del dos mil diez, se refiere al indubio pro operario de la siguiente manera:

“Esos  elementos  probatorios  dejan  una  clara  duda  sobre  los  hechos 

acontecidos, lo que impone aplicar la regla del in dubio pro operario a favor del 

trabajador, porque si bien dicha máxima ha sido entendida en el sentido que “en 

caso de que una norma se pueda entender de varias maneras, se debe preferir 

aquella  interpretación  más  favorable  al  trabajador”,  sus  alcances  se  han 

extendido a la valoración de las pruebas, indicándose que “cabe aplicar la regla 

dentro de este ámbito en casos de auténticas duda para valorar el alcance o el 

significado  de  una  prueba.  No  para  suplir  omisiones;  pero  sí  para  apreciar 

adecuadamente el conjunto de los elementos probatorios, teniendo en cuenta 

las diversas circunstancias del caso.” (Plá Rodríguez, Américo. Los principios del 

Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, tercera edición, 1998, 

pp. 84-85 y 92)…”.

En esta resolución se absuelve a la docente por duda y se ordena el archivo 

definitivo del expediente, ello de conformidad con el artículo 71 del Estatuto de Servicio 

Civil, el cual establece que:

“Artículo 71.- Evacuadas las pruebas del acusado se tendrá por concluida la 

investigación. El Director del Departamento de Personal pasará el expediente al 
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Tribunal de la Carrera Docente para lo que proceda en derecho salvo que, en 

autos,  no  resulte  comprobada  en  forma evidente  falta  grave,  en  cuyo  caso 

resolverá lo pertinente”.

Es necesario que en la resolución de este tipo de casos deba quedar claro que 

en  materia  administrativa  es  legalmente  imposible  justificar  la  absolutoria  de  un 

funcionario docente fundamentando “duda”, ya que este tipo de sede está obligada a 

observar los principios administrativos y no los específicos de la jurisdicción  laboral.

Por otra parte la Resolución N° AJD-RES-045-2010 de la Dirección de Servicio 

Civil, al ser las trece horas del catorce de enero del dos mil diez, sobre gestión de 

despido suscrita por el Ministro de Educación Pública. La intención de este órgano es 

averiguar la verdad real de los cargos que se imputan al accionado por no presentarse 

a trabajar durante un período de tres meses, violentando el artículo 63 del Reglamento 

Interior de Trabajo del Ministerio de Educación Pública, 57 incisos a) y c) del Estatuto 

de Servicio Civil, 12 incisos a) c) y k) del Reglamento de la Ley de Carrera Docente y 

81 del Código de Trabajo. Al respecto señala la norma en específico: 

Artículo 63.  —Las ausencias injustificadas,  computadas dentro de un mismo 

mes calendario, darán lugar a las siguientes sanciones:

Por media ausencia, amonestación verbal.

Por una, o dos medias alternas, amonestación escrita.

Por tres medias ausencias, suspensión hasta por dos días.

Por dos alternas o cuatro medias ausencias alternas, suspensión hasta por seis 

días.
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 Por tres consecutivas o más de cuatro alternas, despido sin responsabilidad 

patronal.   

Las  sanciones  se  harán  efectivas  en  el  mes  siguiente,  con  excepción  de 

aquellos casos en que la causal de despido se configura antes de concluir el 

mes de que se trate,  caso en el  que se podrán separar  justificadamente al 

empleado de inmediato. 

En este caso se establece la tipicidad de las normas en el caso de la puntualidad 

como un valor fundamental de la función pública en procura de promover el interés de 

la colectividad y la eficiencia y eficacia en las actuaciones de la administración pública. 

Por otro lado en el caso de incurrir en ausencias que justifique el despido sin 

responsabilidad  patronal,  es  importante  que  se  aclare  que  debe  generarse  un 

procedimiento  disciplinario  que  permita  la  defensa  del  funcionario  y  no  el  simple 

despido  inmediato,  como  lo  establece  la  norma.

Con respeto al tema anterior la 

Por su parte el Estatuto del Servicio Civil establece que: 

ARTICULO 12º. Se consideran faltas de alguna gravedad:

a) Incumplir, por negligencia, las leyes y los reglamentos relativos con el ejercicio 

de la  profesión docente o cualquier otra disposición que emane de autoridad 

competente en  el ramo de la educación, salvo que, por las implicaciones de tal 

incumplimiento se  incurra en falta grave;

c) Ausentarse del lugar habitual de trabajo sin haber presentado ante el superior 

todo y  cada uno de los documentos atinentes a la clausura del curso lectivo; así 
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como   incumplir  las  obligaciones  que  establece  el  Estatuto  y  el  presente 

Reglamento al  respecto, cuando la falta no está sancionada como grave;

k) No presentar a su superior jerárquico, por descuido o negligencia, dentro de 

las  cuarenta y ocho horas siguientes, la respectiva justificación de las llegadas 

tardías o  ausencias en que incurriere por razones excusables o por fuerza 

mayor; 

En este caso se le permitió al accionado el acceso al expediente administrativo y 

se le dieron 10 días para presentar el descargo y que aportara prueba de descargo. 

También 5 días para oponer las excepciones. Se anuló el acto que dictó el despido y se 

archivó. En sentido práctico en sede administrativa  se está interpretando la falta de 

mérito fundamentado en la duda o contradicciones de prueba, la resolución a favor del 

funcionario,  resulta  improcedente  siendo  que  en  sede  administrativa  es  necesario 

procurar la verdad real de los hechos investigados y es necesario fundamentar si existe 

o no prueba necesaria para generar responsabilidades.

En la Resolución del TCD 1473-2009 del Tribunal de la Carrera Docente, a ser 

las dieciocho horas del tres de diciembre del dos mil nueve, se conocen  diligencias de 

despido y autoriza al Ministro a presentar la gestión ante el órgano competente, de 

acuerdo con el artículo 74 del Estatuto de Servicio Civil.

 Este Tribunal no valora el caso concreto, ni prejuzga sobre el fondo, únicamente 

emite una autorización, sin carácter vinculante, es un mero acto interno. El Ministro es 

quien decide si presenta o no la gestión de despido del accionado ante el Tribunal de 

Servicio Civil, que es donde éste podrá ejercer su derecho de defensa.
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Debe cuestionarse  si la intervención del Tribunal de  la Carrera Docente es 

necesaria en los procesos disciplinarios de servidores magisteriales de la educación 

pública,  por cuanto luego de la instrucción  que se realiza a lo interno del Ministerio de 

Educación esta podría tener como siguiente instancia el  Tribunal del Servicio Civil, 

como se da con otros funcionarios del régimen estatutario. Véase que podría estarse 

ante la existencia de un tribunal único en su especie, ya que sólo la labor docente está 

regulada por tres tribunales diferentes en sede administrativa.

Continuando con el caso expuesto líneas atrás el Tribunal de Servicio Civil anula 

el  despido al  descubrir  que lo  que existió  fue un error  de comunicación entre  las 

jerarquías y que no se le puede achacar al trabajador.  Sin embargo, el 4 de junio del 

dos mil diez, nuevamente se traslada el expediente al Tribunal de Servicio Civil y se 

solicita declarar con lugar la gestión de despido sin responsabilidad para el Estado. En 

este caso es evidente la diferencia de criterios entre los diversos órganos, ya que unos 

se encargan de revisar  ciertos aspectos y otros de revisar  otros,  lo  que a su vez 

violenta la búsqueda del mandato constitucional de la justicia pronta y cumplida.

Por  otra  parte  en la  Resolución N° 2148-2012 de la  Dirección de Recursos 

Humanos, de las trece horas treinta minutos del día ocho de mayo del dos mil doce, se 

conoce sobre el procedimiento disciplinario contra un docente por incumplimiento los 

deberes inherentes a su cargo, por acoso sexual en perjuicio de menores de edad. La 

denuncia contra el docente se recibe el 16 de setiembre del 2010, en la Dirección de 

Recursos Humanos.
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La  investigación  disciplinaria  fue  realizada  por  el  Departamento  de  Asuntos 

disciplinarios del Ministerio de Educación Pública y de acuerdo con el artículo 79 del 

Estatuto  de  Servicio  Civil,  el  10  de  mayo  del  2011  al  denunciado  se  le  notificó 

personalmente el traslado de cargos. El denunciado contestó dentro del término legal, 

sea 15 días hábiles conferido a los cargos incoados en su contra, además de ofrecer 

abundante prueba testimonial.

Es menester indicar que en materia de hostigamiento sexual la administración 

pública  actúa  con  indicios  mínimos  para  llevar  adelante  el  proceso  disciplinario, 

omitiendo la observancia de principios fundamentales como el de inocencia.

Continuando con el caso al denunciado se le concede audiencia para que en la 

prueba testimonial repregunte. Sobre el derecho esta situación , la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, mediante Voto N° 1097-2000 de las diecisiete horas 

con cuarenta y cinco minutos del primero de febrero del dos mil, ha indicado que:

“La  Sala  ha  podido  en  sobradas  oportunidades  examinar  cuáles  son  los 

elementos  básicos  constitutivos  del  debido  proceso  constitucional  en  sede 

administrativa. Fundamentalmente, a partir del Voto N° 15-90 de las dieciséis horas 

cuarenta y cinco minutos del cinco de enero de mil novecientos noventa y en repetidos 

pronunciamientos subsecuentes, se ha dicho que: …

Como medida cautelar se decide separar al docente de su puesto y reubicarlo 

en la Dirección Regional de Educación. Esta práctica es muy común en el Ministerio de 

Educación Pública, afectando muchas veces la imagen del docente, sin que existan 
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peligros reales de intervención negativa en los procesos de investigación por parte de 

este.

Las contradicciones en las declaraciones de la presunta víctima y la falta de 

coherencia  en  las  declaraciones  de  los  testigos  de  cargo  no  permiten  tener  por 

acreditados  los  hechos,  por  lo  que  se  considera  procedente  absolver  de 

responsabilidad  disciplinaria   y  ordenar  el  archivo  del  expediente.  Se  ordena  su 

reincorporación en el puesto.

En la Resolución N° 2433-12-AD de la Dirección de Recursos Humanos, de las 

ocho horas  con veinte  minutos del  veintiuno de mayo  del  dos mil  doce,  donde el 

Departamento de Asuntos Disciplinarios del MEP, inicia  investigación contra denuncia 

a una funcionaria docente y se emplaza a la accionada de los cargos de agresión física 

contra estudiantes.

Una vez iniciada la causa disciplinaria y habiendo dado por finalizada la etapa 

investigativa, se hizo necesaria la imputación de cargos, siendo notificada la accionada 

que ofrece prueba testimonial. Véase que desde un inicio se le notifica en torno al 

traslado de cargos aunque no se ha verificado la existencia de pruebas necesarias para 

desarrollar  expediente  disciplinario  en  su  contra,  ya  que  acá  se  está  ante  la 

investigación preliminar, lo que puede implica el inicio de la prescripción.

El  órgano instructor procede a realizar las citaciones para las audiencias de 

repregunta y descargos. Habiendo finalizado esta etapa, esta Dirección concluye que 

los hechos imputados, devienen en falsedades y los testigos tergiversaron sus palabras 

respecto de sus declaraciones de cargo y se aprecia manipulación de las declaraciones 
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de los estudiantes por parte de sus padres. La accionada logra desvirtuar los cargos 

originalmente imputados. Se ordena la absolutoria.

La Resolución N° 1798-12 de la Dirección de Recursos Humanos, al ser las 

catorce horas quince minutos del veinte de abril del dos mil doce, dice que se conoce 

procedimiento contra docente por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio 

de sus funciones.

Se recibe la denuncia en la Dirección de Recursos Humanos del MEP y ésta por 

medio del Departamento de Asuntos Disciplinarios procede a realizar el traslado de 

cargos al denunciado, por supuesta superposición horaria, al desempeñar dos cargos 

de manera simultánea.

 Se inicia la investigación y se pone en conocimiento de la Procuraduría General 

de la República que solicita a la Procuraduría de la Ética realizar una investigación, ésta 

emite su Informe N° AEP-INF-015-2011, y cita la Ley N° 8422 Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que en su artículo 17 establece: 

Artículo  17.  —Desempeño  simultáneo  de  cargos  públicos.  Ninguna  persona 

podrá  desempeñar,  simultáneamente,  en  los  órganos  y  las  entidades  de  la 

Administración Pública, más de un cargo remunerado salarialmente. De esta 

disposición quedan a  salvo los docentes de instituciones de educación superior, 

los  músicos  de  la  Orquesta  Sinfónica  Nacional  y  los  de  las  bandas  que 

pertenezcan a la Administración Pública, así como quienes presten los servicios 

que requieran la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias para atender emergencias nacionales así declaradas por el Poder 
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Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones, durante los seis meses anteriores 

a  la  fecha  de  las  elecciones  nacionales  y  hasta  tres  meses  después  de 

verificadas,  así  como otras  instituciones públicas,  en  casos similares,  previa 

autorización de la Contraloría General de la República.

Para  que  los  funcionarios  públicos  realicen  trabajos  extraordinarios  que  no 

puedan calificarse como horas extras, se requerirá la aprobación previa de la 

Contraloría General de la República. La falta de aprobación impedirá el pago o la 

remuneración. 

Igualmente, ningún funcionario público, durante el  disfrute de un permiso sin 

goce  de  salario,  podrá  desempeñarse  como  asesor  ni  como  consultor  de 

órganos, instituciones o entidades, nacionales o extranjeras, que se vinculan 

directamente,  por  relación  jerárquica,  por  desconcentración  o  por  convenio 

aprobado al efecto, con el órgano o la entidad para el cual ejerce su cargo.

Asimismo,  quienes  desempeñen  un  cargo  dentro  de  la  función  pública,  no 

podrán devengar dieta alguna como miembros de juntas directivas o de otros 

órganos  colegiados  pertenecientes  a  órganos,  entes  y  empresas  de  la 

Administración Pública, salvo si no existe superposición horaria entre la jornada 

laboral y las sesiones de tales órganos. 

Quienes,  sin  ser  funcionarios  públicos  integren,  simultáneamente,  hasta  tres 

juntas  directivas  u  otros  órganos  colegiados  adscritos  a  órganos,  entes  y 

empresas  de  la  Administración  Pública,  podrán  recibir  las  dietas 

correspondientes  a  cada  cargo,  siempre  y  cuando  no  exista  superposición 
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horaria.  Cuando, por razones de interés público, se requiera que la persona 

integre más de tres juntas directivas u otros órganos colegiados adscritos a 

órganos, entes y empresas de la Administración Pública, deberá recabarse la 

autorización de la Contraloría General de la República. 

Los regidores y las regidoras municipales, propietarios y suplentes; los síndicos y 

las síndicas, propietarios y suplentes; las personas miembros de los concejos de 

distrito;  las  personas  miembros  de  los  concejos  municipales  de  distrito, 

propietarias y suplentes, no se regirán por las disposiciones anteriores. 

 (La Sala Constitucional mediante resolución N° 13431-08 del 02 de setiembre 

del 2008, interpretó de este artículo el término "simultáneamente", en el sentido 

de que este implica una superposición horaria o una jornada superior al tiempo 

completo de trabajo, en el desempeño de dos cargos públicos)”.

Llama la atención como en el  Departamento de Asuntos Disciplinarios del MEP 

el hecho de que el docente no devengaba monto alguno por concepto de dedicación 

exclusiva  y  no  tenía  impedimento  para  recibir  dietas  de  un  puesto  en  una 

Municipalidad, se logró demostrar que hubo un acuerdo con la Supervisora de que los 

40 minutos que se iba antes los martes, los reponía el resto de la semana. Por esta 

razón se resolvió dictar absolutoria.

En la Resolución 2097-2012 de la Dirección de Recursos Humanos del MEP a 

las diez horas treinta minutos del siete de mayo del año 2012, sobre un proceso contra 

funcionario  por  la  presunta comisión de faltas graves o de alguna gravedad en el 
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ejercicio  de  su  cargo.  Se  identifica  la  aplicación  del  respeto  al  debido  proceso  y 

específicamente al principio de defensa, ya que se da una audiencia de repregunta. 

El derecho a la defensa está garantizado por el artículo 39 de la Constitución 

Política. Se notifica al interesado del carácter y fines del procedimiento y éste tiene 

derecho de ser oído y es la oportunidad del interesado para producir las pruebas que 

considere  pertinentes;  es en esta oportunidad que el  administrado debe gozar  del 

acceso a la información y a los antecedentes administrativos vinculados con la cuestión 

de que se trate.

Por otra parte la Resolución 1344-2012 Dirección de Recursos Humanos de las 

doce horas con cincuenta minutos del día dieciséis de marzo de dos mil doce, se siguió 

causa disciplinaria  contra una funcionaria por el incumplimiento en la presentación de 

planeamientos didácticos para impartir lecciones. 

De acuerdo con lo que establece el artículo 57 inciso g) de la Ley de Carrera 

Docente, esta acción podría constituir falta de alguna gravedad, según lo dispuesto en 

el artículo 12 incisos a), b), d) y g) y el artículo 15 inciso b) del Reglamento de la 

Carrera Docente, además del artículo 57 incisos a) y g) del Estatuto del Servicio Civil.

Al respecto la resolución supra citada indicó que:

“ …no es de recibo el argumentar que la presentación de documentos oficiales 

reducen el tiempo efectivo para la atención de los alumnos, dado que tal función 

se encuentra prevista por disposición legal expresa conforme a los alcances del 

artículo  57  inciso  g)  de  la  Ley  de  Carrera  Docente,  merced  del  cual  debe 

procurar  su  estricto  cumplimiento,  dado  que  impartir  lecciones  forma  parte 
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inherente al ámbito de competencia funcional propio de los puestos que ostenta 

la denunciada, por lo que conceder razón a su infundada afirmación implicaría 

desconocer no solo la naturaleza del cargo que ocupa, sino también el principio 

de legalidad previsto en el artículo 11 de la LGAP y 11 de la constitución Política”

Por la comisión de esta falta la a la docente se le sanciona con suspender sin 

goce de salario por cinco días. Este caso es de los pocos que son resueltos en contra 

del servidor público, por tratarse de situaciones de simple constatación.

Otra  caso  para  analizar  corresponde  a  la  Resolución  910-2012  AD  de  la 

Dirección de Recursos Humanos sobre el proceso disciplinario en contra un funcionario 

docente. En donde se denota el  cumplimiento del principio del debido proceso y de 

conformidad con lo que establecen los artículos 309 y 312 de la Ley General de la 

Administración Pública se programó la comparecencia oral y privada.

Esta resolución señala aspectos importantes sobre la prueba: 

“La prueba en el proceso administrativo sancionador constituye el elemento que 

sustenta los hechos alegados por las partes, a efecto de determinar la verdad 

real sobre los mismos. Así mismo el principio de Onus probandi establece que 

toda determinación dirigida a la imposición de sanción alguna requiere de la 

certeza acerca de los hechos imputados, generada a partir de su valoración y 

posterior juicio de cabalidad. Bajo esta perspectiva y después de una correcta 

valoración de la prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y la lógica, se 

debe  concluir  que  no  ha  quedado  plenamente  acreditado  que  el  accionado 

hubiese incurrido a una falta a sus deberes y obligaciones…” 
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En este caso se absuelve de toda responsabilidad al denunciado porque en la 

prueba allegada al expediente no se logra determinar la certeza de los hechos que se 

le trasladaron  y por otro lado se determina algunas de las situaciones del conflicto que 

se dieron con el denunciado, lo fueron en razón de trastornos en su comportamiento, 

mismos  que  fueron  de  amplio  conocimiento  de  las  partes.  Se  absuelve  de  toda 

responsabilidad al funcionario, fundamentado en el artículo 71 del Estatuto del Servicio 

Civil.

Por su parte la Resolución N° 4120-11 de la Dirección de Recursos Humanos, al 

ser las once horas con treinta minutos del tres de noviembre del año dos mil once, lleva 

adelante  el  procedimiento  disciplinario  contra  un  docente  por  incumplimiento  de 

deberes a su cargo (ebriedad,  ausencias,  mal  trato de palabras a los estudiantes, 

agresión física).

Conforme con los artículos 65 al 68 del Estatuto de Servicio Civil, se inicia el 

recabo  de  pruebas  de  cargo  necesarias  para  sustentar  la  imputación  de  cargos 

procedente.

En la etapa procedimental se logra corroborar que no existe mérito suficiente 

para imputar cargo alguno al denunciado, ya que entre cada acto procesal  realizado 

desde el inicio (contestación, traslado de cargos, audiencia de recepción de declaración 

testimonial y la emisión de esta resolución), han transcurrido más de tres meses en 

cada  uno.  Aplicándose  la  prescripción  establecida  en  el  numeral  43  inciso  e)  del 

Estatuto de Servicio Civil. Al respecto la legislación señala:
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Artículo 43.- Los servidores públicos solo podrán ser removidos de sus puestos 

si incurren en las causales que determina el artículo 81 del Código de Trabajo y 

41, inciso d), de esta ley, o en actos que impliquen infracción grave del presente 

Estatuto,  de  sus  Reglamentos,  o  de  los  Reglamentos  Interiores  de  Trabajo 

respectivos.

La calificación de la gravedad de las faltas la hará en detalle del Reglamento de 

esta ley y los Reglamentos Interiores de Trabajo.

Todo despido justificado se entenderá hecho sin responsabilidad para el Estado 

y hará perder al servidor todos los derechos que esta ley concede, excepto los 

adquiridos conforme a la Ley General de Pensiones; siempre que se realice con 

observancia de las siguientes reglas:

e) Si el interesado se opusiere dentro del término legal, la Dirección General de 

Servicio Civil, levantará la información que proceda, a cuyo efecto podrá dictar el 

secreto de la misma; dará intervención a ambas partes, evacuará las pruebas 

que se hayan ofrecido y las demás que juzgue necesario ordenar, en un plazo 

improrrogable  de  quince  días,  vencidos  los  cuales  enviará  el  expediente  al 

Tribunal de Servicio Civil, que dictará el fallo del caso. A ese efecto, si el Tribunal 

lo  estima  necesario,  podrá  mandar  ampliar  la  investigación,  recibir  nuevas 

pruebas y practicar todas las demás diligencias que considere convenientes para 

su mejor juicio, gozando de amplia facultad para la calificación y apreciación de 

las circunstancias de hecho que tengan relación con el caso a resolver. 
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En caso de que este órgano no resolviera de esta manera, se estaría afectando 

los  principios  del  debido  proceso,  legalidad,  conveniencia  y  oportunidad.   Ello  de 

acuerdo con los artículos 10 y 11 Ley General de la Administración Pública. Veamos lo 

que indica la norma citada:

Artículo 10.-

1.  La  norma  administrativa  deberá  ser  interpretada  en  la  forma  que  mejor 

garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido 

a los derechos e intereses del particular. 

2.  Deberá  interpretarse  e  integrarse  tomando  en  cuenta  las  otras  normas 

conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.

Artículo 11.-

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 

podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 

dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, 

al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

El Voto 50-2011 Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez 

Zeledón de las siete horas cinco minutos del doce de setiembre de dos  mil once, se 

resuelve un recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra sentencia de 

primera instancia nº  02-2011 del  juzgado de Trabajo de Mayor  cuantía   de Pérez 
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Zeledón, proceso ordinario laboral solicitando la reinstalación, por considerar que no se 

puede despedir a trabajadora interina en estado de embarazo.

Se establece que en efecto es procedente el cese.

Por  último  se  analiza  la  Resolución  239-2012  de  la  Dirección  de  Recursos 

Humanos  sobre  un  procedimiento  disciplinario  contra  funcionario  del  Ministerio  de 

Educación Pública. En este caso se aplicó el principio de actualidad, lo cual significa 

que la sanción impuesta en un determinado momento, debe ser correlativa al tiempo de 

la comisión de la falta.

Además,  la  aplicación  de  los  principios  de  proporcionalidad,  razonabilidad y 

racionalidad, del Derecho disciplinario se circunscribe de conformidad con el inciso b) 

del artículo 53 y el inciso l) del artículo 57 ambos de la Ley de Carrera Docente y el 

artículo 11 del reglamento de la Ley de  carrera Docente, a faltas cometidas durante el 

tiempo de servicio prestado dentro o fuera de la institución, según las obligaciones que 

impone el contrato de trabajo.

Se acoge la excepción de falta de derecho por ser una acción ocurrida fuera del 

contrato de trabajo.
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CAPÍTULO IV:    CONCLUSIONES

Una de las características del régimen disciplinario docente es que corresponde 

atenderlas y ejecutarlas al  Ministerio de Educación Pública en la persona del Ministro, 

a la Dirección de Recursos Humanos y a los respectivos jefes de los servidores, según 

se trate de faltas graves, de alguna gravedad y leves. 

Las faltas leves son sancionadas con amonestación oral y escrita por el superior 

jerárquico del funcionario infractor y excepcionalmente por la Dirección de Recursos 

Humanos.  Las  faltas  de  alguna  gravedad  son  sancionadas  exclusivamente  por  la 

Dirección de Recursos Humanos, con suspensión sin goce de salario hasta por un mes, 

y por último las faltas graves, se sancionan con el despido sin responsabilidad para el 

Estado, son de gestión exclusiva del Ministro de Educación, previa autorización del 

Tribunal de la Carrera del Docente y del Tribunal de Servicio Civil.

La  potestad  sancionadora  de  la  administración  pública  es  inherente  a  las 

relaciones de sujeción que tienen los funcionarios y funcionarias con su patrono, el 

Estado en su conjunto; no pudiendo este último renunciar a tales prerrogativas, debido 

al fin público que reviste el sancionar a sus servidores, cuando así lo amerite.

El régimen disciplinario docente de los funcionarios del Ministerio de Educación, 

está formado por principios procesales de derecho, normas escritas, y la doctrina en lo 

que se refiere a las faltas, sanciones y el procedimiento disciplinario que corresponda. 

Los deberes, obligaciones y prohibiciones de los servidores de la carrera docente, cuyo 

incumplimiento determinan las faltas, son de un contenido especial. 
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Debe  tenerse  presente  los  significados  de  potestad  disciplinaria  y 

responsabilidad disciplinaria. La primera es un poder que corresponde para controlar, 

investigar  y  castigar  con  determinadas  sanciones  a  los  servidores  que  con  su 

comportamiento  perjudiquen  el  debido  cumplimiento  de  la  relación  administrativa 

principal. Responsabilidad disciplinaria es el incumplimiento demostrado del funcionario 

en  un  procedimiento  justo  y  que  es  un  requisito  esencial  y  previo  para  que  la 

administración le aplique una sanción.

La  determinación  de  la  responsabilidad  disciplinaria  del  funcionario  público 

corresponde al Ministro de Educación, independientemente de que con el mismo hecho 

concurran responsabilidades de tipo civil o penal. La comisión de un hecho delictuoso 

por parte de un servidor del docente, como funcionario público, deberá ser demostrado 

en proceso judicial, no es excluyente para la administración para efectos de sancionar. 

Una sentencia condenatoria por delito, únicamente condiciona  a los titulares de la 

potestad disciplinaria para abrir expediente y trasladar como cargo el hecho de que el 

funcionario fue encontrado responsable penalmente. 

Entre las prohibiciones del personal de carrera docente, está el incurrir en actos 

que desprestigien y menoscaben la dignidad de la profesión docente o contrarios a la 

moral pública y dentro de estos están comprendidos los delitos y las faltas de nuestra 

legislación penal, por así disponerlo el Reglamento de la Carrera Docente.

El Régimen Disciplinario docentes  del Ministerio de Educación está reglado  por 

completo.  Es así  como los titulares de la  potestad disciplinaria  están debidamente 

instituidos; los tipos de sanciones, delimitados, solo se pueden aplicar amonestaciones, 
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suspensiones  y  despido,  cualquier  otra  actuación  de la  Administración  que  revista 

características correctivas o sancionatorias sería antirreglamentaria e ilegal. 

En cuanto a la potestad discrecional de la administración es necesario concluir 

que es inconveniente, en términos jurídicos, que existan espacios de discrecionalidad 

en torno a poder escoger entre opciones de despido o suspensión por el simple hecho 

de las características históricas del funcionario público, pues se estaría frente a una 

violación del principio de igualdad ante la ley.

El  uso  de  términos  jurídicos  indeterminados  en  las  normas  que  establecen 

prohibiciones  y  deberes  que  deben  observar  los  docentes  del  sector  público, 

corresponde a una errónea técnica legislativa,  generando amplios espacios para la 

subjetividad, en la interpretación de la norma, y violenta, evidentemente, el principio de 

tipicidad.

El problema se presenta con la tipología de faltas en los servidores de la carrera 

docente, específicamente con las faltas leves, las cuales no tiene contenido al crearse 

mediante el Reglamento de la Carrera Docente las faltas de alguna gravedad. Si bien 

es cierto se trata de una falta del Estatuto, el problema se ve en parte solucionado por 

cuanto a la falta leve le corresponde sancionar con una amonestación. El otro tipo en 

blanco de “falta”, además del que apuntamos, lo encontramos, en el último inciso del 

artículo 81 del Código de Trabajo, que considera como causa justa de despido el que el 

trabajador incurra en cualquier otra falta grave a sus obligaciones. Para los servidores 

de  carrera  docente  y  administrativa  es  de  perfecta  aplicación  el  citado  artículo, 
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conformándose por ende un eventual peligro para los derechos de los funcionarios 

derivados de la relación estatutaria.

 El Estatuto de Servicio Civil  es claro en establecer la necesidad de observar los 

principios  procesales  elementales  en todo proceso donde se  procura  imponer  una 

sanción, en el sentido de que en los procedimientos disciplinarios a que son sometidos 

los docentes del Ministerio de Educación Pública. De esta forma señala el mencionado 

Estatuto que se debe otorgar inexorablemente el ejercicio del derecho de defensa, con 

todas  las  actuaciones  que  este  implica:  término  adecuado  para  su  preparación, 

ofrecimiento de la prueba pertinente, acceso al expediente, indicación del interrogatorio 

que  deben  contestar  los  testigos  de  descargo,  derecho  a  permanecer  durante  la 

evacuación de las pruebas testimoniales de descargo, presentación de los recursos de 

revocatoria y apelación contras las decisiones y revoluciones del titular de la potestad 

disciplinaria.

 Cualquier violación a las disposiciones establecen el  derecho de defensa es 

determinante de responsabilidad para el infractor y de nulidad absoluta por intelección 

en las actuaciones procedimentales. De ahí colegimos que el derecho de defensa de 

los docentes del  Ministerio  de Educación en los procedimientos disciplinarios,  está 

garantizado en la jurisprudencia constitucional y la normativa misma que al respecto se 

encuentra vigente en la actualidad.

En esta investigación quedó demostrado que la aplicación de una sanción a un 

funcionario  de  este  Ministerio  es  improcedente  si  no  se  ha  determinado  la 

responsabilidad disciplinaria. Y esa responsabilidad disciplinaria implica la convicción 
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jurídica de que el funcionario incurrió en falta a sus deberes funcionales, según los 

elementos probatorios contenidos en el expediente; implica también que se llegó a la 

declaración  de  responsabilidad  habiéndole  permitido  al  funcionario  el  realizar  una 

adecuada defensa, de ahí el criterio de la división Jurídica del Ministerio de declarar la 

nulidad absoluta en aquellos casos en que el servidor no fue notificado del traslado de 

los cargos.

Asimismo,  podemos concluir  que es necesaria  la  aplicación del  principio  de 

razonabilidad  en  el  momento  de  interpretar  normas,  analizar  prueba  y  tomarse 

decisiones, con respecto a la imposición de una sanción a un docente. Este principio 

procura  que  se  cumpla  con  ciertos  parámetros  de  razonabilidad,  los  cuales  se 

encuentran  estrechamente  relacionados  con  los  principios  de  justicia  y 

proporcionalidad. A contrario sensu cualquier actuación procesal generada al margen 

de la justicia y de la proporcionalidad debe ser considerada transgresora del debido 

proceso.

Debe también adecuarse el establecimiento de las faltas disciplinarias y de los 

procesos disciplinarios a los principios de legalidad y debido proceso, como garantías 

indispensables de validez y legitimidad de la utilización del poder represivo del Estado, 

e igualmente, como parte del respeto de la dignidad del docente. Por ende, solo con el 

respeto de esos principios constitucionales podría admitirse la coerción disciplinaria en 

un Estado de Derecho, por lo que su falta de adecuación produce serios roces de 

constitucionalidad.

Debemos promover que en asocio al contenido del principio del  debido proceso, 

tan ampliamente detallado en la jurisprudencia constitucional, se pueda ir marcando un 
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camino de tutela garantista tal como corresponde a la derivación de los numerales 39 y 

41  de  nuestra  Constitución  Política  costarricense.  En  todo  caso,  como bien  lo  ha 

externado la  Sala  constitucional,  el  debido  proceso es  por  antonomasia  de índole 

numerus apertus; de forma tal que ni el texto ni lo indicado en  la jurisprudencia agota 

necesariamente las posibilidades de un catálogo de sus elementos.

En el caso de un despido, el funcionario tiene dos opciones: la primera es agotar 

las instancias que deben confirmar o rechazar esta sanción proveniente del Jerarca de 

Educación, va al Tribunal de Servicio Civil y de allí al Tribunal Administrativo de Servicio 

Civil, ambos pertenecen al Poder Ejecutivo, la primera al Ministerio de la Presidencia y 

la segunda al Consejo de Gobierno. Ello hace pensar que existen altas probabilidades 

de que un tribunal confirme el fallo dado por el anterior. Sin embargo, el funcionario 

puede saltar los procedimientos de estos tribunales y acudir de inmediato por el fondo a 

la vía Contenciosa Administrativa. 

Con el Voto No. 9928-2010 de la Sala Constitucional, se relativiza la importancia de 

los  recursos  administrativos,  puesto  que,  después  de  habérsele  obligado  al 

administrado  a  cumplir  con  una  serie  de  aspectos,  se  le  permite  acceder 

directamente ante el juez contencioso-administrativo, aunque debe tenerse presente 

que  en  esta  sede  no  se  resuelven  casos  que  corresponderían,  por  el  tipo  de 

pretensión, a la sede laboral. 

Al  establecerse el  agotamiento de la vía  administrativa como facultativa,  el  

funcionario docente puede, interponer los recursos administrativos y acudir a la sede 

jurisdiccional, esto es, mantener abiertas de forma paralela ambas sedes. En este 

caso, el proceso puede continuar, sin necesidad de ser suspendido, puesto que, en 
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cuanto se obtenga una resolución en sede administrativa,  el  docente bien puede 

desistir del proceso  o ampliar la pretensión o los hechos, antes de ser contestada la 

demanda y previo a que se dicte sentencia.
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