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RESUMEN 

 
La educación en derechos humanos, tiene como preocupación la instauración 

de una nueva cultura, cuyo fundamento contemple los derechos humanos y cuyo 
centro sea el ser humano en su dignidad, tomando conciencia de que en cada 
derecho, que todos y cada uno tiene, nace el deber de todos y cada uno de respetar 
ese derecho en los demás. Una educación en y para los derechos humanos debe 
necesariamente apartarse del conjunto de negaciones y discriminaciones que en la 
escuela aún perduran respecto a género, cultura, condición social o étnica.  
 

En consecuencia, el derecho a la educación hace referencia, como derecho 
social fundamental o derecho subjetivo a prestación, a un acto positivo, es decir, a 
una acción del Estado, que, no obstante, podría perfectamente ser cubierto por 
personas privadas, siempre que el estudiante o sus padres dispusieran de los 
medios financieros necesarios y se encontrase en el mercado una oferta suficiente 
para satisfacerlo. 
 

Ello implica que cuando existe una relación de derecho constitucional de este 
tipo entre un titular de un derecho fundamental y el Estado, el titular de derecho 
fundamental tiene competencia para imponer judicialmente el derecho. No obstante, 
esta relación no ha sido de tan fácil resolución, puesto que contra la protección de 
este derecho fundamental se han impuesto las limitaciones presupuestarias que, en 
un país como el nuestro, son muchas. 
 

Sin embargo, en un país con una Constitución Política que impulsa el 
desarrollo de un Estado Social, que promueve la igualdad entre sus ciudadanos, no 
puede permitirse que el Derecho se vea limitado, por el contrario, éste debe ser el 
principal instrumento promotor no sólo de una igualdad jurídica sino también fáctica 
entre todos los ciudadanos de la República, incluidos entre estos, obviamente, los 
niños y adolescentes. 
 

Dentro de ese contexto, quisiéramos reconocer la relevancia de este tema 
sobre los derechos de los estudiantes en la normatividad educativa al interior la 
tradición de derechos humanos en nuestra historia universal y nacional. Hoy día el 
tema de derechos ha ido ganando múltiples normatividades y espacios 
institucionales para su protección.  
 

El sistema educativo costarricense se ha encontrado, tradicional e 
históricamente, en una conveniente situación de inconsciencia con respecto a sus 
repercusiones jurídicas, y, a pesar de la gran variedad de leyes, reglamentos y 
directrices que regulan las diferentes situaciones que se pueden presentar dentro del 
sistema, existe un amplio desconocimiento sobre su ámbito de aplicación y sobre los 
mecanismos por medio de los cuales se puede conminar al Estado a cumplir con 
todas las obligaciones que devienen del derecho de educación. 
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Por ello, parece importante acercar el sistema educativo al mundo de lo 
jurídico, interiorizando que los problemas de la educación costarricense, además de 
ser de índole social y económica, constituyen un claro problema de derecho, lo cual 
resulta más claro si se parte del establecimiento de la educación como derecho 
fundamental, principalmente de los niños y los adolescentes, regulado en nuestra 
Constitución Política. 
 

Es así como, reconociendo la problemática educativa también como jurídica y 
partiendo del derecho constitucional a la educación, se  realizará un análisis de todos 
los instrumentos legales relacionados con el tema, tal es el caso de los tratados o 
convenios relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos, 
tratando de determinar posibles transgresiones a este derecho fundamental, así 
como a cualquier otro derecho de  similares características. 
 

Dentro de estos derechos o principios fundamentales que pueden ser 
afectados por la legislación educativa, concretamente por el Reglamento de 
Evaluación de los Aprendizajes, serán analizados tanto derechos de defensa del 
estudiante de primaria y secundaria.Igualmente será objeto de estudio la 
correspondencia de la legislación educativa con el principio de igualdad, el principio 
democrático y el derecho de participación, el principio de reserva legal, de seguridad 
jurídica, de debido proceso y el derecho de defensa. 
 

HIPÓTESIS 

El Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación 
Pública es en esencia un instrumento de represión y, desde esa perspectiva, una 
percepción como la establecida en dicho reglamento, claramente tendiente a la 
enseñanza por imposición externa de normas hacia el mundo de los deberes, 
distorsiona la protección de los derechos y garantías de los y las estudiantes de 
primaria y secundaria del sector público. 
 

OBJETIVO GENERAL- 

� Reconocer la problemática jurídica educativa partiendo de un análisis del 
derecho constitucional a la educación. 

 
CONCLUSIÓN 
 

La realización de esta investigación, como correlación de la legislación en 
materia educativa con una serie de derechos, principios y garantías constitucionales, 
ha pretendido tener como objetivo desnudar algunas deficiencias de dicha regulación 
e ir sembrando, en este sector tan importante de nuestra vida social, una discusión 
hasta el momento ausente: la discusión jurídica. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El sistema educativo costarricense se ha encontrado, tradicional e 

históricamente, en una conveniente situación de inconsciencia con respecto a sus 

repercusiones jurídicas, y, a pesar de la gran variedad de leyes, reglamentos y 

directrices que regulan las diferentes situaciones que se pueden presentar dentro del 

sistema, existe un amplio desconocimiento sobre su ámbito de aplicación y sobre los 

mecanismos por medio de los cuales se puede conminar al Estado a cumplir con 

todas las obligaciones que devienen del derecho de educación, entendido como un 

derecho subjetivo a prestación. 

 
Por ello, parece importante acercar el sistema educativo al mundo de lo 

jurídico, interiorizando que los problemas de la educación costarricense, además de 

ser de índole social y económica, constituyen un claro problema de derecho, lo cual 

resulta más claro si se parte del establecimiento de la educación como derecho 

fundamental, principalmente de los niños y los adolescentes, regulado en nuestra 

Constitución Política. 

 
Es así como, reconociendo la problemática educativa también como jurídica y 

partiendo del derecho constitucional a la educación, se pretende realizar un análisis 

de todos los instrumentos legales relacionados con el tema, tratando de determinar 

posibles roces de constitucionalidad y limitaciones o transgresiones a este derecho 

fundamental, así como a cualquier otro derecho de similares características. 
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Lo anterior, partirá de la comprensión de las limitaciones que un estudio de 

estas características posee, debido a que, de previo, debe entenderse que no todo lo 

descrito en la Ley se aplica en la práctica y que, en consecuencia, existe, en muchas 

ocasiones, un desfase entre lo expresado en el papel y la realidad.  

 
Se intentará realizar un análisis de la Ley en sí misma y no de su aplicabilidad 

o eficacia práctica, sin obviar que ello tal vez no sea suficiente. Tal análisis tomará 

como parámetro no sólo, la Constitución Política sino cualquier otro instrumento legal 

que posea rango constitucional y que, obviamente, tenga relación con la materia, tal 

es el caso de los tratados o convenios relacionados con el derecho internacional de 

los derechos humanos. 

 
Dentro de estos derechos o principios fundamentales que pueden ser 

afectados por la legislación educativa, serán analizados tanto derechos de defensa 

del adolescente frente al Estado, que son derechos a acciones negativas (omisiones) 

por parte de éste, como aquellos derechos a acciones positivas, calificados como 

derechos a prestaciones del Estado, sea a acciones positivas. Todo dentro del marco 

del derecho a la educación.  

 
Igualmente, será objeto de estudio la correspondencia de la legislación 

educativa con el principio de igualdad, el principio democrático y el derecho de 

participación, el principio de reserva legal, de seguridad jurídica, de debido proceso y 

el derecho de defensa. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

En la sociedad actual, se hace imposible deslindarse de factores que influyen 

en cualquier proceso educativo. La escuela no es la única que moldea el 

comportamiento, pero sí la que debe proponerse el condicionamiento y la 

incorporación social del educando con un conjunto mínimo de actitudes, 

conocimientos y valores que favorezcan la sociedad democrática planteada. 

 
Tradicionalmente se ha supuesto que la formación y desarrollo intelectual son 

garantías para el desarrollo de las instancias morales y la formación de una 

conciencia social. De aquí se desprende que las escuelas y sus currículos se han 

organizado, orientado y especializado en impartir conocimientos y saberes 

universales, suponiendo que en estos están implícitos los mensajes de valor y 

actitudes que los estudiantes internalizan.  

 
En la realidad la práctica nos indica que esto no ha funcionado, en vista de 

que entre esos alumnos y alumnas “formados” están quienes han sido irrespetuosos 

y victimarios de sus congéneres, violando sistemáticamente sus derechos 

fundamentales y propiciando mayores situaciones de insolidaridad. 

 
Entonces encontramos, que la temática de los derechos humanos no se agota 

en las materias de estudio, sino que requiere de una reconsideración de fondo en el 

currículo tanto explícito como implícito, ya que esta temática de por sí constituye una 

ideología que debiera estar presente y ser vivida en la enseñanza de los contenidos 

programáticos; esto si queremos formar ciudadanos con clara conciencia social y 
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moral en conocimiento pleno de sus deberes y derechos, con el fin de propiciar 

cambios actitudinales ante el desarrollo desmedido de una sociedad global y 

excluyentes, es decir, ciudadanos que pretendan una sociedad más solidaria. 

 
Para aproximarse al conocimiento de los derechos humanos hay que hacerlo 

desde lo racional, pero también desde lo afectivo. Es un saber que está en la 

cotidianidad, en el diario vivir, en la vida económica, social y política. En la 

comunidad, en la familia, en la escuela se vive el respeto o la violación de los 

derechos humanos. Es reconociendo la realidad y conflictividad que se genera en la 

vida diaria, y viviendo los valores vinculados a los derechos humanos, que se puede 

hablar de su aprendizaje.  

 
La educación en derechos humanos, tiene como preocupación la instauración 

de una nueva cultura cuyo fundamento contemple los derechos humanos y cuyo 

centro sea el ser humano en su dignidad, tomando conciencia de que en cada 

derecho, que todos y cada uno tiene, nace el deber de todos y cada uno de respetar 

ese derecho en los demás. Una educación en y para los derechos humanos debe 

necesariamente apartarse del conjunto de negaciones y discriminaciones que en la 

escuela aún perduran respecto a género, cultura, condición social o étnica.  

 
La escuela actual que es autoritaria, jerárquica, no dialogante, poco 

participativa; tiene una práctica que poco facilita una educación en derechos 

humanos. Se necesita construir, aunque sea en un proceso lento pero sostenido, una 

cultura escolar distinta. Esta Escuela debe propiciar una cultura de la comunicación, 

en donde padres, maestros, personal administrativo, obreros y alumnos se integren 
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en espacios de diálogo para expresarse, comprenderse, aclararse, coincidir, disentir 

y comprometerse con su proceso educativo y desarrollo, tanto personal como 

colectivo.  

 
En esta nueva escuela debe valorarse el saber universal y sistemático, pero a 

la vez el conocimiento de la realidad que tengan los alumnos. Solo en un espacio 

democrático podemos aprender y vivir para la dignificación del ser humano y el 

respeto de sus derechos. El papel del docente debe revisarse, este tiene que hacer 

una crítica a su forma de actuar y vincularse con la escuela, sus creencias e ideas 

deben estar acordes al respeto de los derechos humanos. El educador es la “estrella” 

del proceso, en torno a él gira el resto de los participantes del diario vivir escolar. No 

es el actor más importante, pero si uno con alto grado de responsabilidad. El docente 

es y debe ser guía en la institución, por esto debe revisar su actitud hacia el proceso.  

 
El maestro o profesor tiene la suficiente independencia para implementar 

planes y acciones que faciliten un aprendizaje democrático, donde la vivencia del 

respeto mutuo y la responsabilidad compartida sean la orientación. Es este un 

proceso que no requiere de grandes reformas en el sistema educativo, sino de la 

voluntad y capacidad del docente. Sin embargo, este avance será limitado o 

favorecido por la situación imperante en el resto de la institución y de acuerdo a la 

cooperación que brinde la comunidad educativa en su totalidad.  

 
El derecho a la educación es un derecho humano que, en tanto tal, es propio 

de toda persona humana, sin embargo, debe reconocerse, posee una protección 

especial con respecto a los niños y adolescentes. De hecho, algunos han indicado 
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que la escuela es el lugar natural de estas personas, marcando así la importancia 

que para ellos tiene el aseguramiento de este derecho fundamental. 

 
En consecuencia, el derecho a la educación hace referencia, como derecho 

social fundamental o derecho subjetivo a prestación, a un acto positivo, es decir, a 

una acción del Estado, que, no obstante, podría perfectamente ser cubierto por 

personas privadas, siempre que el estudiante o sus padres dispusieran de los 

medios financieros necesarios y se encontrase en el mercado una oferta suficiente 

para satisfacerlo. 

 
De esta manera, el derecho a la educación expresa una relación trivalente 

entre el titular del derecho (estudiante), el Estado y una acción positiva del Estado. 

Por ejemplo, si un estudiante tiene el derecho a recibir una educación gratuita y 

obligatoria frente al Estado, éste debe realizar una acción positiva para su 

satisfacción que podría expresarse en el establecimiento de una educación accesible 

para todos, eficiente, gratuita y obligatoria. El Estado, por ende, tiene frente al 

estudiante la obligación de satisfacer este objetivo y realizar tales acciones 

tendientes a ello. 

 
Ello implica que cuando existe una relación de derecho constitucional de este 

tipo entre un titular de un derecho fundamental y el Estado, el titular de derecho 

fundamental tiene competencia para imponer judicialmente el derecho. No obstante, 

esta relación no ha sido de tan fácil resolución, puesto que contra la protección de 

este derecho fundamental se han impuesto las limitaciones presupuestarias que, en 

un país como el nuestro, son muchas. 
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Sin embargo, en un país con una Constitución Política que impulsa el 

desarrollo de un Estado Social, que promueve la igualdad entre sus ciudadanos, no 

puede permitirse que el Derecho se vea limitado, por el contrario, éste debe ser el 

principal instrumento promotor no sólo de una igualdad jurídica sino también fáctica 

entre todos los ciudadanos de la República, incluidos entre estos, obviamente, los 

niños y adolescentes. 

 
Dentro de ese contexto, quisiéramos reconocer la relevancia de este tema 

sobre los derechos de los estudiantes en la normatividad educativa al interior la 

tradición de derechos humanos en nuestra historia universal y nacional. Hoy día el 

tema de derechos ha ido ganando múltiples normatividades y espacios 

institucionales para su protección.  

 
Ciertamente, el avance que podamos tener en el plano de las normatividades 

no necesariamente se refleja en el plano de la jurisprudencia y en el plano de las 

políticas así como en las prácticas institucionales. Sabemos bien que una cosa es lo 

que dicen las normas escritas, otro la manera como la interpretan los jueces y 

autoridades y diversos actores.   

 
Estas disonancias entre las normatividades y las realidades llevan a unos  

sectores de forma equivocada a desacreditar la importancia de las luchas en el plano 

de la normatividad jurídica o invalidar todos los esfuerzos en ese ámbito mientras no 

se produzca un cambio radical de todo el sistema.  

 



 8 

De esta forma no se valoran las potencialidades normativas por un tipo de 

razonamiento simplista y mecánico. Por otro lado, tenemos que admitir que las 

normas por sí solas no van a producir cambios si ellas no se dan junto con otros 

componentes; además las normas constituyen referentes que necesitan ser 

apropiados por los actores a través de la educación e información y recreados, 

corregidos o impugnados desde los propios procesos históricos. 

 
El sistema educativo costarricense se ha encontrado, tradicional e 

históricamente, en una conveniente situación de inconsciencia con respecto a sus 

repercusiones jurídicas, y, a pesar de la gran variedad de leyes, reglamentos y 

directrices que regulan las diferentes situaciones que se pueden presentar dentro del 

sistema, existe un amplio desconocimiento sobre su ámbito de aplicación y sobre los 

mecanismos por medio de los cuales se puede conminar al Estado a cumplir con 

todas las obligaciones que devienen del derecho de educación. 

 
Por ello, parece importante acercar el sistema educativo al mundo de lo 

jurídico, interiorizando que los problemas de la educación costarricense, además de 

ser de índole social y económica, constituyen un claro problema de derecho, lo cual 

resulta más claro si se parte del establecimiento de la educación como derecho 

fundamental, principalmente de los niños y los adolescentes, regulado en nuestra 

Constitución Política. 

 
Es así como, reconociendo la problemática educativa también como jurídica y 

partiendo del derecho constitucional a la educación, se  realizará un análisis de todos 

los instrumentos legales relacionados con el tema,tal es el caso de los tratados o 



 9 

convenios relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos, 

tratando de determinar posibles transgresiones a este derecho fundamental, así 

como a cualquier otro derecho de similares características. 

 
Dentro de estos derechos o principios fundamentales que pueden ser 

afectados por la legislación educativa, concretamente por el Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes, serán analizados tanto derechos de defensa del 

estudiante de primaria y secundaria. Igualmente será objeto de estudio la 

correspondencia de la legislación educativa con el principio de igualdad, el principio 

democrático y el derecho de participación, el principio de reserva legal, de seguridad 

jurídica, de debido proceso y el derecho de defensa. 

 

HIPÓTESIS 

 

El Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación 

Pública es en esencia un instrumento de represión y, desde esa perspectiva, una 

percepción como la establecida en dicho reglamento, claramente tendiente a la 

enseñanza por imposición externa de normashacia el mundo de los deberes, 

distorsiona la protección de los derechos y garantías de los y las estudiantes de 

primaria y secundaria del sector público. 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

� Reconocer la problemática jurídica educativa partiendo de un análisis del 

derecho constitucional a la educación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Reconocer brevemente el desarrollo del Derecho Educativo, en el contexto 

internacional señalando su instrumentación jurídica y sus elementos 

doctrinales. 

� Identificar la importancia del derecho a la educación como servicio público en 

el quehacer estatal costarricense. 

� Realizar un razonamiento de los principios de reserva legal y su relación con 

las garantías de protección del derecho a la educación. 

� Examinar los principios fundamentales del debido proceso del procedimiento 

disciplinario. 

� Analizar la correspondencia de la legislación educativa con el principio de 

igualdad, el principio democrático y el derecho de participación, el principio de 

reserva legal, de seguridad jurídica, de debido proceso y el derecho de 

defensa. 

� Examinar el régimen disciplinario estudiantil inserto en el Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes, en función de los principios de legalidad y 

debido proceso. 
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METODOLOGÍA 

Se propone una metodología inductiva, mediante la consulta bibliográfica 

pertinente, que abarque los temas y conceptos necesarios para sustentar, entender y 

comprender los conceptos como Derecho Educativo y Derecho Fundamental a la 

Educación, cuyas principales fuentes fueron libros, revistas, informes,leyes, 

reglamentos, acuerdos administrativos, cada una de las causales contenidas en la 

Ley, y además, el análisis de la Jurisprudencia, sobre todo constitucional, que es la 

que ha formado el actual procedimiento disciplinario en materia administrativa. 

 
La investigación está estructurada en siete capítulos. El primero de ellos 

aborda el desarrollo internacional del derecho educativo desde seis apartados de 

importancia capital cada una. El segundo capítulo trata el derecho a la educación 

como un servicio público, incluyendo desde cuatro apartados, su caracterización, 

control estatal reglamentación y participación comunitaria. El tercer capítulo, estudia 

desde dos apartados, el derecho fundamental a la educación como derecho humano. 

El cuarto capítulo analiza los principios de reserva de Ley y se subdivide en tres 

apartados. El quinto capítulo estudia los principios fundamentales del procedimiento 

disciplinario. El sexto capítulo subdividido en tres apartados, analiza e investiga el 

debido proceso disciplinario, según el aporte de importantes resoluciones de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El sétimo capítulo analiza las 

principales violaciones al principio de legalidad en el proceso disciplinario estudiantil, 

establecido en el Reglamento de Evaluación de  los Aprendizajes, que comprueban 

la hipótesis planteada. Finalmente se arribará a las conclusiones, seguros de 

contribuir al mejoramiento del nuestro ordenamiento jurídico. 
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CAPÍTULO I 

EL DESARROLLO INTERNACIONAL DEL DERECHO EDUCATIVO 

 

La cuestión de la educación se aborda hoy en día de manera mucho más 

fundamental en su dimensión de derecho humano. A la vezderecho civil, político, 

económico, social y cultural, por lo que el Derecho Educativo debe avizorar las 

perspectivas de su propio desarrollo. Es por ello que el  Derecho Educativo, como 

derecho humano fundamental, recoge los principios de indivisibilidad e 

interdependencia de todos los derechos humanos, dado que la educación cubre 

aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  

 

El Derecho Educativo puede considerarse como un derecho clave, puesto que 

permite el completo ejercicio y disfrute de todos los demás derechos humanos. 

Todos los derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos pueden 

disfrutarse de mejor manera si las personas han recibido una educación mínima. La 

efectiva implementación del Derecho Educativo es por lo tanto un requisito previo 

para la democratización y para la total participación de todos los ciudadanos en todas 

las esferas de la vida.  

 

El Derecho Educativo, tal como se formula en los instrumentos internacionales 

y tal como habría que definir su doctrina, no sólo se refiere al derecho a disfrutar de 

una educación, sino que además precisa las condiciones en que ese derecho puede 

plasmarse verdadera y plenamente en la realidad. 
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Los instrumentos internacionales de derechos humanos mencionan 

ampliamente la cuestión de la educación sin que puedan colegirse siempre las 

repercusiones prácticas de unos textos que describen, de manera bastante 

satisfactoria por lo demás, el contenido de lo que se denomina Derecho Educativo. 

 

Hablar de Derecho Educativo no es situar la cuestión en el plano de la mera 

reivindicación, sino, antes bien, tener en cuenta, en el ámbito concreto de la familia, 

la escuela y toda la sociedad, la necesidad de educación tal como se manifiesta en 

todos los seres humanos. 

 

1.1  LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS RELATIVOS AL DERECH O EDUCATIVO 

 
a)  La Declaración Universal de Derechos Humanos menciona ya en su 

preámbulo el derecho a la educación, refiriéndose a la enseñanza y a la 

educación como medios para fomentar el respeto de los derechos humanos y 

asegurar su reconocimiento y aplicación efectivos. La Asamblea 

General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos 

como ideal común por el que todos lospueblos y naciones deben esforzarse, a 

fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el 

respeto a estos derechos y libertades; y aseguren [...] su reconocimiento y 

aplicación universales y efectivos...". La Declaración Universal de Derechos 

Humanos proclama asimismo, el derecho universal a la educación y precisa 

que la finalidad primordial de ésta es el desarrollo de la personalidad humana; 



 14 

reitera el deseo de que esa educación promueva el respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales y recuerda además el derecho de 

los padres a elegir la educación que desean dar a sus hijos: "Artículo 26 - 1. 

Toda persona tiene derecho a la educación [...] 2. La educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales [...] 3. Los 

padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 

de darse a sus hijos." 

 
b)  La Convención sobre los Derechos del Niño recoge este elemento de 

desarrollo pleno de la personalidad: "Artículo 28 - Los Estados Partes 

reconocen el derecho del niño a la educación. [...] Artículo 29 - Convienen en 

que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física. 

 
c)  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

reafirma estos elementos en los términos siguientes: "Artículo 13 - 1. [...] La 

educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales [...] 3. [...] Los Estados [...] 

se comprometen a respetar la libertad de los padres [...] de escoger para sus 

hijos [...] escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas [...]". 
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d)  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos menciona asimismo esta 

libertad de los padres en el contexto más general del derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión:  

"Artículo 18 – 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión. [...]  

4. Los Estados [...] se comprometen a respetar la libertad de los padres [...] 

para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté 

de acuerdo con sus propias convicciones." 

 

e)  Cabe asimismo referirse, en otro contexto, a la resolución 

del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 1984, relativa a la libertad de 

enseñanza en la Comunidad Europea, que recoge los elementos esenciales 

de los textos de las Naciones Unidas, aunque precisando que la libertad de 

educación y de instrucción entraña asimismo la concesión del derecho a abrir 

escuelas e impartir enseñanza en ellas.  

 

Este texto precisa, además, que la libertad de elección de los padres no debe 

suponer para ellos constricciones financieras:  

 
"El derecho a la libertad de enseñanza implica la obligación de los Estados 
Miembros de hacer posible asimismo en el plano financiero el ejercicio 
práctico de ese derecho y conceder a las escuelas las subvenciones 
públicas necesarias para ejercer su misión y cumplir sus obligaciones en 
condiciones iguales a aquellas de que disfrutan los establecimientos 
públicos correspondientes, sin discriminación respecto de los 
organizadores, los padres, los alumnos o el personal; ahora bien, ello no 
obsta para que se pueda reclamar una aportación personal a los alumnos 
de las escuelas creadas por iniciativa privada, aportación que 
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corresponderá a su responsabilidad propia y estará encaminada a 
robustecer su independencia." 

 

1.2  NUEVAS PERSPECTIVAS Y PARADIGMAS DEL DERECHO E DUCATIVO 

 
Aunque los textos internacionales abren multitud de perspectivas, todavía no 

han sido explotados plenamente por el Derecho Educativo, si bien podemos afirmar 

que cierto número de elementos constituyen ya un acervo teórico general y que 

existe un consenso en torno a las siguientes tesis: La educación tiene por objeto 

prioritario el desarrollo de la persona humana; el objetivo primordial de la educación 

radica, pues, ante todo en la persona a la que se instruye y sólo en segundo lugar en 

la trama de relaciones sociales, que se aborda desde la perspectiva de los derechos 

humanos.  

 
Los instrumentos internacionales consideran al parecer asumido el que el 

Derecho Educativo implica el de ser formado en el espíritu que promueve la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. El Derecho Educativo es la clave para 

el disfrute de todos los derechos. La realización del derecho a la educación permitiría 

el disfrute de, entre otros, el derecho a la libertad de opinión y expresión y el derecho 

a la participación.  

 

El Derecho Educativo debería hacerse efectivo sin discriminación.Debemos 

considerar a la educación como un derecho humano del cual los Estados tienen la 

obligación de asegurar su promoción y protección, ya que está destinada a la 
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construcción del conocimiento en el marco de convergencia y aprendizaje de todos 

los derechos humanos. 

 
Los derechos son exigibles, irrenunciables e indivisibles como queda 

constatado y conocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

Entender a la educación como un servicio negociable y no como un derecho, 

conlleva la consecuencia de que este servicio queda al margen de la organización de 

sociedades justas y equitativas al no tener un contenido explícitamente conectado 

con los derechos enunciados en los instrumentos de derechos humanos, y su 

consecuencia trágica es que los servicios pueden ser diferidos, renunciados, 

pospuestos, superados y hasta negados, especialmente (aunque no únicamente) a 

las culturas y personas discriminadas. 

 

Al ser exigible el Derecho Educativo es justiciable. En este sentido, el Derecho 

Educativo es una garantía individual y un derecho social cuya máxima expresión es 

la persona en el ejercicio de su ciudadanía. La esencia de considerar a la educación 

como un derecho no es necesariamente para resaltar un valor de tipo utilitario y/o 

economicista, sino para rescatar su valor intrínseco vinculado con el desarrollo 

integral de la persona que tiene como fin formar sujetos de derechos y 

responsabilidades, cuyos fundamentos se encuentran enraizados en los derechos 

humanos. 

 

Con este concepto debemos concebir la educación desde una concepción de 

“desarrollo humano” más que ligada a una concepción de “crecimiento económico”; 
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por lo tanto los Estados deben invertir en la educación no solo para facilitar el 

desarrollo económico, sino también, y sobre todo, para construir valores y 

conocimientos que tengan como fin desarrollar la dignidad humana. 

 

Es por esto que debemos proclamar con énfasis la importancia actual del 

Derecho Educativo en el plano internacional, ya que al considerar a la educación 

como un derecho principal e imprescindible en toda sociedad actual, nos estamos 

refiriendo a un derecho que va más allá del mero acceso a la escolarización formal 

para abarcar el derecho a una educación de calidad con equidad, que permita el 

pleno desarrollo de la personalidad humana, ofreciendo igualdad de oportunidades a 

todos sin distingo de ninguna naturaleza. 

 

El Derecho Educativo debe servir como herramienta para llevar a cabo 

proyectos innovadores vinculados directamente con la calidad; las características 

culturales, sociales y económicas de la familia; la calidad de los procesos 

ambientales del hogar de los estudiantes; la gestión liderada por el personal directivo 

y al grado de participación de la comunidad escolar en ella. 

 

En definitiva hoy se reconoce que el Derecho Educativo es fundamental no 

solamente porque está establecido en todos los tratados internacionales y normas 

constitucionales de los Estados, sino porque es un derecho individual, social y 

humano imprescindible en razón de su inherencia con respecto al núcleo jurídico, 

político, social, económico y cultural del hombre. 
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1.3  LOS ELEMENTOS DOCTRINALES 

 
En este punto trataremos de proponer los elementos que deberían figurar en 

una doctrina integral de los derechos educativos. 

 

Los sujetos del Derecho Educativo 

 

Los instrumentos internacionales concuerdan en que la prioridad radica en la 

persona humana. Pero la cuestión no queda en absoluto resuelta, dado que la 

realización de la persona no puede concebirse al margen de una integración social 

armoniosa y de una sociedad que funcione en condiciones que permitan a sus 

miembros desarrollarse plenamente. 

 

Los sujetos del derecho educativo son los  educadores, los educandos, los 

padres y/o representantes legales, los propietarios de los establecimientos 

educativos, los auxiliares docentes o no docentes y las autoridades del sistema 

educativo. 

 

El Derecho Educativo debe asegurar relaciones respetuosas entre los sujetos 

miembros de la comunidad educativa superando las prácticas discriminatorias, y 

enseñar a los mismos a desenvolverse en una institucionalidad normada por reglas 

de derecho consentidas y respetadas, resolviendo los conflictos de manera justa y 

formativa. Las normas que conduzcan a estos fines deben considerar y proteger los 

derechos de todos los sujetos miembros de la comunidad educativa, evitando 

concepciones reivindicatorias y confrontacionales. 
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La realización personal y el fomento de los derechos humanos 

 

Al analizar lo que a nuestro juicio es objeto de un consenso jurídico en materia 

de Derecho Educativo, nos referimos al acuerdo general sobre la cuestión del 

desarrollo pleno de la personalidad del educando que, en este contexto, está 

vinculado claramente a que se respeten los derechos inherentes a su dignidad, es 

decir, a que se respeten los derechos humanos. Tanto el alumno como quienes sean 

responsables legales de él adquirirán conciencia de esos derechos en la medida en 

que estos sean enseñados, motivo por el cual numerosos autores consideran que el 

Derecho Educativo y la educación en la esfera de los derechos humanos están 

íntimamente vinculados.  

 

Todo el mundo está de acuerdo en afirmar que la educación: a) permite al ser 

humano desarrollar libremente su personalidad y su dignidad; b) permite una 

participación activa en la vida social con un espíritu de tolerancia; c) respeta a los 

padres, los valores nacionales y la preocupación por el medio natural; d) contribuye 

al ejercicio de los derechos humanos.  

 

Aunque otros autores deseen tratar por separado la cuestión del Derecho 

Educativo de la educación en la esfera de los derechos humanos, cabe afirmar que 

existe un nexo entre ambos temas y que la doctrina en curso de elaboración deberá 

cuidar de articular debidamente estos aspectos. 
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A partir del momento en que la persona humana constituye el centro del 

debate, su educación no puede efectuarse ya dentro de un sistema rígido y 

monocolor, pues tener en cuenta a la persona humana implica, de hecho, la apertura 

al pluralismo y al respeto de las diferencias. 

 

El Derecho Educativo como derecho transversal 

 

En la doctrina de los derechos humanos, se habla a menudo de los derechos 

de primera generación al mencionar los derechos enunciados en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de derechos de segunda generación 

respecto de los enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.  

 

Hoy día se perfila, dicho sea de paso, una tercera generación de derechos, los 

derechos de solidaridad. La expresión transversalidad del Derecho Educativo se 

refiere al hecho de que este derecho está contenido a la vez en el corpus de los 

derechos de primera y de segunda generación. Obsérvese que el Derecho Educativo 

no es el único derecho transversal, pues los derechos culturales, por ejemplo, 

también poseen esta característica. 

 

La dimensión social del Derecho Educativo 

 

El Derecho Educativo figura, pues, en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y, por lo tanto, se basa en una doctrina "que 
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sostiene la idea de que sólo una acción positiva del Estado puede garantizar los 

derechos humanos.  

 

Por consiguiente, ese derecho obliga a los Estados a instaurar y mantener un 

sistema de escuelas y otras formas de establecimientos educativos para asegurar la 

educación generalizada, de ser posible gratuitamente. Al igual que el derecho al 

trabajo (el derecho social fundamental) y el derecho a un nivel de vida digno (el 

derecho social más exhaustivo), se considera que el Derecho Educativo es uno de 

los medios más importantes que necesita el ser humano para desarrollar su 

personalidad. 

 

El Derecho Educativo tiene indudablemente una dimensión social y las 

reflexiones futuras deberán precisar forzosamente la doctrina para saber qué se 

puede exigir realmente al Estado y definir lo que corresponde a otros planos. 

 

La dimensión de la libertad 

 

El Derecho Educativo es también un derecho civil y político. Si el disfrute del 

derecho a la educación exige que el Estado intervenga para hacerla posible y 

accesible e implica deberes positivos por parte del Estado, por otra parte, está la 

libertad personal de los particulares de elegir entre la educación organizada por el 

Estado y la educación privada, que puede plasmarse, por ejemplo, en la libertad de 

los padres de velar por la educación moral y religiosa de sus hijos con arreglo a sus 

propias creencias.  
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De ahí se deriva la libertad de las personas físicas o morales de crear sus 

propias instituciones educativas. Por lo general, el Derecho Educativo se estudia en 

su aspecto social. Incluso cuando se menciona la libertad de los padres, se observa 

siempre una cierta reticencia ante todo lo que entraña esa dimensión.  

 

Así, por ejemplo, cuando afirma que los padres tienen libertad para elegir 

establecimientos escolares que no sean públicos añadiendo, sin embargo, que el 

Estado puede imponer normas pedagógicas a los establecimientos "libres", se 

comprende que al respecto hay al menos un margen de interpretación.  

 

En efecto, si esas normas se vuelven demasiado restrictivas, los padres solo 

podrán elegir entre establecimientos que hagan exactamente lo mismo y, 

evidentemente, perderá toda consistencia la dimensión de libertad del derecho.  

 

Sin duda alguna, el texto del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en el que se afirma que "la educación debe 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre", 

se aproxima a este aspecto fundamental de la educación, pero su redacción parece 

adolecer todavía de cierta connotación "instrumental", ya que se habla de "participar 

efectivamente" en una sociedad libre y no se alude a la persona como sujeto 

principal sino, más bien, con expresiones como "todas las personas" y "sociedad".  

 

Desde este punto de vista, parece ser que el derecho a la educación ha de 

interpretarse sólo como derecho social, y que el Estado tiene la obligación de 

satisfacer las necesidades educativas y, en el ejercicio de ese derecho, de hacer que 
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el niño reciba una educación obligatoria (al menos a nivel elemental). Pero con eso 

no está dicha la última palabra sobre el tema.  

 

Lo que cabe preguntarse es si el derecho a la educación va ligado a la 

protección de la libertad individual, es decir, a la concepción clásica de los derechos 

humanos, según parece indicar la referencia a los instrumentos de derechos 

humanos que se analizan aquí desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo 

de la persona, de la tolerancia y del respeto de los derechos humanos. 

 

Libertad de enseñanza y Derecho Educativo: su articulación 

 

De lo anteriormente expuesto podemos colegir que el Derecho Educativo 

comprende el derecho a disfrutar de una educación elegida por los padres, en un 

marco de responsabilidad y equidad que constituye la función esencial, pero limitada, 

del Estado. En el terreno concreto de la libertad de enseñanza, no es exagerado 

afirmar que la función del Estado es a menudo un verdadero escollo, ya que se 

plantea la cuestión de las funciones respectivas de la sociedad civil y del Estado en 

la educación. 

 

La reflexión de los órganos internacionales al respecto habrá de referirse, 

pues, a la articulación entre los derechos y los deberes del Estado y del ciudadano 

en el terreno de la enseñanza, y uno de los principales problemas será sin duda el de 

definir una doctrina universal, fundada en los derechos humanos, diferenciándola de 

aquello que, en un sistema educativo dado, corresponda a la legítima diferencia 

cultural. 
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En definitiva, lo que se plantea es todo el tema de la transversalidad del 

derecho. Si, diciéndolo de forma muy esquemática, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos consagra la libertad de elección y el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales los deberes del Estado, no hay que 

olvidar que ambos textos remiten explícitamente (arts. 46º y 24º) al conjunto de las 

normas de la Carta de las Naciones Unidas que expresa:  

 
"Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en 
menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas [...]". 

 

Por lo tanto llegamos a la siguiente conclusión: En el terreno que nos ocupa, 

no se puede reivindicar la libertad educativa negando que la educación es exigible 

también del Estado y, a la inversa, esta exigibilidad no puede hacer olvidar los 

derechos fundamentales de las familias ni la libertad educativa. 

 

La dimensión de libertad y la educación en la ciudadanía 

 

Por lo que se refiere a promover la dimensión de libertad del Derecho 

Educativo, es fácil comprender lo difícil que resulta establecer una doctrina realmente 

universal -universal en el sentido de que traduzca derechos fundamentales en 

materia de educación, no de que pretenda instaurar un "sistema mundial de 

educación"-, ya que se trata de una cuestión vinculada a la de las relaciones entre el 

Estado y la sociedad civil y tiene, por consiguiente, una fuerte connotación 

ideológica. 
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Ahora bien, existe otra vía, que hasta ahora no se ha explotado 

suficientemente, la de la educación en la ciudadanía. Como es sabido, por doquier, al 

menos en Europa, la educación cívica está en pleno proceso de renovación, por dos 

motivos fundamentales:  

 

a)  El primero es que, por haber sido considerada en los años 70 burguesa y 

trasnochada, la educación cívica ha sido abandonada con facilidad. Al estar el 

mundo de la educación, más que cualquier otro, sometido a movimientos pendulares, 

hoy día la educación cívica se está tomando la revancha, bajo la denominación 

menos comprometedora de educación en la ciudadanía responsable /La 

revista Perspectivas de la Oficina Internacional de Educación (UNESCO), consagró 

su número 100 (Vol. XXVI, Nº 4, diciembre de 1996) a este tema/. 

 

b)  El segundo motivo es la comprobación del desinterés cada vez mayor de los 

ciudadanos por la "cosa pública", al que se suma la renuencia a asumir 

responsabilidades. Ahora bien, es sabido que en un régimen democrático la 

abstención abre camino a las ideologías menos democráticas. Volvemos, pues, a 

nuestro tema: ¿cómo educar a ciudadanos responsables, capaces de 

comprometerse, de discernir, de sentirse interesados por algo más que sus 

pequeños problemas personales, si se educa a los ciudadanos en "factorías 

escolares", en las que el alumno no puede expresar nada personal, y menos aún, de 

ser posible, el maestro, que no es sino el ejecutor pasivo de un "programa" oficial? Si 

a ello añadimos el que los padres no asuman sus responsabilidades, de lo que los 

maestros son los primeros en quejarse, se comprende perfectamente que el 
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reconocimiento y la implementación del  Derecho Educativo en todos lo ámbitos 

educativos internacionales,  puede contribuir a la formación de ciudadanos 

responsables. 

 

Por encima de las diferencias políticas o ideológicas, se va creando consenso 

en torno a la necesidad y el apremio de una educación para la libertad y la 

responsabilidad personal y social; y sería fácil demostrar que el resultado de esa 

educación no puede por menos que ser positivo en la medida en que la propia 

escuela se convierta en un ámbito de libertad y de responsabilidad para todos los 

agentes de la educación, tanto alumnos como padres y maestros.  

 

Para ello es imprescindible afirmar que el Derecho Educativo bien 

estructurado e implementado en los planes de enseñanza y mediante cursos de 

perfeccionamiento, congresos, talleres, etc. por parte del Estado -que es el primero 

en beneficiarse de ello- para poder concientizar  que la responsabilidad y la libertad 

se puedan ejercer efectivamente en el terreno escolar y proyectarla a la sociedad 

misma. 

 

I.4 LA FUNCIÓN DEL ESTADO 

 
Basándose en la transversalidad de los derechos humanos, a los cuales 

pertenece el Derecho Educativo, debemos tener en cuenta que se asigna al Estado, 

en materia de educación, la triple obligación de respeto, protección y pleno 

cumplimiento del derecho. 
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El primer nivel es el deber de respeto, por el que se prohíbe al propio Estado 

violar los derechos y libertades reconocidos, lo que quiere decir que debe abstenerse 

de inmiscuirse en el ejercicio de esos derechos o libertades como también de 

restringirlos.  

 

El segundo nivel es el del deber de protección, que obliga al Estado a adoptar 

medidas legislativas y de otro tipo para evitar y prohibir la violación por terceros de 

los derechos y libertades individuales.  

 

El tercer nivel se refiere al deber de velar por el disfrute pleno del derecho. 

Este deber podría calificarse de programático y entraña una visión a largo plazo. En 

general exige aportes financieros que no pueden asumir por sí solos los particulares. 

Esta tipología de deberes es aplicable a los derechos económicos, sociales y 

culturales como también a los civiles y políticos y demuestra que el disfrute de un 

derecho determinado exige a la vez la abstención y la intervención del Estado. 

 

El Estado tiene, pues, la obligación de respetar las libertades personales. En 

el campo de la educación, corresponde a los padres adoptar las decisiones 

esenciales y el Estado no puede prevalerse de una supuesta incompetencia de 

aquellos para confiscarles prerrogativas que consagran los derechos humanos.  

 

La obligación de protección establece una notable barrera frente al temor, 

expresado a menudo, de que grupos de presión, sectas o grupos de intereses de 

muy distintos tipos puedan asumir el control de algunas escuelas. El Estado vela por 
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que no se engañe al ciudadano libre y responsable en sus opciones en materia de 

educación y para que disponga de una información objetiva y completa.  

 

Por último, la obligación de garantizar el ejercicio pleno del derecho, al igual 

que los demás niveles de obligación, dimana del principio de subsidiariedad y obliga 

al Estado a intervenir cuando las personas no pueden manifiestamente actuar solas. 

En definitiva, consideramos que esta clave de lectura podría ser extremadamente 

fructífera para elaborar una doctrina del Derecho Educativo que respetara su 

dimensión de libertad y su dimensión social. 

 

1.5  EL DERECHO EDUCATIVO Y LOS DERECHOS CULTURALES  

 
Se comprende que todo lo que acabamos de decir acerca de la dimensión de 

libertad y de la dimensión social del Derecho Educativo puede postularse asimismo 

de los derechos culturales y sin duda aún más de los derechos culturales, ya que se 

menciona explícitamente que forman parte de la segunda generación de derechos 

humanos (derechos económicos, sociales y culturales). Por lo que no podemos 

limitar los derechos culturales a esta segunda generación de derechos y no 

vincularlos además a la cuestión de las libertades fundamentales, como las de 

conciencia, opinión, expresión, creación y comunicación, que forman parte de los 

derechos civiles y políticos; si únicamente consideramos los derechos culturales en 

tanto que exigibles al Estado, reducimos la cultura -y la educación, que es condición 

previa para el acceso a la cultura- a un mero bien de consumo. 
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Por lo general se ha considerado que los derechos a la cultura son derechos 

ordinarios (al disfrute de un bien), y no derechos del ser humano (a existir); y si se 

reduce a un bien de consumo exigible al Estado, la cultura pierde la fuente misma de 

su dinamismo, que reside en la participación, el empeño y, por lo tanto, la libertad de 

los agentes. 

 

El Derecho Educativo lo mismo que la cultura es por excelencia portadora de 

diversidad, de pluralismo, y es sabido que toda prestación estatal tiende 

espontáneamente a la uniformidad.  

 

Es por esto que todo lo que se elabore en los órganos de las Naciones Unidas 

que se ocupan del Derecho Educativo repercutirá inevitablemente en el progreso de 

los derechos culturales, lo cual pone de manifiesto, una vez más, la importancia de lo 

que está en juego. 

 

I.6  EN BÚSQUEDA DE UN EJERCICIO EFECTIVO DEL DEREC HO EDUCATIVO 

 
Sucede con frecuencia que los derechos humanos aparecen como peticiones 

de principio que no tienen gran repercusión en la vida cotidiana. Tal es el caso, 

concretamente, de todos los instrumentos jurídicos que hasta ahora hemos 

mencionado. Para que este inmenso corpus de derechos llegue a mejorar realmente 

las condiciones de la vida humana, la dignidad y la libertad de cada cual, es preciso 

evidentemente disponer de un "instrumento" capaz de medir, conforme a criterios 

sencillos y universales, el grado de realización concreta del derecho en los distintos 

países del mundo. Esa es la función que desempeñan los "indicadores". 
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Hasta la labor efectuada recientemente por la UNESCO y la 

OCDE  Análisis del educativo: Los indicadores de la OCDE, París, 1997, que 

sepamos, ninguna investigación ha propuesto un sistema coherente de indicadores 

sobre el Derecho Educativo, desde la doble perspectiva del derecho social y de la 

libertad; lo cual quiere decir que, al tiempo que se elabore una doctrina del Derecho 

Educativo Internacional, habrá que desplegar esfuerzos para concebir indicadores, 

únicos instrumentos que pueden garantizar un planteamiento lo más objetivo posible. 

 

Ahora bien, la empresa es bastante compleja, pues la propia formulación de 

los Derechos Educativos se basa en nociones que tienen una connotación 

claramente subjetiva, por ejemplo, la de desarrollo íntegro de la personalidad o la de 

dignidad humana, de las que ya hemos hablado. Es posible e incluso indispensable 

establecer criterios objetivos y mensurables tales que podamos considerarlos 

condiciones mínimas que hay que respetar para no poner en peligro los objetivos 

más nobles fijados a la educación. Los indicadores que habrá que elaborar deberán 

ser considerados, pues, condiciones necesarias pero no suficientes para la plena 

realización del derecho. 

 

Por otra parte, el análisis de la calidad de la educación no puede limitarse a 

una reflexión y a medir las relaciones entre el Estado y la escuela, pues espatente 

que la educación de los niños no guarda relación únicamente con la cuestión escolar: 

la familia desempeña al respecto una función esencial, que hoy día reconocen 

unánimemente los docentes; además, y se trata de un aspecto nuevo, el mundo de 
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los medios de comunicación ejerce una influencia cada vez mayor en la dinámica 

general de la educación.  

 

La elaboración de un sistema de indicadores deberá tener en cuenta este 

dato, lo cual resultará relativamente fácil en lo que atañe a la familia -a la que se 

refiere claramente la exigencia de libertad educativa de los padres-, pero mucho más 

complejo en lo que atañe a la influencia de los medios de comunicación. 

 

Es dable esperar legítimamente que se acabe con el encasillamiento del 

Derecho  Educativo, considerado con excesiva frecuencia como un asunto 

puramente técnico, sin tener en cuenta la importancia de la educación en el 

desarrollo humano, y concretamente de la educación en derechos humanos, recibe 

cada vez más reconocimiento en el plano internacional. 

 

También, podemos esperar que se termine con el debate sobre la libertad 

educativa de los dualismos reductores en que suele empantanarse cuando adopta la 

forma de una reivindicación de intereses privados contra el Estado. Es 

suficientemente conocido a qué bloqueos pueden abocar los debates estériles entre 

la escuela laica y la escuela religiosa, la escuela privada y la escuela pública, etc.  

 

De lo que se trata, pues, es de distinguir aquello que, en materia de política 

educativa internacional, pertenece a las legítimas diferencias de cultura y 

necesidades de aquello que corresponde a los derechos fundamentales de la 

persona humana. 
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Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ahora existe la posibilidad de 

separar la cuestión de la educación de las querellas partidistas para inscribirla en una 

reflexión mucho más profunda y global acerca de la lectura que conviene efectuar de 

los grandes instrumentos jurídicos relativos a los derechos humanos.  

 

Por lo demás, el hecho de tener que elaborar indicadores debería permitir 

hacerse una idea más precisa de la aplicación de las múltiples facetas del Derecho 

Educativo en las distintas políticas educacionales que utilizan los distintos países. 

 

Entendemos por último que entre el interés que una cuestión despierta, aún al 

nivel más elevado, y las consecuencias de la labor sobre el terreno de la educación, 

habrá de transcurrir un tiempo que podrá suscitar múltiples impaciencias, más lo 

esencial es que el debate sea abierto.  

 

Quienes deben adoptar las decisiones políticas son muy sensibles a las 

corrientes de opinión. Consideramos que la nueva situación del derecho a la 

educación puede suscitar su interés y acabar con determinados bloqueos 

ideológicos. 
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CAPÍTULO II 

LA EDUCACIÓN COMO SERVICIO PÚBLICO 

 

Una de las condiciones a tener en cuenta en el estudio de la dinámica social 

educativa es el impacto del proceso de globalización política. Según Montaño (1999) 

este se produce paralelamente a la mundialización de la economía, lo que ha 

derivado en la pérdida de autonomía y poder político de los Estados Nacionales.  

 

Este autor precisa que la presencia en el escenario político mundial de 

organizaciones transnacionales (v.g. Organización de Estados Americanos, 

Organización de las Naciones Unidas, NAFTA), instituciones financieras 

multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y empresas 

transnacionales, muchas con movimientos financieros mayores que la mayoría de los 

Estados nacionales, minimizan la capacidad de decisión de estos últimos en 

cuestiones de interés nacional e internacional.  

 

Si bien este fenómeno tiene alcance mundial, el mismo no se presenta 

homogéneamente en todos los países, sobre todo por el poder político que ejercen 

los que lideran los mercados económicos mundiales. Este poder no se puede 

comparar con el peso político de los gobiernos de países en desarrollo, donde la 

pérdida de autonomía está siendo reconocida. 

 

Otra condición a tener en cuenta es que en los Estados Nacionales de países 

periféricos, los fundamentos democráticos nacionales están supeditados y 

subordinados a las decisiones unilaterales tomadas por organismos transnacionales. 
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Con este panorama, la participación popular, el control de la ciudadanía sobre 

los organismos y autoridades estatales, la disputa política nacional y las decisiones 

tomadas por quienes se adjudican la representación del pueblo, pierden contenido y 

relevancia. Esta pérdida real de legitimidad democrática permite al neoliberalismo 

una profunda transformación en el modelo de Estado (Montaño, 1999:5). 

 

Se trata de un Estado que pasa a cumplir el rol de garante de reglas de juego 

de la economía, transfiriendo al mercado la capacidad de concluir el modelo de 

desarrollo y distribución de bienes tendiendo a favorecer un modelo de acumulación 

orientado más a la competitividad externa que al mercado interno.  

 

Su objetivo principal es el equilibrio fiscal, reduciendo el gasto público y 

aumentando su capacidad de recaudación impositiva. Al replegarse sobre sí mismo, 

transfiere responsabilidades hacia el mercado y la sociedad civil (Filmus, 1999:41). 

 

Este es un contexto caracterizado por un sistema político y económico 

globalizado, con Estados nacionales y sistemas de gobierno democrático con 

autonomías minimizadas y con relaciones económicas que no precisan ser 

controladas por un organismo central.  

 

Así la existencia de un Estado fuerte e interventor se torna innecesaria y 

negativa a los ojos del nuevo modelo de Estado. Minimizar las funciones del Estado 

significa entonces, un ataque frontal a los fundamentos democráticos de las 

decisiones nacionales, debido a la intervención, no democrática, de organismos 
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transnacionales en las cuestiones de un país. Planteado en estos términos se infiere 

que, si los gobiernos privilegian una modernización del Estado orientada por el 

objetivo de reducir el gasto público, pueden llegar a desnaturalizar el régimen 

democrático, que tanto esfuerzo requirió para su construcción en nuestro continente. 

 

La modernización del Estado en el escenario educativo recibe una de las 

críticas más frecuentemente dirigidas a las instituciones educativas. Esta hace 

referencia a “su resistencia al cambio”. 

 

Se argumenta que son una especie de recinto sagrado donde las 

innovaciones no tienen cabida y donde es preciso abandonar toda esperanza de 

renovación. Sobre este particular, Giroux (1990:12) se opone al punto de vista 

tradicional, según el cual “la instrucción y el aprendizaje escolar son un proceso 

neutral y transparente sin convivencia con el poder, la historia y el contexto social”. 

Este autor aporta a la teoría crítica de la instrucción escolar, en primer lugar, la tarea 

de denunciar aquellas prácticas ideológicas y sociales que en la escuela suelen ser 

un obstáculo para que el estudiantado se prepare para asumir un rol ciudadano 

activo, crítico y emprendedor.  

 

De seguido desarrolla una estimación original de las formas políticas de la 

instrucción escolar contemporánea, orientada por el conocimiento de los puntos 

fuertes y de las deficiencias de la teoría educativa crítica. Por último, plasma una 

serie de estudios culturales que transforman el orden social mundial en beneficio de 

una democracia más justa y equitativa. Los efectos culturales que ejercen su 
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influencia en la vida educativa, cultural y económica, no excluyen la posibilidad del 

cambio progresivo y de la reforma. Afirma que las escuelas son algo más que 

simples lugares de reproducción social y cultural que solo se definen por la lógica de 

la dominación. 

 

Giroux (1990) cree en la tarea de sentar los fundamentos de la reforma 

educativa y prestar especial atención a los procesos de resistencia. Su discurso 

crítico acerca de la educación, ubica a la teoría de la resistencia como reconstrucción 

teórica de cómo están situadas, investidas y construidas las subjetividades como 

parte del complejo mundo de la regulación moral y política. En este sentido, define a 

las escuelas como lugar de lucha y de posibilidades, donde su planta docente sea 

apoyada en sus esfuerzos por transformar las escuelas como instituciones de lucha 

democrática. 

 

Otra postura sin planteos ideológicos ni políticos es la de Marcelo (1996). Para 

este las instituciones educativas modifican ininterrumpidamente no sólo sus 

prácticas, sino también los principios que las sustentan. Cualquiera que haya 

acumulado un mínimo caudal de experiencia en contacto con la institución escolar, 

conoce bien el enorme cúmulo de cambios que en el transcurso de apenas una 

generación ha tenido lugar en ella.  

 

Algunos ejemplos son los programas curriculares, aspectos particulares de la 

estructura del sistema, períodos de escolaridad, estrategias de evaluación, formación 

docente y administración educativa, las prácticas de los docentes, losesquemas 
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básicos de organización de los centros y los sistemas de control y asesoramiento 

educativo, por mencionar solo algunos de los más significativos. La tendencia es que 

las reformas en educación se introducen con lentitud y tras un riguroso proceso 

selectivo, en el que muchas iniciativas quedan relegadas.  

 

Ahora bien: ¿no hay derecho a deducir que la institución escolar ofrece por 

esto un flanco criticable y acreedor al rechazo? Aunque no parece haber una 

respuesta clara a esta cuestión, se podría aducir que la institución escolar envuelve 

una realidad única de lo acontecido en el largo proceso de implantación de la 

racionalidad en occidente en los últimos siglos, así como en la comprensión y la 

explicación de los fenómenos y su traducción a la práctica de las consecuencias 

obtenidas (Batanaz, 1999:311). 

 

2.I EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE: UNA BREVE 

CARACTERIZACIÓN 

 

Para describir el sistema educativo costarricense, en forma general, es 

indispensable señalar qué se persigue con el proceso de enseñanza (OEI Sistemas 

Educativos Nacionales, 1998).  

 

La respuesta está contenida en el artículo 2 de la Ley fundamental de 

Educación, que señala, que son fines de la educación, la formación de ciudadanos 

amantes de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus 

libertades fundamentales, con profundo sentido de la responsabilidad y de respeto a 
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la dignidad humana, formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los 

intereses del individuo con los de la comunidad, entre otras cuestiones. 

 

La estructura organizativa que presenta el Ministerio de Educación Pública 

tiene como finalidad favorecer el eficaz y dinámico cumplimiento del proceso 

educativo, coordinando todas las partes que lo integran y organizando los recursos 

humanos y materiales de que se dispone.  

 

Las modalidades en las que se encuentra dividida la enseñanza es en primer 

término, la Educación Preescolar, que tiene como finalidad el desarrollo de 

potencialidades intelectuales, físicas, sociales y psicomotoras en los niños y las 

niñas. En segundo término la Educación General Básica que es obligatoria, gratuita y 

general para todas las personas.  

 

Este nivel incluye a las escuelas primarias, las cuales constituyen el I y II 

Ciclo. El III Ciclo se imparte en colegios o liceos. La Educación Diversificada la 

constituye el IV Ciclo y es impartido en planteles denominados liceos, colegios o 

institutos diurnos o nocturnos. El III y IV Ciclo conforman lo que se denomina 

funcionalmente Educación Secundaria. Por último, la Educación de Adultos con 

estudios de cuatro años y con orientación hacia el trabajo y la Educación Especial, 

organizada paralelamente a los ciclos de enseñanza formal y en estrecho contacto 

con estos. 

 

El sistema educativo costarricense, comprende tres niveles: nacional, regional 

y local. El nivel nacional se encuentra administrado por el Ministerio de Educación 
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Pública y su distribución organizativa comprende el Consejo Superior de Educación, 

Direcciones provinciales y regionales, y otros órganos de desconcentración, entre los 

más relevantes. El nivel Regional continúa fortaleciendo las 20 Direcciones 

Regionales de Educación, modernizando sus sistemas y desconcentrando funciones 

técnicas y administrativas. Cada Dirección Regional se subdivide en unidades 

territoriales menores denominadas Circuitos Escolares, que corresponden a la 

agrupación de las instituciones de servicios educativos dependientes del M.E.P. Este 

está a cargo de una Asesora o Asesor Supervisor, quien es la jefatura inmediata de 

todos los directores y las directoras de los Centros Educativos correspondientes a 

cada jurisdicción escolar. 

 

El nivel municipal, distrital o local define atribuciones concretas a las 

municipalidades en materia educacional y funciones de carácter administrativo. En 

efecto las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas son delegaciones de las 

Municipalidades, lo que quiere decir que son organismos o agencias para impulsar la 

educación en el cantón. 

 

Los tres servicios complementarios de las instituciones escolares públicas que 

caracterizan este sistema educativo son: a) los comedores escolares, que brindan un 

servicio de alimentación y nutrición a niños y niñas durante las horas que 

permanecen en la escuela; b) el calendario escolar como servicio para dar a conocer 

la forma en que se ha distribuido el tiempo para el curso lectivo; c) la función de 

control cuya acción general del control administrativo, contable y pedagógico en una 

zona educativa está a cargo de un funcionario del nivel Regional denominado Asesor 
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Supervisor, el cual es el jefe inmediato de todos los directores y las directoras de las 

instituciones educativas de su jurisdicción, públicas o privadas (con excepción de las 

de educación superior). 

 

Ciertos sectores en Costa Rica sostienen que el sistema educativo no 

contiene un modelo que lo caracterice como tal. Justifican esta posición en el hecho 

de que no hay continuidad en las políticas educativas, debido a que cada cuatro 

años, con cada cambio de gobierno, se implantan nuevas políticas y se desechan las 

que venían aplicándose.  

 

Dengo (1999) aporta a la discusión destacando como válido el señalamiento 

sobre la falta de continuidad, circunstancia casi natural en un país democrático. Sin 

embargo, argumenta que si bien es un error descontinuar medidas acertadas y en 

cuyo desarrollo se han invertido importantes recursos económicos y humanos, 

tampoco se puede afirmar que con ello se afecte en su fundamento ciertos aspectos 

constitutivos del sistema (Dengo, 1999: 223). 

 

Una lectura desde el punto de vista histórico puede enseñarnos que por un 

lado no existen formas absolutas y acabadas de hacer las cosas, lo que permite 

plantear y luchar por perfeccionar la forma y la razón de ser de las instituciones 

sociales. Por otro, es que detrás de todo cambio hay algo que permanece, lo que 

permite decir que el cambio y la transformación se hacen a partir de condiciones 

socio-históricas. 
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Sintetizando la posición de Dengo (1999) sobre el modelo del sistema 

educativo costarricense, esta nos recuerda que la naturaleza democrática, el tipo de 

control, la base normativa o jurídica, el sistema de formación docente, la proporción 

del presupuesto destinado a educación, la participación comunitaria y la dinámica 

renovadora, son condiciones específicas que permiten asegurar la existencia de un 

modelo propio. 

 

2.2  EL CONTROL ESTATAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO COS TARRICENSE 

 
El Estado costarricense ejerce influencia en el sistema educativo 

determinando su fisonomía y practicando tradicionalmente la centralización mediante 

un fuerte y permanente control estatal. Desde el origen del sistema educativo se 

adoptó el modelo francés, pero sin un monopolio exclusivo del Estado del servicio 

educativo, pues existe un contingente importante de educación privada, sobre la cual 

también el Estado ejerce algún tipo de control.  

 

Sin disminuir la centralización, pero como un conveniente contrapeso a esta, 

se constituye la Junta de Educación. Por medio de ella históricamente fluyó 

legalmente la participación de las comunidades en la educación, actuando en las 

escuelas primarias de cada distrito o circuito escolar como delegación de la 

Municipalidad correspondiente. Esta figura institucional permanece vigente. 

 

En estos últimos años, se impulsaron en el país políticas educativas 

tendientes a combinar el tipo de control centralizado del Estado con una gestión 

desconcentrada del sistema educativo, a fin de superar el excesivo centralismo, que 
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resulta perjudicial en cuanto a una distribución más equitativa del servicio de la 

educación hacia las poblaciones regionales, en particular las rurales. 

 

Las políticas que combinan el control centralizado del Estado son las que se 

denominan de regionalización. Han sustituido la división regional existente hasta 

1978, por un esquema más acorde con criterios geográficos, demográficos, 

culturales, económicos y administrativos. Se han emitido decretos ejecutivos que 

determinan una nueva división territorial y asignan funciones administrativas y 

técnicas a las Direcciones Regionales de Educación. 

 

2.3 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN 

COSTARRICENSE 

 

La Constitución Política y la legislación educativa son la base jurídica del 

sistema educativo costarricense. Otro medio son las Leyes generales de la 

administración pública como marco obligante para este sistema. Así, en materia 

administrativa y financiera rigen la Ley de Administración Pública y la Ley de 

Administración Financiera.  

 

En materia económica opera la Ley del Presupuesto de la República. Esta 

define los ingresos del Ministerio de Educación Pública a cuyo cargo está la 

responsabilidad y gestión del sistema educativo. Asimismo, se cuenta con normativa 

específica para la educación nacional contenida en leyes, reglamentos emitidos por 

el Consejo Superior de Educación y decretos ejecutivos, entre la más importante. 
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Tanto en Costa Rica como en el resto de los países latinoamericanos, los 

presupuestos en educación no pueden continuar creciendo porque han aumentado 

las necesidades del sector social, aún cuando las necesidades en el campo 

educativo también crecen y los recursos son insuficientes.  

 

Esta situación ha provocado que algunas personas y sectores consideren que 

la educación no es responsabilidad esencial de los gobiernos. Esta posición se 

traduce en obstáculos al desarrollo educativo, aplicación de políticas de austeridad, 

recortes en programas de inversión educativa, amenazas a la falta de conocimientos 

e inventiva para mejorar de algún modo la educación nacional.  

 

Es por ello que más allá del costo económico se requiere de la comprensión y 

la decisión política de quienes no pueden desconocer el papel que juega la 

educación en la construcción de una ciudadanía justa y solidaria, coincidente con el 

espíritu democrático que caracteriza la sociedad costarricense. 

 

2.4 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA EDUCACIÓN C OSTARRICENSE 

 
Otra característica de este sistema educativo, es las organizaciones de padres 

y madres de familia que cooperan con la institución escolar, por medio de los 

Patronatos Escolares en el caso específico de las escuelas. Otro órgano de 

participación de la comunidad son las Juntas de Educación de las escuelas. Estas 

existen por Ley y sus miembros son nombrados por la Municipalidad del cantón 

respectivo. Además, hay gran cantidad de instancias no formales que los propios 
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centros educativos generan para procurar la participación organizada de familiares y 

otros sectores de las comunidades. 

 

Es importante destacar que hoy es tal la aceptación de estas instancias, que la 

institución escolar y sus agentes orgánicos han de actuar aceptando que las 

pretensiones de los grupos de interés tienen un valor intrínseco y que su 

consecución constituye para ellos un imperativo no solo social sino hasta afectivo. 

 

Un segundo nivel de análisis de los grupos de interés, denominada 

transorganizacionales, las define como “organizaciones que se han unido con un fin 

determinado” (Sánchez, 1999:348). Aplicado al ámbito educativo nos permite hablar 

de las redes de los centros: sindicatos, asociaciones de padres y madres, alumnos, 

municipios, partidos políticos y también, el sistema escolar en su conjunto. 

 

Estos análisis teóricos nos permiten afirmar que la teoría de los grupos de 

interés es además, “una teoría de la dirección al preconizar actitudes, estructura y 

prácticas que en conjunto constituyen una forma de dirigir la organización” (Sánchez, 

1999:349). Este enfoque facilita definir nuevos campos y estilos de conducción que 

suponen la potenciación de las funciones de mediación. 
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CAPÍTULO III 

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN 

 

El derecho a la educación es un derecho humano, sin embargo, debe 

reconocerse, posee una protección especial con respecto a los niños y adolescentes. 

De hecho, algunos han indicado que la escuela es el lugar natural de estas personas, 

marcando así la importancia que para ellos tiene el aseguramiento de este derecho 

fundamental. 

 

Es por ello que, tanto la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño (arts. 28 y 29 CNUDN) a nivel internacional como el Código de la 

Niñez y la Adolescencia (arts. 56 a 72 CNA) a nivel interno, se han preocupado por 

protegerlo a cabalidad, estableciendo, para el Estado, una serie de deberes de 

prestación en protección del mismo. Deberes que surgen, precisamente, como 

correlativos al Derecho de Educación, que es uno de esos denominados como 

derechos sociales fundamentales, los cuales crean, en favor del individuo, en este 

caso el niño y adolescente, un derecho subjetivo a recibir una prestación por parte 

del Estado. 

 

En consecuencia, el derecho a la educación hace referencia, como derecho 

social fundamental o derecho subjetivo a prestación, a un acto positivo, es decir, a 

una acción del Estado, que, no obstante, podría perfectamente ser cubierto por 

personas privadas, siempre que el estudiante o sus padres dispusieran de los 
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medios financieros necesarios y se encontrase en el mercado una oferta suficiente 

para satisfacerlo. 

 

De esta manera, el derecho a la educación expresa una relación trivalente 

entre el titular del derecho (estudiante), el Estado y una acción positiva del Estado. 

Por ejemplo, si un estudiante tiene el derecho a recibir una educación gratuita y 

obligatoria frente al Estado, este debe realizar una acción positiva para su 

satisfacción que podría expresarse en el establecimiento de una educación accesible 

para todos, eficiente, gratuita y obligatoria. El Estado, por ende, tiene frente al 

estudiante la obligación de satisfacer este objetivo y realizar tales acciones 

tendientes a ello. 

 

Ello implica que cuando existe una relación de derecho constitucional de este 

tipo entre un titular de un derecho fundamental y el Estado, el titular de derecho 

fundamental tiene competencia para imponer judicialmente el derecho. No obstante, 

esta relación no ha sido de tan fácil resolución, puesto que contra la protección de 

este derecho fundamental se han impuesto las limitaciones presupuestarias que, en 

un país como el nuestro, son muchas. 

 

Sin embargo, en un país con una Constitución Política que impulsa el 

desarrollo de un Estado Social, que promueve la igualdad entre sus ciudadanos, no 

puede permitirse que el Derecho se vea limitado, por el contrario, este debe ser el 

principal instrumento promotor no solo de una igualdad jurídica sino también fáctica 



 48 

entre todos los ciudadanos de la República, incluidos entre estos, obviamente, los 

niños y adolescentes. 

 

3.1  EL DERECHO A LA EDUCACIÓN NO SE AGOTA CON EL A CCESO A ÉSTA  

 
Creemos no equivocarnos al sostener que un sistema educacional que 

margina a algún sector de la población de edad escolar del derecho a la educación, 

es considerado además de violador de derechos, un sistema discriminatorio. El 

derecho a la educación, ha sido consagrado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (art. 26) e incluido en las Constituciones de la totalidad de los 

países. 

 

La educación es, por consiguiente, un derecho exigible. En la actualidad el 

derecho a la educación no solo queda referido a la cobertura de atención 

educacional, a la tasa de retención y tiempo de egreso de los estudiantes, sino 

quehace referencia también a la calidad de la educación que se otorga.  

 

En otras palabras, un sistema educacional puede satisfacer la demanda por 

educación, disminuir la deserción escolar y en consecuencia retener a los 

estudiantes en el sistema durante todos los años de la escolaridad y pese a todo esto 

considerarse violador del derecho a la educación, dado que la calidad del servicio 

que entrega es deficitario, inconducente y poco pertinente. 
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3.2 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA  DE 

LAEDUCACIÓN CRÍTICA  

 

Ahora bien, desde esta perspectiva, asumiendo que el derecho a la educación 

no se agota con el acceso a la educación sino que demanda una educación de 

calidad, queremos vincular el derecho a la educación con el paradigma de la 

educación crítica.  

 

En la educación popular se ha incursionado desde Freire en este paradigma, 

como él decía se trata de transitar de “una educación bancaria hacia una libertaria, 

emancipadora. En la educación formal este camino está por construirse» (Freire, 

1969). 

 

Deseamos señalar que desde este paradigma, el derecho ala educación 

adquiere una visión ético-política que relaciona a la educación, por un lado, con los 

grandes problemas que enfrenta la sociedad y, por el otro, con la formación del 

sujeto de derecho. En efecto, una educación ético-política debe, 

impostergablemente, encarar los temas: la pobreza, la injusticia social, el fenómeno 

de la violencia, la cultura de la impunidad y la corrupción, la discriminación y la 

intolerancia. 

 

Además, debe incorporar como integral la educación en derechos humanos y 

en ese sentido el respeto y vigencia de los derechos humanos forma parte no solo el 

área de la democracia política, sino que también del área de la democracia cultural y 

educacional.  
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Sostenemos que si se desea «ingresar» y «transitar» hacia una sociedad 

democrática hay que reconocer que la dignidad humana es central y que hay 

necesidad de potenciar el tejido intercultural de nuestra sociedad. Estos rasgos son 

las condiciones necesarias para la apertura al mundo globalizado. 

 

Sobre dicha base, es posible la construcción de una moderna ciudadanía, en 

la cual el sujeto, es ser productor y no solamente consumidor de su experiencia y de 

su entorno social y en donde la modernidad, además de progreso económico, 

tecnológico y social, será sobre todo «exigencia de libertad y defensa contra todo lo 

que transformaal ser humano en instrumento o en objeto» (Magendzo, 1996). 

 

EL SUJETO DE DERECHO CONOCE LOS CUERPOS NORMATIVOS  

 
Se podría sostener que un sujeto de derecho es una persona que tiene un 

conocimiento básico de los cuerpos normativos referidos a los derechos 

fundamentales de las personas y los aplica para promover y defender sus derechos y 

el de los demás. Conoce, por ejemplo, la Declaración Universal así como algunas de 

las, resoluciones, acuerdos, convenciones, declaraciones, tanto nacionales e 

internacionales de derechos humanos.  

 

El conocimiento de estas disposiciones legales se convierte en un instrumento 

de exigencia y vigilancia para hacer vigente los derechos humanos.  La estrategia de 

vigilancia desde la norma requiere de políticas sociales muy claras y de una cultura 

ciudadana. 
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Además, un sujeto de derecho tiene un conocimiento básico de las 

instituciones, en especial las de su comunidad, que están llamadas a proteger sus 

derechos y a las cuales puede acudir en caso que sus derechos han sido 

atropellados. 

 

Conocer los cuerpos normativos y las instituciones igadas a la protección de 

los derechos, no es un conocimiento académico sino uno que confiere mayor 

posibilidades.  

 

EL SUJETO DE DERECHO POSEE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICA S 

 
Adoptando la postura que existe, por un lado, una relación estrecha entre el 

sujeto de derecho y el poder y por el otro entre el poder y el lenguaje, creemos 

firmemente que un sujeto de derecho debe necesariamente desarrollar una serie de 

competencias lingüísticas.  

 

Estamos pensando que el dominio de los actos lingüísticos, por ejemplo: 

declaraciones, promesas y peticiones, son fuentes de poder y que a través del 

dominio de las conversaciones podemos actuar directamente y modificar el estado 

actual de las cosas y por sobre todo ampliarlas posibilidades para actuar.  

 

En este sentido, por ejemplo, un sujeto de derecho tiene la capacidad de decir 

«NO» con autonomía, libertad y responsabilidad frente a situaciones que 

comprometen su dignidad. Tiene el poder de no aceptar demandas arbitrarias, 
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indebidas y extralimitadas que menoscaben sus derechos. Tiene el derecho a 

escoger y en esa medida a decir «esto no es aceptable para mí», a manifestar con 

argumentos «esto me denigra y por lo tanto lo rechazo» y de esta manera reafirmar 

su dignidad como persona.  

 

De igual forma un sujeto de derecho tiene la capacidad de hacer y cumplir 

promesas y de requerir que otros cumplan con las promesas que han contraído.  

 

EL SUJETO DE DERECHO ES CAPAZ DE ACTUAR SOBRE EL MU NDO 

 
Adicionalmente un sujeto de derecho tiene la capacidad de defender y exigir el 

cumplimiento de sus derechos y el de los demás con argumentos fundamentados e 

informados, con un discurso asertivo, articulado y racionalmente convincente. Hace 

uso del poder de la palabra y no de la fuerza, porque su interés es la persuasión y no 

el sometimiento. 

 

A un sujeto de derecho las personas le confieren poder y autoridad para 

formular afirmaciones y juicios, y por lo tanto, amplían sus posibilidades de actuar 

frente a las cosas. 

 

Cuando decimos que un sujeto de derecho tiene la capacidad de fundar sus 

juicios asumiendo una postura crítica y flexible, es porque ha aprendido a ver que los 

éxitos de los demás y los fracasos propios no son necesariamente productos de una 

injusticia, sino del poder de actuar en el mundo, en la capacidad de conferirle sentido 

y valor a su existencia y no vivir de juicios ajenos, es decir, no delega en los demás 
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la autoridad para emitir los juicios que les importa. De esta forma un sujeto de 

derecho es alguien que no orienta sus actuaciones con el fin de complacer a otros y 

de que sean ellos en los que tenga el poder de discernir si su vida tiene o no sentido.  

 

Es capaz de tejer su futuro, de autoafirmarse y de autoestimarse de «pararse 

sobre sus propios pies», de situarse como ciudadanos en su sociedad comprometido 

con el bien común, con lo público. 

 

EL SUJETO DE DERECHO SE RECONOCE COMO SUJETO AUTÓNO MOEN EL 

RECONOCIMIENTO DE OTROS 

 

Finalmente, un sujeto de derecho se constituye como tal cuando es capaz de 

hacer uso de su libertad reconociendo los límites de esta, de reivindicar el ideal de la 

igualdad, reconociendo la diversidad y de valorar la solidaridad desarrollando una 

actitud de respeto mutuo, es decir de aceptación del otro como un legítimo otro, 

como un ser diferente de mí, legítimo en su forma de ser y autónomo en su 

capacidad de actuar y exigir que otros tengan una actitud semejante con él. 

 

EDUCACIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO  

 
En el medio educacional se está hablando recientemente de la «educación 

para el empoderamiento» que ha quedado definida como una «pedagogía crítica-

democrática para el cambio personal y social. Es un programa centrado en el y la 

estudiante para una democracia multicultural en la escuela y en la sociedad. Se hace 

referencia al crecimiento del individuo como un ser activo, cooperativo ysocial.  
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El propósito de esta pedagogía es relacionar el crecimiento personal con el de 

la sociedad y la vida pública desarrollando habilidades, conocimientos, hábitos de 

cuestionamiento crítico sobre la sociedad, el poder, las iniquidades y el cambio. 

 

Desde una postura que se aproxima a los postulados acuñados por Paulo 

Freire ya en la década de los setenta, y al referirse al educador empoderador hacen 

una diferenciación entre una pedagogía y un educador que se enmarca en un 

paradigma Cero que se utiliza en la educación tradicional y un paradigma crítico que 

se emplea en los programas de empoderamiento. 

 

El paradigma Cero hace referencia al modelo de déficit que es el dominante 

en la educación, que apunta a lo que Freire denominó la educación bancaria, en el 

que el rol del profesor o la profesora es la transferencia de conocimiento a aquellos 

que no lo saben (conocimiento Cero) asumiendo una ideología de opresión.  

 

Por el contrario, en el paradigma crítico tanto el educador como el estudiante 

comienzan el aprendizaje desde menos de Cero y más de Cero simultáneamente. 

Menos que Cero significa que algunos valores y hábitos de ambos actores 

obstaculizan el aprendizaje crítico, más que Cero significa que algunas de sus 

acciones y pensamientos facilitan el empoderamiento. 

 

Ahora bien, el empoderamiento está vinculado directamente con el desarrollo 

de las competencias lingüísticas, por lo tanto, es fundamental que los docentes 

analicen su práctica docente desde esta perspectiva.  
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Una práctica docente conducente al empoderamiento es aquella en que los 

intercambios lingüísticos entre el o la profesora y los estudiantes y de estos entre sí, 

demanda y exige que de manera transversal, recurrente y reiterativa desde todas las 

asignaturas del curriculum, no desde la asignatura de Español, se sostengan con 

fundamentos y antecedentes las explicaciones, opiniones, comentarios, puntos de 

vista y referencias explícitas.  

 

Se trata de que los estudiantes aprendan a emplear la argumentación como 

herramienta para convencer razonadamente o de persuadir afectivamente a los 

demás acerca de la validez de sus posiciones. 

 

En este sentido es importante que fortalezcan no solo las habilidades 

comunicativas, sino que también el desarrollo de un pensamiento autónomo, 

estructurado reflexivamente y con disposición a la crítica y el diálogo; la disposición a 

aceptar y respetar los puntos de vista divergentes apreciando el aporte de estas 

actitudes para la formación personal y la convivencia democrática. 

 

3.3  ENSEÑANZA DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

 
A nuestro parecer, el tema del conocimiento del cuerpo normativo de leyes, 

resoluciones, acuerdos, convenciones, declaraciones, tanto nacionales e 

internacionales, así como el conocimiento de las instituciones es una tarea educativa 

de primera envergadura en una educación para el empoderamiento. 
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De hecho, mientras la norma es desconocida se puede ejercer un poder 

desmedido y arbitrario. Por sobre todo, es importante que los profesores y profesoras 

hagan notar como las profundas discriminaciones que han vivido y todavía vive la 

humanidad ha originado y por qué no decirlo ha exigido, la elaboración de una serie 

de instrumentos internacionales tendientes a prohibir y erradicar la discriminación 

sistemática que existe en ciertas áreas de la convivencia humana y respecto de 

ciertos grupos de personas que han sido históricamente intensamente amenazados o 

violados en sus derechos.  

 

En efecto, los estudiantes debieran conocer que por razones históricas de la 

más diferente naturaleza ciertos grupos de personas han sido intensamente 

amenazados o violados en sus derechos y objeto de discriminaciones muy severas 

de manera institucionalizada y sistemática, este el caso de las mujeres, de las 

personas de color, los judíos, ciertos grupos religiosos minoritarios, los 

homosexuales y lesbianas, los discapacitados, los pobres, los jóvenes y las personas 

pertenecientes a la tercera edad. 

 

Hay que detenerse en aclarar como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos al sostener como premisa fundadora que todos los humanos, hombres y 

mujeres, no importando el contexto en que viven en el mundo, nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos, está sentando las bases para rechazar y erradicar todo tipo 

de discriminación y para salir a la defensa de cualquier manifestación discriminatoria. 

 

De igual forma es detenerse en los derechos civiles y políticos que sostienen, 

por un lado, que todas las personas son iguales ante la ley y que no se las puede 
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discriminar arbitrariamente y refieren, entre otros, a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión, el derecho de reunión pacífica y el de asociarse libremente.  

 

Por el otro, como los derechos políticos aseguran la participación en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos, el derecho a votar y ser electos en elecciones periódicas 

realizadas por sufragio universal, informado y secreto (Pacto Internacional de 

derechos civiles y políticos). 

 

Mostrar como los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo los 

medios ambientales, le reconocen a todas las personas la oportunidad de realizarse 

socialmente mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, en condiciones 

equitativas o satisfactorias y con un salario justo. Se garantiza además a los 

trabajadores el derecho a huelga, a formar sindicatos y a la seguridad social. De 

manera muy preferente se procura proteger a los niños y adolescentes de la 

explotación económica, y se le concede a las madres embarazadas una protección 

especial. 
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CAPÍTULO IV 

 
LOS PRINCIPIOS DE RESERVA Y RAZONABILIDAD DE LA LEY  

COMO GARANTÍAS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO  

A LA EDUCACIÓN 
 

 
Siguiendo la teoría de los derechos fundamentales, aplicable, obviamente, al 

derecho a la educación, debe señalarse que, en protección de estos, se ha 

determinado que el poder público de reglamentación y restricción de cualquiera de 

tales derechos no es, ni debe ser, discrecional, por el contrario, el mismo se 

encuentra sujeto a una serie de límites también estipulados en la misma Constitución 

Política. 

 

Precisamente, debido a la trascendencia de la protección de esos derechos en 

favor de toda persona humana y al carácter excepcional de su restricción, nuestro 

ordenamiento jurídico ha establecido cuatro garantías que pretenden colaborar en la 

tutela de los mismos: a) el principio de reserva legal; b) el respeto del contenido 

esencial; c) el principio de razonabilidad de las leyes y d) la existencia de procesos 

constitucionales para su tutela (mecanismos de exigibilidad o de protección). 

 

4.1  EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
Establece que determinadas materias o situaciones solo pueden ser reguladas 

mediante ley ordinaria, sea aquéllas dictadas por el parlamento (Asamblea 

Legislativa) mediante el procedimiento establecido para ello. Precisamente, esa 

exclusividad está destinada, entre otras cosas, a mantener dentro de las funciones 
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del poder legislativo la regulación primaria de todos los derechos fundamentales, 

tomando en cuenta cualquier tipo de restricción o limitación de ellos. 

 

La misma Sala Constitucional ha precisado los alcances del principio de 

reserva legal en los siguientes términos: 

 
“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.” 

 

De esta forma, debe concluirse que la regulación del contenido esencial de los 

derechos fundamentales está reservado a la Ley, así lo consagra el artículo 19 de la 

Ley General de la Administración Pública que, en lo que interesa, establece: 

 
“...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 podrán establecer 
penas ni imponer excenciones, tasas, multas ni otras cargas similares.” 1 

                                                           
1 SALA CONSTITUCIONAL.  Voto 3550, del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y 
dos). 
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En consecuencia, la dicotomía de estas dos fuentes de derecho, sean el 

reglamento y la Ley, en cuanto a la regulación de derechos fundamentales, ha sido 

resuelta por nuestro ordenamiento jurídico a favor de la segunda y en contra de la 

flexibilidad reglamentaria, indudablemente menos garantista. 

 

Ahora bien, entrando a la regulación del Derecho a la Educación, siendo este 

un derecho fundamental de todo ser humano, en especial de los niños y 

adolescentes, debe concluirse en igual sentido, sea que su regulación primaria debe 

realizarse mediante la ley ordinaria. 

 

No obstante, contrario a esta conclusión, el sistema educativo costarricense 

ha abusado de la regulación reglamentaria, mediante decreto ejecutivo, obviando 

este principio de reserva legal, lo cual ha provocado gran inestabilidad y variabilidad 

legal, fomentando igualmente desconocimiento e inseguridad para los destinatarios 

de las respectivas normas. Todo ello un poco producto de la confusión existente con 

respecto a las funciones del Consejo Superior de Educación, situación que será 

abordada próximamente. 

 

De esta forma, pueden localizarse una serie de normas dentro del sistema 

educativo que podrían resultar inconstitucionales por haber sido concebidas por vía 

reglamentaria cuando el contenido de su regulación se encontraba y encuentra 

reservado a la Ley. En este sentido, cabe citar algunos ejemplos. 
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En ese sentido, debe citarse el artículo 60 del Reglamento de Evaluación de 

los Aprendizajes que establece los deberes de los educandos, sobre todo si se 

relaciona con el artículo 64 del mismo reglamento, que fija la posibilidad de sancionar 

al adolescente disciplinariamente, aplicándole una acción correctiva, ante el 

incumplimiento de esos deberes.  

 

En la misma situación se encuentra el contenido de los artículos del 76 al 81 

del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, que fija las faltas disciplinarias 

(arts. 74, 75, 76, 77 y 78) y las sanciones correspondientes (arts. 79, 80, 81, 82 y 83), 

por cuanto con la imposición de estas últimas se puede llegar a interrumpir el 

proceso educativo de un estudiante hasta por treinta días naturales. 

 

Es así que, todo el régimen de establecimiento de los deberes y obligaciones 

del educando, así como la determinación de las consecuencias que conlleva su 

incumplimiento debe encontrarse regulado mediante Ley parlamentaria. Lo anterior, 

también en virtud del principio de legalidad, que establece que no habrá pena ni 

delito (falta disciplinaria) si las mismas no se encuentran establecidas mediante Ley 

anterior. 

 

Ahora bien, alguien podría preguntar en qué afecta o ha afectado esta 

delegación antijurídica al sistema educativo, siendo difícil la respuesta en la práctica, 

puesto que, efectivamente, resulta difícil determinar si una decisión de unos pocos en 

detrimento de un cuerpo más representativo de los diferentes intereses sociales es 

realmente más o menos arbitraria, más o menos efectiva, más o menos garantista, 
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etc., lo cierto es que por el sistema de pesos y contrapesos que rige nuestro Estado 

de Derecho resulta peligroso, independientemente de que ello se vea reflejado en la 

práctica actual, encargar a un órgano no representativo las funciones de legislador, 

puesto que ello podría provocar grandes arbitrariedades. 

 

De hecho, el fundamento del principio de reserva de Ley surgió como una 

garantía para los ciudadanos (en el presente caso los estudiantes) en contra de las 

posibles arbitrariedades del rey o monarca, quien tomaba decisiones enteramente 

subjetivas que, en algunas ocasiones, ni siquiera atendían a un objetivo social, sino 

meramente individual.  

 

De ahí en adelante, se empezó a determinar que, para evitar este tipo de 

peligros, sería un órgano representativo de la sociedad el encargado de tomar ciertas 

determinaciones o regulaciones, sobre todo tratándose de derechos fundamentales 

de los ciudadanos. Experiencia ésta que refleja, precisamente, el peligro que podría 

generarse cuando se encarga a un órgano no representativo de legislar aspectos 

fundamentales como los mencionados. 

 

4.2  EL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN Y EL PRINCIPI O DE RESERVA 

DE LEY 

 
 

Según se dejó expresado con anterioridad, la no sujeción de la normativa 

sobre educación, al menos en cuanto a la regulación de algunos de sus aspectos, al 

principio de reserva de Ley, ha encontrado su raíz en las funciones que en la práctica 

ha desarrollado el Consejo Superior de Educación, las cuales parecen haber 



 63 

excedido, en estos aspectos, los límites impuestos por la Constitución y por su Ley 

Orgánica. 

 

Para empezar la Constitución Política (art. 81) indica que corresponderá a este 

Consejo la dirección de la educación costarricense, no obstante, no aclara cuáles 

son los límites de sus funciones para lograr este objetivo, situación que obliga a 

interpretar estas dentro del contexto de nuestro ordenamiento jurídico y concluir, sin 

temor, que la función del mismo no puede, ni debe sustituir la función legislativa, 

sobre todo cuando ésta, por el tipo de materia que se regula, resulta indelegable. 

 

De ninguna forma, podría interpretarse que al Consejo Superior de Educación 

le corresponde legislar en materia de educación en sustitución del parlamento. Por el 

contrario, debe llegarse a la conclusión de que la regulación educativa, sobre todo 

con respecto a la regulación primaria del derecho a la educación, sea con relación a 

su contenido esencial, es función básica y exclusiva de la Asamblea Legislativa 

costarricense. 

 

En el mismo sentido debe interpretarse el artículo 1 de la Ley Orgánica del 

Consejo Superior de Educación, el cual indica:  

 
“Créase el Consejo Superior de Educación Pública que tendrá a su cargo, 
desde el punto de vista técnico, la orientación y dirección de la enseñanza 
oficial”. 

 
 

A pesar de tal conclusión, la práctica en esta materia, nos ha mostrado como, 

de alguna forma, la función legislativa en educación, le ha sido sustraída al 
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parlamento para recargarse en manos del Consejo mencionado, quienes vía 

reglamentaria se han encargado de normar el sistema educativo, circunstancia que 

falsea el sistema desde que se deja en manos de unos pocos las decisiones en torno 

a cuestiones de trascendental importancia como, por ejemplo, las formas de acceder 

a la educación o de ser excluido de la misma. 

 

No obstante esta práctica, debe reconocerse que la idea de creación de este 

órgano tenía mucho más que ver con la limitación de las funciones del Ministro de 

Educación con respecto a la toma de decisiones discrecionales, que con la de 

convertirse en el encargado de legislar en materia educativa.  

 

Es así como el Consejo es creado con la idea sustituir al Ministro, como 

órgano unipersonal, en la toma de decisiones con respecto al sistema educativo, por 

considerarse que estas, debido a la trascendencia del tema, no pueden estar en 

manos de una sola persona. 

 
 

De esta forma, puede pensarse, que el Consejo Superior de Educación 

fuepensado como una garantía de protección del Derecho a la Educación. De hecho, 

la idea de creación del Consejo parte de la premisa de que siempre resulta mucho 

más garantista para la protección de este derecho que las decisiones en torno al 

mismo sean tomadas por un cuerpo colegiado y no unipersonalmente.  

 

Es nuestra opinión que, siguiendo la misma premisa, resulta más favorable 

para su protección que las decisiones sean tomadas por el órgano más 
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representativo y con mayor participación de todos aquellos que componen el 

espectro de la sociedad e institucionalidad costarricense, es decir, por la Asamblea 

Legislativa. 

 

 
Ahora bien, alguien podría preguntar en qué afecta o ha afectado esta 

delegación antijurídica al sistema educativo, siendo difícil la respuesta en la práctica, 

puesto que, efectivamente, resulta difícil determinar si una decisión de unos pocos  

en detrimento de un cuerpo más representativo de los diferentes intereses sociales 

es realmente más o menos arbitraria, más o menos efectiva, más o menos 

garantista, etc., lo cierto es que por el sistema de pesos y contrapesos que rige 

nuestro Estado de Derecho resulta peligroso, independientemente de que ello se vea 

reflejado en la práctica actual, encargar a un órgano no representativo las 

funcionesde legislador, puesto que ello podría provocar grandes arbitrariedades. 

 

4.3  IMPORTANCIA DE PARTICIPACIÓN DE LA ASAMBLEA LE GISLATIVA EN 

LA REGULACIÓN GENERAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

El abordaje del tema del principio de reserva de Ley como garantía de 

protección del derecho a la educación nos ha permitido rescatar la importancia de la 

participación de la Asamblea Legislativa, en la protección de este derecho 

fundamental. 

 
Aquí es de vital importancia citar el artículo 121 inciso 1) de la Constitución 

Política, el cual señala: 
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“Además de las otras atribuciones que le confiere la Constitución, 
corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa : 1) Dictar las 
leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo 
dicho en el artículo referente al Tribunal Supremo de Elecciones.” 

 
 

Parece de indudable importancia que el parlamento retome esta función y, 

mediante una Ley, regule los aspectos generales del sistema educativo y, en todo 

caso, delegue, preferiblemente de forma expresa, todas aquellas situaciones que 

puedan ser reguladas vía reglamento. 

 
Lo anterior, deviene del hecho de que si bien esta función legislativa es un 

poder, también es un deber, con lo que se quiere indicar que no se trata de una 

facultad. 

 

LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD PROPORCIONABILIDAD EN LA LEY 

 
El principio de razonabilidad de la Ley ha sido adoptado por las constituciones 

modernas con el objetivo de humanizar el principio de legalidad, es decir, con la 

introducción del primer principio el segundo transforma su contenido, llegándose a la 

conclusión de que ya no basta con la Ley; y es fundamental que el contenido de la 

misma responda a ciertas pautas de valor suficientes. De lo contrario, bastaría que la 

voluntad de los gobernantes se ocultara o disfrazara con el formalismo de la Ley para 

que se pudiera mandar o prohibir cualquier conducta, por injusta que ella fuera. 

 
Así lo ha referido nuestra Sala Constitucional en su voto No. 1739-92 de las 

11:45 hrs. del 1 de julio de 1992, al señalar, con respecto a los criterios generales del 

debido proceso en materia penal, lo siguiente: 

 



 67 

“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 razonablidad técnica, que es, como se dijo, la 
proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad 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”. 

 

Así, mediante la utilización del principio de razonabilidad, se ha racionalizado 

el principio de legalidad, determinándose, que no es suficiente que la Ley mande o 

prohíba algo, sino que lo mandado o prohibido sea justo y razonable. 

 

Este principio ha sido extraído y traducido del derecho anglosajón, que 

establece el principio homólogo de due process of law o debido proceso a nivel 

sustantivo y encuentra fundamento constitucional no sólo en el artículo 39, sino 

también en el artículo 28 de la Constitución Política, que establece: 

 
“Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no 
perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la Ley”. 
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CAPÍTULO  V 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DELPROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO 

 

A.  Legalidad 

 

Este principio es el conocido en materia penal como “nullum crimenulla poena 

sine lege”, el cual exige la existencia previa de una norma legal que, por una parte, 

tipifique como “infracción” la conducta que se pretende castigar (principio de 

legalidad de la infracción: nullumcrime sine lege; y de otro lado, establezca cual es la 

sanción aplicable a quienes incurran en dicha conducta (principio de legalidad de la 

sanción, nullum poena sine lege), presenta un contenido que nos informa de una 

doble garantía, que corresponden a la reserva legal y de tipicidad, contemplado en el 

artículo 39 de nuestra Constitución Política, a saber:  

 

“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.”  

 

Desde el punto de vista del derecho administrativo igual que en el penal, este 

principio como se indicó, recepta el principio de reserva de Ley mediante el cual 

todos los actos que contengan sanciones para los ciudadanos, provenientes de 

autoridades públicas, deben estar acordados en una Ley formal, nace para garantizar 

que los ciudadanos conozcan cuales son las acciones que deben abstenerse de 
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cometer, so pena de incurrir en responsabilidad.2  Constituye uno de los fundamentos 

básicos del Derecho Público; la adecuada comprensión de este principio al “bloque 

de legalidad”, que consiste en el sometimiento de la Administración al ordenamiento 

jurídico, guarda vinculación con el alcance de la reserva legal en la tipificación de las 

infracciones y sanciones.  

 

Según la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Voto 1739-92) 

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.  

 

En nuestra Constitución Política, el principio general de legalidad está 

consagrado en el artículo 11 y resulta además, del contexto de este con el 28, que 

recoge el principio general de libertad -para las personas privadas- y garantiza la 

reserva de Ley para regularla, con el 121, especialmente en cuanto atribuye a la 

                                                           
2Voto 2000-06296, de las 15:48 horas del 19 de julio 2000 (Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia)  
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Asamblea Legislativa competencias exclusivas para legislar (incisos 1, 4 y 7), para 

crear tribunales de justicia y otros organismos públicos incisos 11, 13 y 15; 

potestades que no pueden delegarse, ni por ende compartirse con ningún otro poder, 

órgano o entidad (artículo 9) 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 y su corolario de regulación mínima, 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 de efecto externo-. Téngase presente, asimismo 

que en Costa Rica tal reserva de Ley está confinada a la Ley formal emanada del 

órgano legislativo, por estar prohibida constitucionalmente toda delegación entre los 

poderes públicos (art. 9), haciendo así impensables los actos con valor de Ley, por lo 

menos en situaciones de normalidad.  

 

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 
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las violaciones a la mera legalidad se convierten, por virtud del principio, 

automáticamente en violaciones al debido proceso, por ende de rango constitucional. 

 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se puede concluir que todos 

los actos que emita la administración pública que contengan sanciones deben 

necesariamente estar contempladas en una Ley como protección del principio de 

tipicidad, mediante normas emanadas del órgano legislativo y por los procedimientos 

de formación de las leyes.  

 

La potestad reglamentaria es la atribución constitucional otorgada a la 

Administración, que constituye el poder de contribuir a la formación del ordenamiento 

jurídico, mediante la creación de normas escritas (artículo 140 incisos 2 y 18 de la 

Constitución Política). La particularidad del reglamento es precisamente el ser una 

norma secundaria, a la vez, de la Ley cuya esencia es su carácter soberano (solo 

limitada por la propia Constitución), en la creación del Derecho.  

 

Como bien lo resalta la más calificada doctrina del Derecho Administrativo, la 

sumisión del reglamento a la Ley es absoluta, en varios sentidos: no se produce más 

que en los ámbitos que la Ley le deja, no puede intentar dejar sin efecto los 

preceptos legales o contradecirlos, no puede suprimir a la Ley produciendo un 

determinado efecto no querido por el legislador o regular un cierto contenido no 

contemplado en la norma que reglamenta. El ordenamiento jurídico administrativo 

tiene un orden jerárquico al que deben sujetarse todos los órganos del Estado siendo 
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que, a ninguno de ellos le está permitido alterar arbitrariamente esa escala 

jerárquica, (artículo 6 de la ley General de la Administración Pública).  

 

Por su parte, dispone el artículo 124 de la Ley General de la Administración 

Pública, 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".  

 

La tipicidad exige una estructura básica con sujeto activo y verbo activo, que 

pueden hacer referencia a uno o varios artículos de Ley o reglamento, pero esa 

estructura es necesaria para que el tipo exista.  

 

Como ejemplo, el ordinal 6, del artículo 49 de la Constitución de Venezuela 

(1999), recoge de manera expresa el principio de legalidad de las infracciones y en 

tal sentido dispone: 

“Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no 
fueren previstos como delito, faltas o infracciones en Leyes preexistentes”  

 

Este no contiene una norma, que exija la preexistencia de una norma legal 

que establezca la pena o sanción aplicable. No obstante, la ausencia de un artículo 

que establezca el principio de legalidad de las sanciones, no puede entenderse como 

negación de esa garantía fundamental, pues de acuerdo con el artículo 23 de esa 

Constitución, las normas contenidas en los tratados, pactos y convenciones relativos 

a derechos humanos, suscritos y ratificados, tienen jerarquía constitucional y 

prevalecen en el orden interno, en la medida en que resulten más favorables a las 
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establecidas en la Constitución y las leyes de la República, y son de aplicación 

inmediata y directa por los Tribunales y demás órganos del Poder Público.  

La garantía de legalidad de las sanciones es, precisamente, una de las 
que si bien no encuentra actualmente reconocimiento constitucional por 
encontrarse prevista en instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos suscritos y ratificados por Venezuela. Así dicho principio se 
encuentra recogido entre otros en la convención Americana sobre 
Derechos Humanos, también conocida como pacto de San José de Costa 
Rica (artículo 9). De Grazia Suárez, Artículo en línea 
<http://www.badellgrau.com/derechossanciones.htm>. 

 

Por su parte, el artículo 25.1, de la Constitución de España lo contempla, al 

indicar que nadie puede ser condenado ni sancionado por acciones u omisiones que 

en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, 

según la legislación vigente en aquel momento. Asimismo el Tribunal Constitucional, 

de esa nación, ha señalado en reiteradas ocasiones que el principio de legalidad de 

las infracciones y sanciones comprende: 

 

“una doble garantía: la primera, de orden material y de alcance absoluto, 
tanto referida al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones 
administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de seguridad 
jurídica en dichos campos limitativos y supone la imperiosa necesidad de 
predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las 
sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos jurídicos 
(lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex 
certa) aquellas conductas y se sepa a que atenerse en cuanto a la aneja 
responsabilidad y a la eventual sanción; la segunda de carácter formal, 
relativa a la exigencia y existencia de una norma de adecuado rango y que 
este Tribunal ha identificado como Ley en sentido formal”. (STC 61/1990, 
del 29 de marzo).  

 

B.  Tipicidad 

Como se indicó anteriormente, el principio de legalidad solo se entiende 

cumplido cuando los preceptos jurídicos sancionatorios preexistentes, permitan 
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predecir con  suficiente grado de certeza (lexcerta) aquellas conductas y se tenga 

conocimiento a que atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual 

sanción. (De Grazia Suárez”. Artículo en línea 

<http://www.badellgrau.com/derechossanciones.htm>.) 

 

Por lo consiguiente, la norma sancionatoria no solo 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.  

 

En Costa Rica, el principio de tipicidad es una aplicación del principio de 

legalidad y exige la delimitación concreta de las conductas que se hacen 

reprochables a efectos de su sanción; en materia administrativa, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha encargado de delimitar los 

alcances que este principio contiene, principalmente en materia penal, señalando 

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 (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 
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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" 
(Resolución N° 1877-90 de las 16:02 del 19 de dicie mbre de 1990).  

 

De acuerdo con lo anterior, este principio, consiste en la descripción normativa 

concreta y precisa de la conducta sancionable, es también de necesaria aplicación a 

las infracciones administrativas sin perjuicio del desarrollo que el reglamento pueda 

hacer de las disposiciones de la Ley, por lo que, aún cuando la definición del tipo 

utilice conceptos cuya delimitación permita un cierto margen de apreciación, son 

inadmisibles las cláusulas generales o indeterminadas de infracción que habilitan a la 

Administración para actuar con excesivo arbitrio.  

 

Esta exigencia de predeterminación normativa de las conductas y de las 

sanciones correspondientes, debe proyectarse sobre la tipificación de las conductas 

como tales, y también respecto de su graduación y escala de sanciones, 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 administrado.  

 

Todo lo anterior resulta de capital importancia para efectos de esta acción, en 

razón de que las consideraciones expuestas obligan a tener por inconstitucionales 

las cláusulas generales o indeterminadas de infracción. No cabe, entonces, la simple 
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habilitación legal si esta carece de un contenido material propio que delimite los 

ilícitos administrativos y las correspondientes consecuencias sancionatorias.3 

 

Al respecto se ha referido nuestro Tribunal Constitucional, en su Voto número 

5594-94, a saber:  

 

“Puede afirmarse que el principio de tipicidad constituye un principio 
fundamental en la responsabilidad disciplinaria, pero no en la misma forma 
que en ámbito jurídico-penal, ya que los principios "nullum crimen sine 
lege", "nullum poena 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 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 

                                                           
3Voto 8193-100 y 5594-94. (Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia). 
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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”. 

 

El principio de tipicidad es una exigencia de seguridad jurídica, y persigue 

hacer operativa la conminación abstracta que subyace en toda norma sancionatoria, 

de manera que el administrado conozca el hecho sancionable y tenga oportunidad de 

evitarlo.  

 

La necesidad de definir claramente el hecho prohibido y sancionado deriva de 

modo general del principio de libertad y en particular del principio nullumcrime sine 

lege, consagrado en el artículo 39 de nuestra Carta Magna, la cual es aplicable 

según nuestra jurisprudencia a todos los ámbitos (judicial o administrativo) en que se 

desenvuelve la actividad punitiva del Estado. En efecto, para cumplir cabalmente con 

este último principio, es necesario que el acto u omisión sancionados se hallen 

claramente definidos en un texto normativo.  

 

El requisito de tipicidad, inherente al principio de legalidad de las infracciones 

obliga a que la conducta sancionable sea determinada previamente, en forma clara, 

por instrumentos normativos y no mediante actos particulares, su aplicación exige 

que el administrado conozca anticipadamente el hecho prohibido y, 
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consecuentemente, pueda evitarlo, circunstancia que sólo podría lograrse mediante 

una clara definición de los elementos típicos de la conducta prohibida.  

 

La determinación de si una norma sancionadora describe con suficiente grado 

de certeza la conducta sancionable, es un asunto que debe ser resuelto, por el 

órgano instructor del procedimiento, encargado de controlar el acto de aplicación de 

la disposición que se denuncie violatoria de tal principio.  En todo caso, hay que tener 

presente, que la tipificación es suficiente cuando consta en la norma una 

predeterminación inteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre 

una y otra.  

 

Por lo tanto, 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 ambigüas, 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 
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suficiente seguridad, la naturaleza y características esenciales de las conductas 

constitutivas de la infracción tipificada.  

 

La unidad de solución del concepto jurídico indeterminado, hace que su 

utilización en las normas sancionatorias sea, admisible, pues al existir una sola 

solución, la aplicación de la norma no permite margen de discrecionalidad para el 

funcionario en la definición de la conducta sancionable. García de Enterría explica lo 

anterior en los siguientes términos:  

 

“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”.  

 

Si bien la utilización de conceptos jurídicos indeterminados se considera, en 

principio, una técnica válida, excepcionalmente se exige que se incluyan 

disposiciones aclaratorias del concepto indeterminado cuando se utilicen expresiones 

que, por su falta de arraigo, no proporcionen información clara y suficiente acerca del 

comportamiento que se pretende sancionar.  

 

Al respecto, la Sala Constitucional, ha sido clara, en la definición de este 

concepto, al indicar:  

“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 
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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 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".  

V. 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 
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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 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”.4 

 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se puede concluir diciendo que 

cuando los órganos de la administración emitan 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 

                                                           
4Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 5594-93, 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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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 

información, la oportunidad de defenderse y ofrecer toda la prueba pertinente, el 

derecho de recurrir la decisión dictada.  

 

Por otra parte, es importante agregar que a la hora de aplicación de estos 

conceptos a cada caso concreto, debe hacerse con el respeto de los principios 

constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, de manera que se imponga la 

sanción disciplinaria que corresponda en mérito de los hechos realizados y que se 

investigan, en atención de lo dispuesto en el reglamento respectivo5:  

 

C.  Irretroactividad  

Este principio, es un elemento integrante del debido proceso, que tiene rango 

constitucional; 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 

                                                           
5 "...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”. Voto N° 3173-93,  de las catorce horas cincuenta y siete minutos del 
seis de julio de 1993:   
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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.  

 

Tiene su fundamento, en el artículo 34 de la Constitución Política “A ninguna 

Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos 

patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”. 

 

La regla tiene, sin embargo, una excepción de rango constitucional, si luego 

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

modificación legislativa, y la nueva Ley es, en su consideración integral, más benigna 

para el administrado, bien porque quita al hecho el carácter punible, o porque 

establece una sanción de menor efecto dañino para el sujeto pasivo, entonces será 

dicha Ley (la más favorable o benigna) la aplicable al hecho que se juzga, aún 

cuando no hubiere estado en vigencia para el momento en que se configuró el ilícito 

administrativo.  

 

Nuestro Tribunal Constitucional hace la aclaración, en el sentido de que: “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 



 84 

(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."  

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."6.  

 

La preexistencia de las penas, constituye una manifestación concreta del 

principio general de irretroactividad en el ámbito del derecho punitivo o sancionatorio, 

y produce dos consecuencias, a saber:  

 

Primero, supone el rechazo efectivo a la sanción de comportamientos 

cometidos antes de plasmarse, a nivel legislativo, su concreta tipificación. La pena 

debe ser preexistente a la comisión del hecho que se pretende sancionar. La 

infracción de este aspecto del principio que se produce siempre que se pretenda 

castigar una conducta no tipificada como punible para el momento de su ocurrencia 

se traduce en clara violación del principio de legalidad de las infracciones y 

sanciones, y al mismo tiempo, en desconocimiento de la garantía constitucional de 

irretroactividad de la Ley.  

 

En segundo lugar, para imponer sanciones por hechos que lo merezcan, 

deben estos hechos estar contemplados y sancionados por la Ley vigente en 

elmomento de su comisión, y también cuando se juzga o determina por el órgano 

                                                           
6(Res. 04397-99), de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 16:06 horas del 08 
de ocho de junio de1999. 
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competente la aplicación de la norma sancionadora a dichos hechos. La pena debe 

continuar preexistiendo para el momento en que el órgano competente pretenda 

aplicarla y no podría aplicarse sanción alguna si para la fecha en que se dicta la 

decisión respectiva, el hecho que se pretendía sancionar ha dejado de ser ilícito, en 

virtud del principio de aplicación retroactiva de las norma sancionatoria más 

favorable.  

 

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.”7 

 

D.  Non bis in idem  

 

El principio non bis in idem, constituye uno de los elementos, del principio 

general de legalidad; se vincula al principio de proporcionalidad, por su finalidad. En 

nuestro medio tiene su fundamento en el artículo 42 de la Constitución Política y 

significa que a nadie puede imponerse dos o más sanciones, por un mismo hecho.  

 

Con el fin de no violentar este principio; cuando el instructor o instructores de 

procedimientos; determinen que una norma contempla dos sanciones, deben de 

optar por una sola calificación, la que sea más adecuada a la naturaleza y gravedad 

                                                           
7(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), Voto N° 0821-98, 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 d el 2001). 
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de los hechos. Lo anterior con fundamento en la seguridad jurídica, de nuestro 

ordenamiento jurídico, que es fundamental, y una de las formas de garantizarla, es 

evitando la imposición de sanciones dobles por los mismos hechos.  

 

Este principio, carece de aplicación, en el caso de concurso de normas 

sancionadoras penales y administrativas; por cuanto son fines distintos, en el campo 

penal, el fin es la represión de hechos delictivos y en el campo administrativo, la 

finalidad es el mantenimiento, la ética y el prestigio de la administración, que 

pretende proteger el régimen disciplinario.  

 

Al respecto dijo el Tribunal Constitucional Español, en sentencia número 77 

del tres de octubre de mil novecientos ochenta y tres:  

 

"El principio non bis in ídem determina una interdicción de la duplicidad de 
sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, 
pero conduce también a la imposibilidad de que, cuando el ordenamiento 
permite una dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de 
producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el 
enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico puedan producirse, 
se hagan con independencia, si resultan de la aplicación de normativas 
diferentes, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la 
apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no 
pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado. 
Consecuencia de lo dicho, puesto en conexión con la regla de la 
subordinación de la actuación sancionadora de la Administración a la 
actuación de los Tribunales de justicia es que la primera, como con 
anterioridad se dijo, no puede actuar mientras no lo hayan hecho los 
segundos y deba en todo caso respetar, cuanto actúe a posteriori, el 
planteamiento fáctico que aquellos hayan realizado ..."8 

“De igual forma cabe pronunciarse en cuanto a la alegada violación al 
principio consagrado en el artículo 42 Constitucional, dado que el hecho 

                                                           
8Votos 1569-93, del 31 de marzo de 1993, 3484-94 del 08 de julio de 1994, 4100-94 del 09 de agosto 
de 1994, 34-95 del 18 de enero de 1995, 5450-96 del 16 de octubre de 1996 (Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia). 
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de que el promovente haya sido absuelto -por falta de elementos de 
convicción que acreditaran, en forma fehaciente, su responsabilidad- en la 
vía penal, no implica que este no pueda ser sancionado en la vía 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 le impone el cargo que desempeña; sin que, por otra parte, 
corresponda calificar en la sede constitucional si la prueba allegada al 
expediente fue adecuadamente apreciada o no, o si la misma es suficiente 
para sustentar la decisión que aquí se cuestiona. Más aún, lo propio es 
que el recurrente acuda a la vía ordinaria jurisdiccional a formular los 
reparos que en esta sede hizo en punto a tales aspectos”9. 

 

El resultado de las investigaciones administrativas y judiciales penales pueden 

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

vincularse, ni depender del resultado de una de estas.  

 

La posición adoptada por la Procuraduría General, en su pronunciamiento N° 

C-079-2001, del 19 de marzo del 2001, es 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. 

 
                                                           
9(Voto N° 00165-1998, de las 15:39 horas del 13 de e nero de 1998, Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia).  
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De lo anterior se deriva que, una vez culminado el procedimiento 

administrativo sancionador, seguido con estricto apego de los principios que informan 

el "debido proceso constitucional". Al respecto la sentencia 1739-92 de las 11:45 

horas del 1º de julio de 1992), también es posible imponer sanciones disciplinarias en 

el ámbito administrativo aún cuando los hechos no hayan sido comprobados en sede 

penal.  

 

No está de más advertir que, si con posterioridad, en el proceso penal se 

demostrase que los hechos acusados no sucedieron, o bien, que la persona a quien 

se impuso la sanción administrativa por tales hechos, no fue la responsable, el 

perjudicado podrá plantear el recurso extraordinario de revisión contra el acto final 

mediante el cual se le impuso la sanción administrativa, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 353 de la Ley General de la Administración Pública.  

 

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.  

 

Finalmente, 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 
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para ello la mínima probabilidad de la responsabilidad penal del funcionario que 

amerite la pérdida de confianza para ejercer el cargo.  

 

Por otra parte, cabe resaltar que en cuanto a lo indicado en el artículo 42 de la 

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

mismo hecho punible", 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". 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 esta uno de los pilares de todo 
sistema de derecho" (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). 

 

E.  Proporcionalidad  
 

En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la 

imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se debe guardar la 

debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la 

sanción aplicada.  

 

Significa que la sanción impuesta debe guardar una adecuada relación con la 

gravedad de la falta; el mismo debe constituir un límite a la libertad del legislador y a 
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la discrecionalidad de los titulares de la potestad reglamentaria, en la medida de que 

estos puedan regular la medida, las infracciones y sanciones.  

 

El principio implica la equidad y la justicia entre la norma y su aplicación en el 

caso concreto, de manera tal que la decisión sea acorde a la causa que la motiva. En 

el campo sancionatorio, lo que se previene es que la sanción que se imponga esté 

ajustada 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 de 

derecho que sufre la sanción cuente con una "descripción" de las razones por las 

cuales sufre esa medida sancionatoria. 10 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Voto 1420-91, 

de las 9:00 horas del 24 de julio de 1991, refiriéndose al tema comenta:  

“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”.  

 

                                                           
10Voto 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.  
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En España para determinar la gravedad o levedad de la faltas que se fijen 

reglamentariamente, el artículo 89 de la Ley de España, establece que debe 

determinarse en función de una serie de elementos, intencionalidad, perturbación del 

servicio, atentado a la dignidad del funcionario o de la Administración, falta de 

consideración a los administrados, y reiteración o reincidencia.  

 

El principio de proporcionalidad debe ser tenido en cuenta en la aplicación de 

la sanción correspondiente, para tipificar una conducta entre varias posibles, para 

decidir la sanción aplicable entre el máximo y el mínimo permitido, o sea, unmargen 

de discrecionalidad limitado por el principio de proporcionalidad, y acorde con una 

resolución motivada. Otro aspecto importante analizar en este principio, es la 

duración de las sanciones. Parte de la exigencia de tipicidad que deben satisfacer las 

normas sancionatorias, tanto en materia penal como administrativa, es la fijación 

clara y delimitada de la naturaleza de la sanción, su proporcionalidad respecto de la 

conducta reprochable y su duración.  

 

Según la Sala Constitucional, en el caso de una sanción de suspensión, el 

plazo o término por el que ésta pueda extenderse debe también venir 

predeterminado en el tipo.  

“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 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 
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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 constitucional11.  

 

F.  Culpabilidad  

 

La exigencia de la culpabilidad en la conducta sancionable, es un elemento 

necesario del injusto según la dogmática del derecho penal, que también es aplicable 

en el derecho administrativo sancionador, y por ende en el disciplinario, como se 

indicó en el desarrollo del tema, debido proceso. Esto significa que la presunción de 

inocencia debe observarse en las relaciones disciplinarias y que no se puede 

sancionar al supuesto infractor sin una mínima prueba de cargo.  

 

La prueba, que realice el instructor encargado de un procedimiento 

sancionador debe ser suficiente para desvirtuar dicha presunción iuris tantum, con 

suficiente prueba indiciaria, basada en hechos ciertos de los que se deduzca la 

culpabilidad con arreglo a una valoración lógica del instructor y de la autoridad 

competente, convenientemente razonada.12 

 

                                                           
11Voto N° 8193-100. Al respecto: (Sala Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia). 
12Voto 1739-92, ibid, que en lo que interesa indica...” El principio de valoración razonable de la 
prueba...especialmente, al menos tal como debe entenderse en nuestro país, excluye la libre 
convicción del juzgador, el cual tiene, por el contrario, la potestad y obligación de valorar la prueba 
recibida conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad pero la 
someten a criterios objetivos, por lo tanto invocables para impugnar una valoración arbitraria o 
errónea. Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, tanto al rechazar indebidamente 
elementos o posibilidades de convicción pertinentes, como al atribuir a las pruebas recibidas un 
contenido inexacto o al desdeñar el verdadero -errores de hecho-, como, finalmente, al otorgarles un 
valor probatorio del que razonablemente carecen o negarles el que razonablemente tienen, como, en 
síntesis, al violar los principios de la sana crítica conducentes a una correcta determinación de la 
verdad de los hechos relevantes del caso”. 
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Hay que aclarar que en cuanto al derecho disciplinario no es exigible la 

cualificación (dolo, culpa, negligencia) del derecho penal, debido a que el funcionario 

tiene un deber de diligencia que lo inhibe de excusar la comisión de una falta por 

ignorancia o simple inadvertencia, sin que sea requisito la intención de conseguir un 

resultado dañoso, siendo este más bien una circunstancia agravante a la hora de la 

graduación de la gravedad.  

 

Lo anterior nos dice que quien que incurre en una falta disciplinaria, puede ser 

responsable por su simple inobservancia para el derecho administrativo sancionador. 

También es posible la responsabilidad por tolerancia o omisión ante otras conductas 

sancionables, como el caso del jefe que tolera la comisión de faltas graves o muy 

graves de sus subordinados, lo cual constituiría a su vez dicha tolerancia una falta 

grave para el superior.  

 

Según De Grazia Suárez, configuración del ilícito administrativo exige que en 

la realización de la conducta tipificada concurra la culpabilidad del infractor, en 

cualquiera de sus grados. Por ende, si el comportamiento del infractor no fuera 

atribuible al sujeto responsable a título de dolo o culpa leve o grave, queda excluido 

de la aplicación de sanción administrativa, y solo resultaría procedente el 

restablecimiento del orden infringido a través de las medidas correctivas no 

sancionatorias. (De Grazia Suárez”. Artículo en línea 

<http://www.badellgrau.com/derechossanciones.htm>.) 

 

En fin este principio deriva de que ninguna persona puede ser considerada 

como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, dictada 
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mediante un proceso regular y legal que así lo declare por haberse desvirtuado la 

presunción de inocencia En Costa Rica está contemplada en el artículo 39 de 

nuestra Carta Magna.  

 

En virtud del estado de inocencia, no es el denunciado quien debe probar su 

falta de culpabilidad, sino los órganos de la acusación; esto es, que la Administración 

tiene la carga de la prueba, sobre los hechos que se le imputan al denunciado.  

 

G.  Principio de imparcialidad 

 

La exigencia de imparcialidad y objetividad en los procedimientos, son 

características necesarias de la actividad jurisdiccional (Sáenz 1992: 61-63), principio 

que se origina en el derecho inglés, según la regla conforme a la cual nadie puede 

ser juez en su propia causa.  

 

La Constitución Italiana hace mención del principio de imparcialidad y busca 

que el legislador norme la organización administrativa de forma que el principio 

pueda tener aplicación efectiva, (artículo 97) que los oficios públicos estarán 

organizados según la disposición de la Ley, de modo que se asegure la imparcialidad 

de la administración.  

 

En Francia, a falta de norma legal expresa, la jurisprudencia del Consejo de 

Estado ha considerado, que la imparcialidad en el procedimiento administrativo es un 

principio general del Derecho.  
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La Constitución Española en su artículo 103.1, indica que la Administración 

Pública debe ser objetiva en sus actuaciones según los intereses generales, y remite 

a la creación por vía de Ley de las garantías necesarias para mantener la 

imparcialidad del personal administrativo.  

 

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.  

 

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 
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los hechos u ofendido, debe inhibirse de conocer el asunto, de lo contrario, al 

convertirse en juez y parte, violentaría el debido proceso.13.  

 

Según el autor Bolaños (1996: 16) “...nadie puede ser juez de su propia causa, 

lo que implica los mecanismos procesales para inhibirse o ser recusado, sino habría 

nulidad“.La autoridad devendría en absoluto, por ser precisamente una causa de 

indefensión (230 ss LGAP).  

 

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.  

 

Según el autor De Grazia (Artículo en línea 

<http://www.badellgrau.com/derechossanciones.htm>.)
 

“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).”  

 

                                                           
13Voto N° 6318-V-94, de las 11:13 horas trece del 03 de marzo de 1995. (Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia). 
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Este mismo autor señala que la imparcialidad y objetividad supone que el 

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

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.  

 

Se entiende entonces que la Administración debe actuar con imparcialidad 

cuando ella ejerce una actividad sancionatoria, donde son aplicables como hemos 

visto principios comunes al proceso judicial penal, por consiguiente, en el 

procedimiento administrativo sancionador debe observarse la garantía de que nadie 

puede ser sancionado si no se ha comprobado por un órgano imparcial su dolo o 

culpabilidad.  

 

Otro aspecto del principio de comentario consiste en que la actividad de 

instrucción de un procedimiento sancionatorio debe quedar separada de la función 

decisoria, separación no solo funcional sino también orgánica:  

 

“(...) el procedimiento administrativo sancionador debe contar, entonces, 
con dos etapas, una encaminada a averiguar los hechos y a dejar 
constancia de la conducta presuntamente infractora; y la otra destinada a 
juzgar formalmente esa conducta, aplicar la sanción correspondiente o 
absolver al investigado. El conocimiento de ambas etapas del 
procedimiento debe estar a cargo de órganos distintos, por lo que no 
puede coincidir la actividad instructora y decisora en manos de un mismo 
órgano.” 

 



 98 

Esta regla, que no es más que una medida legislativa destinada a asegurar la 

imparcialidad y objetividad de la Administración, se encuentra consagrada con 

carácter preceptivo en España, cuya Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

dispone que: 

 

“Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora 
deberán establecer la debida separación entre la fase instructora y la 
sancionadora, encomendándolas a órganos distintos”.  

 

En nuestro medio, se da de igual forma, se conforma un órgano director de 

procedimiento, para que realice la investigación del caso; una vez finiquitada la 

misma, dicho órgano instructor, debe de pronunciarse con fundamento en la pruebas 

que se recaben, y dicha resolución debe ser elevada al órgano encargado (decisor), 

de aplicar la medida al investigado, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento de 

la entidad respectiva.  

 

En razón de lo anteriormente expuesto, la autoridad administrativa, al actuar 

como sustanciador, debe mantenerse en un absoluto plano de objetividad, 

cuidándose especialmente de no formarse una opinión parcializada, antes de que el 

investigado tenga oportunidad de exponer sus alegatos y pruebas. Si se llega a 

comprobar que la autoridad administrativa, en la fase de sustanciación, ha 

prejuzgado sobre la culpabilidad del investigado, todas las actuaciones que se han 

dado en el procedimiento, son absolutamente nulas y por ende se deben dejar sin 

efecto, toda vez que ello entraña una violación del derecho a ser sancionado por 
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autoridades imparciales, y a la presunción de inocencia. Nuestro Tribunal 

Constitucional, en el caso concreto de una causal inhibitoria indica: 

 

“...Lo correcto hubiera sido que, al asistirle una causal de inhibitoria 
pusiera el asunto en manos de su superior inmediato para que fuera este 
quien iniciara el procedimiento administrativo respectivo con arreglo a la 
normativa aplicable y, en su caso nombrara el órgano director del 
procedimiento o, tramitara él mismo el proceso, circunstancia en la cual no 
podría dictar la resolución final. Al no haberse actuado así, se ha cometido 
la acusada violación al debido proceso y, como ello se produjo desde el 
inicio del procedimiento administrativo disciplinario, este debe ser anulado 
en su totalidad”14. 

 

                                                           
14(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 1231-95, de las 11:12 minutos, 
del 03 de marzo de 1995).  
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CAPÍTULO  VI 

EL DEBIDO PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

6.1  CONCEPTO DEBIDO PROCESO 

 

La naturaleza punitiva de las sanciones administrativas implica 

necesariamente la obligada observancia de ciertas garantías procesales y de 

defensa que encuentran su asidero en el principio del debido proceso, en palabras 

de la Sala Constitucional, "...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...". 

 

Estas garantías procesales se desarrollan y establecen como principios que 

deben cumplirse para que el procedimiento sancionatorio tenga afinidad con la Ley y 

la Constitución Política y conlleve a la administración a una acertada decisión, todo lo 

cual persigue la realización de la justicia. Contrario sensu, la disconformidad con 

tales principios implicará necesariamente una violación al debido proceso.  

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su Voto 1739-92, 

después de referirse al desarrollo del concepto del debido proceso, lo resume en tres 

escenarios, el del debido proceso legal, adjetivo o formal, entendido como reserva de 

Ley y conformidad con ella en la materia procesal; el del debido proceso 

constitucional o debido proceso a secas, como procedimiento judicial justo, todavía 
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adjetivo o formal -procesal-; y el del debido proceso sustantivo o principio de 

razonabilidad, entendido como la concordancia de todas las Leyes y normas de 

cualquier categoría o contenido y de los actos de autoridades públicas con la 

normas, principios y valores del Derecho de la Constitución.  

 

Es el sentido formal procesal del debido proceso el que interesa desarrollar, 

entendido entonces como “reserva de Ley y conformidad con ella en la materia 

procesal”, y como “procedimiento judicial justo”, circunscrito para nuestros efectos a 

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

como garantía de su concordancia con el Derecho de la Constitución. 

 

Este concepto que según Cabanellas de Torres, consiste en el “cumplimiento 

con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo, en 

cuanto a la posibilidad de defensa y producción de pruebas” (Cabanellas, 2000), es 

el de mayor conocimiento general en el ámbito administrativo, debido sobre todo a 

reiterados Votos de la Sala Constitucional, a la cual acuden los administrados y 

funcionarios públicos por la vía de amparo y que ha obligado a los órganos estatales, 

sobre todo en materia disciplinaria, a reexaminar y corregir sus procedimientos.  

 

El autor Bolaños, se refiere al mismo concepto al desarrollar el derecho 

disciplinario de la función pública:  

 

“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 
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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” 
(Bolaños, 2000). 

 

Siendo entonces que el Debido Proceso lo informan una serie de fundamentos 

o máximas jurídicas derivadas de la Constitución Política como modelo ideológico, 

cuyo fin fundamental es la justicia, importa conocerlos con el objeto de identificar si 

un determinado procedimiento establecido contiene las garantías necesarias para ser 

afín con tales disposiciones.  

 

6.2  Principios del Debido Proceso según la Sala Co nstitucional de la Corte 

Suprema de justicia.  

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Voto 1739-92, 

advierte que, tanto el "derecho general a la justicia" como el "derecho general a la 

legalidad", no constituyen elementos propiamente dichos del debido proceso sino 

más bien condiciones generales previas, propias de la concepción más amplia de la 

administración de justicia en un Estado democrático de derecho; pero que por esto 

mismo, su carácter previo y necesario hace de ambos y de lo que ambos implican, 

presupuestos o condiciones sine qua non de aquél, de manera que su ausencia o 

irrespeto implica necesariamente la imposibilidad misma del debido proceso al punto 

de que esa ausencia o violación también debe sancionarse como ausencia o 

violación del derecho al debido proceso en si, y por consiguiente, los desarrolla como 

parte de este.  
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1.-  El derecho general a la justicia: Se refiere a la existencia y disponibilidad de 

un sistema de administración de la justicia, como un conjunto de mecanismos 

idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado -declarar el derecho 

controvertido o restablecer el violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente 

en los casos concretos-; lo cual comprende, a su vez, un conjunto de órganos 

judiciales independientes especializados en ese ejercicio, la disponibilidad de ese 

aparato para resolver los conflictos y corregir los entuertos que origina la vida social, 

en forma civilizada y eficaz, y el acceso garantizado a esa justicia para todas las 

personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación.  

 

2.- El derecho general a la legalidad: Aunque el principio de legalidad y el 

correspondiente derecho de todas las personas a la legalidad - y, desde luego, por 

encima de todo, a la legalidad y legitimidad constitucionales- parecen referirse más a 

problemas de fondo que procesales, tienen sin embargo, repercusiones importantes 

en el debido proceso, aún en su sentido estrictamente procesal.  

 

3.- El derecho al juez regular: Este derecho, que en la tradición 

anglonorteamericana se ha desarrollado como el llamado "derecho al juez natural", 

pero con perfiles muy propios que no corresponden a los de nuestro derecho latino    

-ya que comprende, por ejemplo el derecho al juez del domicilio y, sobre todo, al 

juzgamiento por los pares que se expresa, a su vez, en el jurado lego, conceptos que 

en los sistemas de tradición romano- germánica más bien han producido 

experiencias negativas-, en nuestra Constitución se recoge especialmente en el 

artículo 35, según el cual nadie puede ser juzgado por comisión tribunal o juez 
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especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales 

establecidos de acuerdo con esta Constitución.  

 

Este principio, del "juez regular", se complementa, a su vez, con los de los 

artículos 9, 152 y 153 y, en su caso, 10, 48 y 49, de los cuales resulta claramente la 

exclusividad y universalidad de la función jurisdiccional en manos de los tribunales 

dependientes del Poder Judicial, así como con el del artículo 39, en el cual debe 

entenderse que la "autoridad competente" es necesariamente la judicial y ordinaria, 

esto último porque el 35 excluye toda posibilidad de juzgamiento por tribunales 

especiales para el caso o para casos concretos, y porque el 152 y 153 agotan en el 

ámbito del Poder Judicial toda posibilidad de creación de tribunales "establecidos de 

acuerdo con esta Constitución", con la única salvedad del Supremo de Elecciones 

para el contencioso electoral.  

 

Así, la jurisdicción consiste, en general, en la potestad de administrar justicia, 

y la competencia en la distribución que hace la Ley de las diferentes esferas de 

conocimiento de los tribunales con base en criterios de materia, gravedad o cuantía, 

territorio y grado, tanto la jurisdicción -general o por materia- como la competencia 

son parte del debido proceso, pues garantizan que los conflictos sean resueltos por 

los tribunales regulares, en la forma dicha.  

 

4.-  Derechos de audiencia y defensa: El derecho general a la defensa, en toda 

materia sancionadora o que pueda desembocar en la supresión o restricción de 

derechos subjetivos de las personas, está también consagrado en el artículo 39 de la 

Constitución, se desarrolla en el Código Procesal Penal y en el artículo 8º de la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, este último en sus párrafos 1º, 

para todo proceso, y 2º a 5º, específicamente para el proceso penal. El derecho 

general de defensa implica otros, particularmente el de audiencia y los principios de 

imputación e intimación, así como el derecho a la motivación o fundamentación 

debida de toda resolución procesal. De conformidad con lo expuesto, comprende:  

 

a)  El principio de intimación: Es el que da lugar al derecho de todo 

imputado a ser instruido de cargos, es decir, puesto en conocimiento de 

la acusación, desde el primer momento -incluso antes de la iniciación 

del proceso contra él, por ejemplo, por parte del Ministerio Público-. Es 

obligación de todas las autoridades que intervienen en el proceso, del 

juez principalmente, instruir de cargos y advertir de sus derechos 

constitucionales a todo imputado, mediante una relación oportuna, 

expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos y sus 

consecuencias legales; y esto solo puede lograrse plenamente en 

presencia personal del mismo reo, con su defensor.  

 

b)  El principio de imputación: Es el derecho a una acusación formal. 

Necesariamente debe cumplirse a cualquiera que se pretenda someter 

a un proceso. Es, pues, deber del Ministerio Público, aún inicialmente, 

y, después, de este y del juez, y comprende los de individualizar al 

imputado, describir detallada, precisa y claramente el hecho de que se 

le acusa, y hacer una clara calificación legal del hecho, señalando los 

fundamentos de derecho de la acusación y concreta pretensión 
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punitiva. Y no se menciona el supuesto de los llamados procesos de 

citación directa, porque este problema no está involucrado en la 

consulta que nos ocupa, y obligaría a la Sala a considerar la 

constitucionalidad de las potestades jurisdiccionales o cuasi 

jurisdiccionales del Ministerio Público, que han sido descargadas en un 

órgano administrativo no jurisdiccional, lo cual puede implicar una 

violación de los principios de exclusividad y universalidad de la función 

jurisdiccional a que nos hemos referido.  

 

c)  El 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.  

 

d)  El derecho de defensa en sí mismo: También se desprende del 

artículo 39 de la Ley Fundamental, y muy especialmente de los incisos 

a), c), d), e), f) y g) del párrafo 2°, y de los pá rrafos 3° y 5° del artículo 

8° de la Convención Americana, de todo lo cual resu lta toda 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 
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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-, durante la cual, 

no obstante, no deben en ningún caso tener acceso a él la parte 

acusadora ni las autoridades de investigación, ni utilizarse en modo 

alguno el aislamiento para debilitar la resistencia física o moral del 

imputado ni para obtener de él pruebas o declaraciones, mientras en 

cambio, las restricciones necesarias que se impongan al acceso del 

acusado a su defensor, debe ser las mínimas indispensables para 

lograr el fin único de impedir que su comunicación se utilice para 

entorpecer la averiguación de la verdad, y siempre permitiéndole la 

garantía sucedánea del acceso a un defensor público, que, sin 

perjudicar aquellos fines, vele permanentemente por la garantía de sus 

derechos; la concesión del tiempo y medios razonablemente necesarios 

para una adecuada preparación de la defensa, lo cual debe 

necesariamente valorarse en cada caso atendida su complejidad, 

volumen etc.; el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la 

posibilidad de combatirlas, particularmente repreguntando y tachando o 

recusando a testigos y peritos, lo cual comporta, además, que los 

testimonios y dictámenes deben presentarse en presencia del imputado 

y su defensor, por lo menos salvo una absoluta imposibilidad material -

como la muerte del testigo-; 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 
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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.  

 

Cabe advertir, asimismo, que el derecho de defensa debe ser no solo formal, 

sino también material, es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual 

implica además, como aspecto de singular importancia, el derecho a hacer 

uso de todos los recursos legales o razonables de defensa, sin exponerse a 

sanción ni censura algunas por ese ejercicio, así como la necesidad de 

garantizar al imputado y a su defensor respeto, al primero en virtud de su 

estado de inocencia hasta no haber sido condenado por sentencia firme, al 

segundo por su condición de instrumento legal y moral al servicio de la justicia, 

cualquiera que sea la causa que defienda, la persona del reo o la gravedad de 

los hechos que se le atribuyan.  

 

5.-  El principio de la inocencia: Al igual que los anteriores, se deriva del artículo 

39 de la Constitución, en cuanto este 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 virtud del estado de inocencia el acusado no es quien debe probar su falta 

de culpabilidad, sino los órganos de la acusación, con efectos complementarios 

como la imposibilidad, durante el proceso, de coaccionarlo y, con mayor razón aún, 
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de someterlo a torturas o tratamientos crueles o degradantes -expresamente 

proscritos por el artículo 40 de la Constitución-, así como el de que su libertad solo 

puede restringirse de manera cautelar y extraordinaria para garantizar los fines del 

proceso, valga decir, para prevenir que eluda la acción de la justicia o obstaculice 

gravemente la comprobación de los hechos, o para evitar que estos se repitan en 

ciertos casos graves -como en los abusos sobre personas dependientes-; pero nunca 

invocando la gravedad de los delitos o de las pruebas que existan en su contra, 

precisamente porque su estado de inocencia veda de modo absoluto el tenerlo, 

directa o presuntivamente, por culpable.  

 

6.-  El principio de "in dubio pro reo": Implica que la convicción del tribunal 

respecto de la culpabilidad del imputado debe superar cualquier duda razonable, de 

manera que cualquiera que exista obliga a fallar a su favor. El respeto debido a este 

principio capital comporta, además, la obligación del juez de prepararse, y de todo el 

sistema judicial de ayudarlo a prepararse sicológica, espiritual y socialmente para 

mirar en el reo al ser humano en desgracia, merecedor, no solo de justicia, sino 

también de comprensión y compasión.  

 

7.-  Los derechos al procedimiento: Como se dijo, el debido proceso implica, 

precisamente desde sus orígenes, el derecho al debido proceso "legal", con la 

consecuencia de que cualquier violación grave del procedimiento, aún meramente 

legal, no constitucional necesariamente, en perjuicio del inculpado equivale a uno de 

sus derechos fundamentales y, por ende, de la propia Constitución. Entre los 
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principios de regularidad del procedimiento, que generan a su vez derechos para el 

imputado, merecen destacarse los siguientes:  

 

a)  El principio de la amplitud de la prueba: Supuesto que la finalidad del 

procedimiento es ante todo la averiguación real de los hechos, tanto el 

Ministerio Público como el juez tienen el deber de investigar esa verdad 

objetiva y diligentemente, sin desdeñar ningún medio legítimo de 

prueba, sobre todo si la ofrecida por la defensa no resulta 

manifiestamente impertinente, e inclusive ordenando para mejor 

proveer la que sea necesaria, aún si ofrecida irregular o 

extemporáneamente. En materia penal todo se puede probar y por 

cualquier medio legítimo, lo cual implica, desde luego, la prohibición 

absoluta de valerse de medios probatorios ilegítimos y de darles a 

estos, si de hecho los hubiera, alguna trascendencia, formal o material. 

 

b)  El principio de legitimidad de la prueba: Se refiere a la prueba 

ilegítima, su tratamiento formal y su valoración, tema sobre el cual la 

doctrina y la jurisprudencia penales y constitucionales no alcanzan 

todavía consenso. Sin embargo, ya la Sala Constitucional ha venido 

adoptando una posición, si no unánime, al menos constante, sobre la 

base de la supresión hipotética de la prueba espuria, en el sentido de 

que, amén de negarle todo valor probatorio en sí -sobre lo cual no 

parece haber ninguna discusión-, se suprima del proceso, es decir, se 

suponga que no hubiera existido y, por ende, se invaliden también otras 
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pruebas, no ilegítimas, en cuanto que hayan sido obtenidas por su 

medio.  

 

Las diferencias entre la mayoría y la minoría de la Sala han sido más bien del 

matiz y del grado atribuidos al dicho principio de supresión hipotética, por lo 

que puede decirse que este es el criterio respaldado por el valor vincular erga 

omnes de los precedentes y jurisprudencia de la Jurisdicción Constitucional, 

ordenado por el artículo 13 de su Ley . 

 

c)  El principio de inmediación de la prueba: Es necesario que todos los 

sujetos procesales reciban la prueba de una manera directa, inmediata 

y simultánea. Es necesario que las pruebas lleguen al ánimo del juez 

sin alteración alguna. A la hora de recibir la prueba el juez debe estar 

en comunicación directa con los demás sujetos del proceso. Se aplica 

la regla de la oralidad en la fase de juicio para hacer efectiva esa 

indicación.  

 

d)  El principio de la identidad física del juzgado r: Por el cual la 

sentencia debe ser dictada por los mismos jueces que intervinieron en 

el debate desde su inicio hasta el final. Los jueces que recibieron la 

prueba deben fundamentar la sentencia.  

 

e)  La publicidad del proceso: El proceso o, por lo menos, el debate debe 

ser oral. Con la publicidad el imputado encuentra una tutela contra 

cualquier anormalidad o parcialidad.  
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f)  La impulsión procesal de oficio: El juez tiene poderes que le sirven 

para impulsar el proceso para proteger los derechos del acusado y para 

velar por la preservación de la Constitución.  

 

g)  La comunidad de la prueba: Todos los elementos probatorios una vez 

introducidos al proceso son comunes a todos los sujetos procesales. 

 

h)  El principio de valoración razonable de la prue ba: El proceso penal 

especialmente, al menos tal como debe entenderse en nuestro país, 

excluye la libre convicción del juzgador, el cual tiene, por el contrario, la 

potestad y obligación de valorar la prueba recibida conforme a las 

reglas de la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad 

pero la someten a criterios objetivos, por lo tanto invocables para 

impugnar una valoración arbitraria o errónea.  

 

Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, tanto al rechazar 

indebidamente elementos o posibilidades de convicción pertinentes, como al 

atribuir a las pruebas recibidas un contenido inexacto o al desdeñar el 

verdadero -errores de hecho-, como, finalmente, al otorgarles un valor 

probatorio del que razonablemente carecen o negarles el que razonablemente 

tienen, como, en síntesis, al violar los principios de la sana crítica conducentes 

a una correcta determinación de la verdad de los hechos relevantes del caso.  
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En este sentido, la afirmación usual de que "el juez de la causa es soberano 

en la apreciación y valoración de la prueba" resulta claramente violatoria del 

derecho del reo al debido proceso y, por ende, inconstitucional: el principio de 

inmediación de la prueba otorga, obviamente, una amplia discrecionalidad al 

juzgador inmediato para apreciarla y valorarla, pero no excluye del todo su 

deber de documentar el contenido de la prueba misma y las razones de su 

convicción, de manera que uno y otras puedan ser impugnadas por arbitraria o 

gravemente erróneas, como ocurre en el Estado de Derecho con toda 

discrecionalidad. Todo esto adquiere especial relevancia en el derecho a 

recurrir del fallo condenatorio, como se dirá.  

 

8.- El derecho a una sentencia justa  

El debido proceso reclama que su conclusión por sentencia respete al menos 

ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de 

justicia; los cuales pueden sintetizarse así:  

 

Principio pro sententia: Según este, todas las normas procesales existen y 

deben interpretarse para facilitar la administración de la justicia y no como 

obstáculos para alcanzarla; lo cual obliga a considerar los requisitos 

procesales, especialmente las inadmisiones de cualquier naturaleza, 

restrictivamente y solo a texto expreso, mientras que debe interpretarse 

extensivamente y con el mayor formalismo posible todo aquello que conduzca 

a la decisión de las cuestiones de fondo en sentencia; además, las 
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infracciones procesales solo deben dar lugar a nulidades relativas y, por ende, 

siempre subsanables, mientras no produzcan indefensión.  

 

Derecho a la congruencia de la sentencia: Es la correlación entre 

acusación, prueba y sentencia, en virtud de que esta tiene que fundamentarse 

en los hechos discutidos y pruebas recibidas en el proceso. Una dimensión 

importante del principio de congruencia es, además, el de la circunstanciada 

motivación de la sentencia, señalando y justificando especialmente los medios 

de convicción en que se sustenta y los que desecha.  

 

 

9.-  El principio de la doble instancia 

 

Si bien nuestra Constitución no consagra claramente ningún derecho a recurrir 

del fallo judicial en ninguna materia, pues en realidad el artículo 42 párrafo 1º, lo 

único que establece es 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, si establece en 

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

ante juez o tribunal superior.  

 

La Sala ha desarrollado jurisprudencialmente esa norma, en el sentido de que 

ese derecho a recurrir del fallo, cuya esencia consiste precisamente en la posibilidad 

de que un tribunal superior enmiende graves errores de juicio, se satisface con el 

recurso extraordinario de casación, siempre y cuando este no se regule, interprete o 

aplique con criterio y a condición, de que el tribunal de casación tenga potestades, y 
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las ejerza, para anular o corregir los rechazos indebidos de prueba pertinente, los 

estrujamientos al derecho de defensa y de ofrecer y presentar prueba por el 

imputado, y los errores graves de hecho o de derecho en su apreciación, lo mismo 

que la falta de motivación que impida al recurrente combatir los hechos y razones 

declarados en la sentencia.  

 

10.- La eficacia formal de la sentencia (cosa juzga da) 

 

El principio universal de la cosa juzgada, que implica la impugnabilidad de la 

sentencia. En general, el principio de la cosa juzgada en materia penal se vincula al 

denominado de non bis in idem, consagrado a texto expreso en el artículo 42 de la 

Constitución, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos 

hechos, en lo cual debe enfatizarse, porque es violatorio del derecho al debido 

proceso, reabrir causa penal ya fallada por unos mismos hechos, aún cambiando su 

calificación penal o aún a la luz del surgimiento de nuevas o incontrastables pruebas 

de cargo.  

 

11.- Derecho a la eficacia material de la sentencia  

 

Todas las garantías del Derecho se estrellan ante una realidad política, 

económica o social que adverse, imposibilite o obstaculice el más cabal e inmediato 

acatamiento de los fallos judiciales. La autoridad suprema de los jueces es un 

principio fundamental de todo Estado Democrático de Derecho y un requisito sine 

qua non de la vigencia de la libertad y de los derechos de la persona humana. Dentro 

de esas garantías, adquieren, desde luego, especial relevancia las consagradas por 



 116 

la exclusividad y universalidad de la justicia en manos de tribunales absolutamente 

independientes, pero muy particularmente la existencia, funcionamiento y eficacia de 

los tribunales y procesos penales, así como la supremacía de una jurisdicción 

constitucional también independiente y ojalá especializada.  

 

6.3  APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCES O PENAL AL 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 

El debido proceso se enmarca dentro del tema más amplio de los principios 

del procedimiento administrativo, como ya se dijo, es el conjunto de normas (actos, 

formalidades y trámites), jurídicamente reguladas, con el fin de que la Administración 

las utilice para la preparación y emisión de sus actos; garantizando no solo legal sino 

constitucional e internacionalmente tratados y convenios entre países sobre 

Derechos Humanos (Bolaños, 2000). 

 

En materia penal fue una de las inquietudes de la Sala Constitucional, como 

un medio de defender los derechos de los imputados, el definir que derecho de rango 

constitucional tenía la persona que estaba sometida a un juicio criminal, por tal razón 

la mayoría de las resoluciones de la Sala, como la consultada supra, se refiere al 

“debido proceso” en causas penales.  

 

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

de Justicia ha sido clara, al referirse al tema.  

 

“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 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”.15 

 

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.  

 

Siendo innegable que las sanciones administrativas ostentan naturaleza 

punitiva, resulta de obligada observancia, al menos en sus líneas fundamentales, el 

esquema de garantías procesales y de defensa que nutre el principio del debido 

proceso y los principios que de ella se extraen son de estricto acatamiento por las 

autoridades encargadas de realizar cualquier procedimiento administrativo que tenga 

por objeto o produzca un resultado sancionador.  

 

                                                           
15(Voto 1714-90 de las 15:03 horas del 23 de noviembre 1990).  
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"...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." 
(Resolución N° 3929-95).  

 

Así, la tendencia ha sido 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 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). 

 



 119 

CAPÍTULO VII 

EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO ESTUDIANTIL: EL RESPETO DE LOS 

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE DEBIDO PROCESO 

 

Los procesos judiciales y administrativos modernos, incluido aquí el 

disciplinario, han tendido cada vez más a proteger al individuo sospechoso o 

acusado de haber cometido una falta disciplinaria o un delito, frente al eventual uso 

arbitrario del poder represivo del Estado, o en concreto, de una institución 

determinada, procurando establecer y fortalecer, con miras a tal objetivo, ciertas 

garantías y reglas fundamentales que aseguren a todas las partes del proceso un 

“juego limpio” (fair trial). 

 

Sin embargo, debe señalarse que esta tendencia se torna mucho más 

complicada al tratar el tema de los adolescentes y su disciplina, el cual, conviene 

indicar, se ha encontrado muy matizado por la percepción autoritaria del adulto, 

quien históricamente se ha sentido en una posición de dominación frente a los niños 

y adolescentes.  

 

Eso ha provocado que el derecho, como instrumento de la convivencia social, 

sea percibido, con respecto a ellos, no como un límite impuesto a ese poder de 

dominación, sino como un instrumento coadyuvante en el ejercicio del mismo. 

 

Por ello, a continuación serán abordadas, en el contexto de la disciplina 

estudiantil establecida por el reglamento supra citado, dos garantías fundamentales 

de los regímenes disciplinarios: los principios de legalidad y tipicidad que tienen 
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como claro objetivo imponer límites a la actividad represiva: el principio de legalidad, 

que es una garantía a nivel sustantivo, y el principio del debido proceso, desde una 

perspectiva eminentemente procesal. 

 

7.1  Los Principios de Legalidad y Tipicidad en el establecimiento de las Faltas 

y las Sanciones Disciplinarias (nullum crimen sine lege y nullum poena sine 

lege) 

 
Una de las principales garantías de los regímenes y sistemas sancionatorios lo 

constituye el denominado principio de legalidad, del cual deviene el de tipicidad, que 

pretende garantizar que ninguna persona sea procesada o sancionada si no ha 

cometido una falta disciplinaria establecida así por una Ley anterior al hecho que se 

pretende sancionar. Principio que, en resumen, puede ser expuesto, en su traducción 

literal, como no hay crimen ni pena sin una Ley previa que así lo determine. 

 

Este principio que ha sido ampliamente desarrollado por el derecho penal y 

procesal penal también debe considerarse como una garantía dentro de los procesos 

disciplinarios, incluidos los estudiantiles, puesto que solo de esa forma se podrán 

evitar arbitrariedades y desigualdades. Es decir, solo si de previo los estudiantes 

conocen qué conductas se encuentran prohibidas, podrá reprochárseles su 

adecuación o no a ellas e, igualmente, solo de esa manera se podrá evitar que se 

consideren como faltas disciplinarias, conductas que cometidas por un determinado 

estudiante no lo sean, en tanto cometidas por otro si lo sean (desigualdades). 

 

En este sentido, las faltas disciplinarias deben cumplir con requisitos similares 

a los delitos, de forma que el ordenamiento jurídico procure disminuir al máximo los 
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niveles de discrecionalidad tanto al momento de la determinación de la 

responsabilidad como al de la imposición de la correspondiente sanción. 

 

Por ende, parece inaceptable, desde un punto de vista jurídico-constitucional 

que, al tipificarse las faltas disciplinarias, los artículos: 

 
74 inciso 
d) Otras faltas que se consideren como “muy leves” según el Reglamento 
Interno de la Institución y que no se encuentren valoradas como leves, 
graves, muy graves o gravísimas en este Reglamento. 

 
75 inciso 
g) Otras faltas que se consideren como leves según el Reglamento Interno 
de la Institución y que no se encuentren valoradas como muy leves, 
graves, muy graves o gravísimas en este Reglamento. 
 
76 inciso 
l) Otras faltas que se consideren como graves según el Reglamento 
Interno de la Institución y que no se encuentren valoradas como muy 
leves, leves, muy graves o gravísimas en este Reglamento. 
 
77 inciso 
i) Otras faltas que se consideren como “muy graves” según el Reglamento 
Interno de la Institución y que no se encuentren valoradas como muy 
leves, leves, graves o gravísimas en este Reglamento. 
 
y 78 inciso 
h) Otras faltas que se consideren como gravísimas según el Reglamento 
Interno de la Institución y que no se encuentren valoradas como muy 
leves, leves, graves y muy graves en este Reglamento. 

 

todos del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, dejen abierta la 

posibilidad para que el Consejo de Profesores o la Reunión de Maestros fijen otras 

faltas que no se encuentren establecidas por este reglamento, puesto que ello no 

solo fomenta la discrecionalidad y la arbitrariedad sino que resulta contrario al 

principio constitucional de legalidad. 
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De todos modos, estos aspectos que pueden llegar a provocar una restricción 

del derecho a la educación deben ser considerados reserva de ley, y por tanto, no 

podrían ser concebidos vía reglamento, mucho menos, vía acuerdo del Consejo de 

Profesores. 

 

De conformidad con lo dicho, opinamos que el listado de faltas disciplinarias 

en que puede incurrir un o una estudiante, debe encontrarse en su totalidad 

establecido de previo por la legislación educativa, de forma que este constituya un 

número cerrado, númerus clausus, no resultando válido la delegación de dicha 

tipificación en los órganos encargados de decidir si se ha o no cometido una falta 

disciplinaria.  

 

Igualmente, parece no estar acorde con el principio de legalidad el 

establecimiento de faltas o tipos abiertos que resultan indeterminados debido a la 

utilización de frases excesivamente amplias o generales, las cuales por no describir 

una conducta en concreto dejan también en manos del órgano disciplinario o 

sancionador el poder de individualizar la conducta prohibida. 

 

 De esta errónea forma, un gran poder discrecional que, necesariamente, 

resulta contrario a la seguridad jurídica y a las garantías de los estudiantes, provoca 

la permanencia del proceso disciplinario en un ámbito meramente subjetivo, creando 

una absoluta dependencia entre el régimen disciplinario y los encargados de aplicarlo 

o, lo que es aún peor, de su estado de ánimo. 
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En consecuencia, se mantiene el peligro de que en un establecido momento o 

ante determinado o determinada estudiante, el Consejo de Profesores considere una 

estipulada conducta como una falta disciplinaria, mientras en otro momento o ante 

otro estudiante la misma conducta no sea considerada así. 

 

Por ello, no puede resultar acorde con el principio de legalidad constitucional 

que el artículo 74 inciso c) establezca como falta disciplinaria: “la presentación 

personal indebida”; “el empleo de vocabulario vulgar o soez” del inciso e) del artículo 

75, así como tampoco lo podría ser el inciso f) del artículo 76 que propone, como 

falta disciplinaria grave, “el uso reiterado de un lenguaje o un trato irrespetuoso con 

los demás miembros de la comunidad educativa”; o como falta disciplinaria muy 

grave“la escenificación pública de conductas contrarias a la moral pública o las 

buenas costumbres” del inciso b) del artículo 77, todos del Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes, puesto que, en ninguna de ellas se enuncia con 

claridad cual es la conducta prohibida y sancionada disciplinariamente, dejando en 

manos del aplicador de la disciplina la interpretación de cuando la presentación 

personal es indebida, el vocabulario es vulgar o el lenguaje es irrespetuoso, e, 

igualmente, cuando se contraviene la moral pública o las buenas costumbres. 

 

Tal ambigüedad ejemplificada no podría ser admitida en un ordenamiento 

jurídico que igualmente promulga la protección de la seguridad jurídica y el 

establecimiento de un sistema de responsabilidad. 
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7.2  El Respeto del Principio del Debido Proceso en  el Proceso Disciplinario 

Estudiantil 

 
El principio o derecho a un debido proceso constituye un pilar de trascendental 

importancia dentro de un Estado de Derecho, por lo que de su respeto depende la 

validez y legitimidad del uso del poder represivo por parte del Estado. Así lo ha 

entendido el ordenamiento jurídico costarricense al asignarle un rango constitucional 

al mismo. 

 

Lo anterior, por cuanto es en este principio en donde se engloban todas las 

garantías procesales que deben ser respetadas al individuo sometido a un proceso, 

como consecuencia del respeto de su dignidad. Es asi como dentro del contenido de 

este principio, pueden individualizarse, entre otros, la necesidad de un juicio previo, 

los principios de culpabilidad, defensa, presunción de inocencia, etc. 

 

Teniendo presente este contenido, podría decirse, que el principio del debido 

proceso tiene por objetivo lograr una mejor síntesis entre dos tendencias presentes 

en todo proceso disciplinario o penal: el eficientismo en el desarrollo del poder 

coercitivo, es decir, la eficiencia en el castigo, por un lado; y, por otro, las garantías 

individuales como fiel reflejo del respeto de la libertad y de la dignidad del ser 

humano. 

 
Este principio también, al igual que el de legalidad, se encuentra, aunque 

implícitamente, contenido en el artículo 39 de la Constitución Política, el cual 

establece: 



 125 

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta sancionados 
por la Ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 
competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su 
defensa mediante la necesaria demostración de culpabilidad.” 

 

A continuación abordaremos algunas de esas garantías integrantes del debido 

proceso, con el objetivo de establecer una comparación con el procedimiento 

establecido en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y verificar su 

respeto. Entre las que serán abordadas se encuentran la necesidad de un juicio 

previo, el derecho de defensa, la prohibición de sanción múltiple, la imparcialidad de 

las personas encargadas de tomar la decisión sobre el caso concreto y el derecho de 

impugnación o doble instancia. 

 

A. El Principio de Prohibición de Sanción Múltiple (non bis in idem) y el 

Régimen Disciplinario Estudiantil 

 
El artículo 42 de la Constitución Política costarricense establece, con claridad, 

que “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible”, con lo 

cual se consagra el principio de única persecución como de rango constitucional, por 

lo que debe considerarse contrario a la Constitución cualquier intento de juzgar 

doblemente a una persona, cualquiera que ésta sea. 

 

Por tanto, parece indudable que deben ser consideradas como hecho punible 

las faltas disciplinarias establecidas por el Reglamento de Evaluación de los 

Aprendizajes, puesto que de su comisión podría resultar la imposición de una 
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sanción. Situación que deja en evidencia la vigencia de este principio constitucional a 

nivel del régimen disciplinario estudiantil, lo cual parece, también, incuestionable. 

 

Teniendo ello presente, no debe admitirse que el reglamento citado 

establezca, expresamente, la posibilidad de sancionar doblemente a un estudiante, 

tal y como lo hace. Lo anterior, de acuerdo con lo que se puede extraer de la 

conjugación de los siguientes artículos, del citado cuerpo legal: 

 

Artículo 79. -De las Acciones Correctivas por Comisión de Faltas 

muy Leves . Los alumnos que asumieren conductas valoradas como 

faltas muy leves, además de lo estipulado en el artículo 73 de este 

Reglamento, serán objeto de la siguiente acción correctiva: 

amonestación verbal o escrita por parte del docente con el que se 

incurrió en la falta, con copia al padre, a la madre de familia o al 

encargado, al expediente personal del alumno y al orientador 

respectivo, si lo hubiere. 

 
Artículo 80. -De las Acciones Correctivas por Comisión de Faltas 

Leves . Los alumnos que asumieren conductas valoradas como faltas 

leves, serán objeto de cualquiera de las siguientes acciones correctivas, 

además de lo estipulado en el artículo 73 de este Reglamento: 

  a) Amonestación verbal o escrita por parte del docente concernido, con 

copia al padre, a la madre de familia o al encargado, al expediente 

personal del alumno y al orientador respectivo, si lo hubiere. 
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b) Amonestación escrita en los términos anteriores y, además, 

obligación de reparar en forma efectiva y verificable, el daño moral, 

material o personal causado. 

 
Artículo 81.-De las acciones correctivas por comisión de faltas 

graves . Los alumnos que asumieren actitudes o conductas valoradas 

como faltas graves, serán objeto de cualquiera de las siguientes 

acciones correctivas, según la magnitud de la falta, además de lo que 

estipula el artículo 73 de este Reglamento: 

a) Traslado del alumno a otra sección. 

b) Reparación o reposición del material o equipo que hubiera dañado. 

c) Reparación de la ofensa verbal o moral a las personas, grupos internos 

o externos a la institución, mediante la oportuna retractación pública y 

las disculpas que correspondan. 

d) Pérdida de la autorización para representar a la institución en 

cualesquiera delegaciones oficiales de esta. 

e) Pérdida de las credenciales en el Gobierno Estudiantil, la Asamblea de 

Representantes, la directiva de sección y cualquier otro comité 

institucional. 

f) Inasistencia al centro educativo hasta por un período máximo de quince 

días naturales. 

g) Realización de acciones con carácter educativo y de interés 

institucional o comunal, que sean verificables y que guarden la 

proporcionalidad y pertinencia en relación con la falta cometida. 
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Artículo 82. -De las acciones correctivas por la comisión de falt as 

muy graves . Los alumnos que asumieren actitudes o conductas 

valoradas como “faltas muy graves”, serán objeto de cualquiera de las 

siguientes acciones correctivas, según la magnitud de la falta, además 

de lo que estipula el artículo 73 de este Reglamento: 

    a) Obligación de reparar, de manera verificable, el daño material, moral 

o personal causado a las personas, grupos o a la Institución. 

    b) Realización de acciones con carácter educativo y de interés 

institucional o comunal, que sean verificables y que guarden la 

proporcionalidad y pertinencia en relación con la falta cometida. 

c) Inasistencia al centro educativo por un período comprendido entre 

quince y veinte días naturales. 

 
Artículo 83. -De las acciones correctivas por la comisión de falt as 

gravísimas . Los alumnos que asumieren actitudes o conductas 

valoradas como “faltas gravísimas”, serán objeto de alguna de las 

siguientes acciones correctivas, según la magnitud de la falta, además 

de lo que estipula el artículo 73 de este Reglamento: 

   a) Obligación de reparar, de manera verificable, el daño material, moral 

o personal causado a personas, grupos o a la institución. 

b) Realización de acciones con carácter educativo y de interés 

institucional o comunal, que sean verificables y que guarden la 

proporcionalidad y pertinencia en relación con la falta cometida. 
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c) Inasistencia al centro educativo hasta por un período comprendido 

entre veinte y treinta días naturales. 

 
Por una parte, el artículo 73 señala que: 

 
De la Valoración de las Faltas en la Nota de Conduc ta. Las faltas en 

que incurran los estudiantes de cualquiera de los niveles, ramas y 

modalidades del sistema educativo formal, tendrán consecuencias en el 

proceso de definición de la nota de conducta de cada período, de la 

siguiente forma: A. Cada falta muy leve implicará un rebajo de 1 a 5 

puntos del total. B. Cada falta leve implicará un rebajo de 6 a 10 puntos 

del total. C. Cada falta grave implicará un rebajo de 11 a 19 puntos del 

total. D. Cada falta muy grave implicará un rebajo de 20 a 32 puntos del 

total. E. Cada falta gravísima implicará un rebajo de 33 a 45 puntos del 

total. 

 
Por otra parte, los restantes artículos son encabezados con el siguiente 

párrafo: 

 

“Los alumnos que asumieren conductas tipificadas como faltas... serán 
objeto de cualesquiera de las siguientes acciones correctivas, además 
de lo estipulado en el artículo 73 de este reglamento…”. 

 

Como resultado de lo anterior, según los artículos mencionados, cuando un o 

una estudiante, por ejemplo, comete una falta grave no solo podría ser sancionado o 

sancionada con una acción correctiva, sino también se le podría disminuir su nota de 

conducta. 
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En este sentido, ya nuestro Tribunal constitucional, en Voto 5557-94 

(12:15hrs. del 23-9-94), se ha pronunciado, indicando: 

 
“...fue doblemente sancionada, pues primero se le castigó con una nota 
de sesenta y cinco por ciento en conducta, y además posteriormente se 
le suspendió por el resto del curso lectivo. A este respecto, hay 
reiterada jurisprudencia que señala la imposibilidad de sancionar 
doblemente, aún en sede disciplinaria, una infracción cometida por un 
estudiante...” 

 

De todos modos, esta situación de doble sanción tampoco puede ser aceptada 

por nuestro ordenamiento jurídico constitucional en virtud de resultar excesiva y 

desproporcional, principios que también figuran como componentes de un debido 

proceso. 

 

Debe considerarse que este tipo de sanciones resultan inconstitucionales no 

solo por violentar el principio de proporcionalidad, sino, sobre todo, el de única 

sanción o de prohibición de sancionar múltiplemente una misma conducta. 

 

B. Necesidad de un Proceso Previo para la Imposició n de una Sanción 

Disciplinaria(nullum poena sine iudicio) 

 

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.  
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De esta forma, siguiendo con el análisis de los artículos referidos a la nota de 

conducta, debe indicarse que estos al establecer la posibilidad de disminuir una 

determinada cantidad de puntos cuando se cometa una falta disciplinaria, de las 

tipificadas en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, está admitiendo, 

aunque no lo diga expresamente, que dicha disminución tiene una clara connotación 

de sanción disciplinaria. 

 

Es decir, si como consecuencia de la supuesta comisión de una falta 

disciplinaria, sea esta leve, grave o muy grave, se puede imponer una disminución de 

la nota de conducta de hasta 45 puntos, dicha disminución no puede ser concebida 

más que como una sanción disciplinaria.  

 

Debe incluirse aquí como faltas disciplinarias, no solo las que así son 

denominadas por la Ley, sino también el incumplimiento de cualquiera de los 

deberes y obligaciones establecidos en el artículo 60 del Reglamento de Evaluación 

de los Aprendizajes, de acuerdo con lo que el mismo establece. 

 

Ahora bien, teniendo presente que se trata de una sanción disciplinaria, debe 

aclararse que la misma no debe producirse hasta tanto no se realice un proceso 

previo, donde se conceda la posibilidad de defenderse al o a la estudiante que puede 

ser afectado con la resolución, por lo que siempre que se vayan a disminuir puntos 

en la nota de conducta, por pocos que sean, debería realizarse un proceso previo o, 

al menos, dar la posibilidad de objetar la disminución de los puntos determinados. 
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La anterior interpretación es, precisamente, producto de la forma como fue 

concebida esa nota de conducta, sea como consecuencia ante la comisión de una 

falta disciplinaria. 

 

En consecuencia, si no se realiza un juicio previo o, este sistema de 

imposición solapada de sanciones disciplinarias estaría dejando en estado de 

indefensión al o a la estudiante, por lo que podría rozar con el principio constitucional 

del debido proceso. Igualmente, estaría remarcando al sistema educativo como 

esencialmente autoritario y antidemocrático. 

 

El reconocimiento del poder vinculante del principio de necesidad de un 

proceso o juicio previo, obliga a establecer mecanismos objetivos para la 

determinación de la responsabilidad ante la comisión de una falta disciplinaria.Aquí, 

por tanto, sigue rigiendo el principio de que no puede haber sanción sin un juicio o 

proceso previo, por lo que no puede considerarse que la disminución de la nota de 

conducta es algo discrecional y hasta aleatorio. 

 

De todos modos, por tratarse los clientes del sistema educativo, en su 

generalidad, de niños y niñas en la escuela y adolescentes en el colegio, quienes, en 

tanto tal, se encuentran en plena formación, no cabe duda que este sistema de 

responsabilidad disciplinaria debe tender a coadyuvar en dicha formación. 

 

Dicho de otra manera, el proceso previo de determinación de una 

responsabilidad objetiva, no arbitraria, cumple un papel fundamental, tal vez mayor 

que el de la sanción misma, puesto que es ahí donde y cuando al estudiante no solo 
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se le debe informar, sino también explicar, de forma comprensible, el por qué de su 

responsabilidad y de la sanción que se le impone. 

 

C.  El Derecho de Defensa del adolescente sometido a un Proceso Disciplinario 

 

El artículo 39 de la Constitución Política tutela también el principio o derecho 

de defensa, el cual pretende asegurar, en este caso, al o a la estudiante sometido o 

sometida a un proceso disciplinario, que tenga la posibilidad y las armas suficientes 

para objetar la acusación que se le realiza o, en todo caso, la resolución que se haya 

tomado (derecho de impugnación). 

 

Este derecho puede ser desdoblado en una serie de derechos específicos que 

le dan contenido, y por tanto, puede afirmarse que en la medida en que estos no 

sean respetados, también se estará irrespetando el primero. Se trata de los derechos 

de participación, petición y al conocimiento. 

 

De esta manera, el o la adolescente sometido a un proceso disciplinario, debe 

tener la posibilidad de participar en todos los actos del mismo, así como en la 

reproducción de la prueba, sea la recepción de la declaración de un testigo por 

ejemplo, de peticionar o gestionar todo aquello que considere conveniente en favor 

de sus intereses y de estar enterado de todo cuanto acontece en el mismo.  

 

De estos derechos devienen, obviamente, algunos deberes correlativos para 

los órganos encargados de dirigir el proceso disciplinario, en primer lugar, el deber 

de la administración no solo de asegurar, sino de facilitar la participación plena del 
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interesado y, por tanto, siempre debe partirse de la premisa de que es mejor para el 

sistema que él o ella pueda estar presente, por ejemplo, al momento de la recepción 

de la prueba (tanto la que lo o la  incrimina como la que lo o la favorece). 

 

En segundo lugar, debe determinarse que si el o la estudiante tiene el derecho 

de realizar peticiones en protección de sus intereses, la autoridad debe tener el 

deber de contestar las mismas y de hacerlo con prontitud (art. 41 Constitución 

Política). 

 

Por último, también es deber de la administración asegurar al o a la estudiante 

el libre acceso a las actuaciones que constan en el proceso y a que, en todo caso, se 

le expresen, comprensible y directamente, los motivos o fundamentos del por qué se 

tomó tal o cual determinación. 

 

Visto lo anterior, corresponde valorar si el procedimiento disciplinario 

establecido en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes realmente satisface 

y protege eficientemente el derecho de defensa de los estudiantes.  

 

Para ello, resulta necesario, citar el artículo 86 del mismo:  

 

 
Artículo 86.-Del procedimiento para la aplicación de acciones 

correctivas . En todos los niveles, ramas y modalidades del sistema 

educativo formal, la aplicación de las acciones correctivas señaladas en 

este Reglamento por la comisión de faltas graves, muy graves y 



 135 

gravísimas, serán establecidas, con respeto a las garantías propias del 

Debido Proceso, en la siguiente forma: 

a) Un funcionario docente, técnico-docente, administrativo-docente, 

administrativo o miembro de la directiva de sección, notificará al 

profesor guía o al maestro a cargo la falta cometida por el estudiante. 

b) El profesor guía o maestro a cargo, según el caso, en conjunto con el 

orientador (si lo hubiere), realizará la respectiva investigación, analizará, 

verificará si existen o no elementos para la apertura del procedimiento e 

identificará la supuesta falta cometida y definirá las posibles acciones 

correctivas, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 

c) En un plazo no mayor de tres días hábiles después de definidas las 

posibles acciones correctivas a las que se refiere el inciso anterior, el 

profesor guía o maestro a cargo, según sea el caso, comunicará por 

escrito al padre de familia o encargado, las faltas que se le imputan al 

alumno y las posibles acciones correctivas y le informará, además, de 

su derecho de acceder al expediente administrativo correspondiente y 

de la posibilidad de contar con asesoría profesional de un abogado para 

ejercer la defensa del estudiante. 

d) El estudiante, su padre de familia o encargado dispondrá de un término 

de tres días hábiles, contados a partir de la comunicación que se señala 

en el inciso anterior, para ejercer su derecho de presentar los 

argumentos de defensa que estime necesarios, realizar el descargo, 

alegar lo pertinente y ofrecer las pruebas que juzgue oportunas. 
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e) Si en el término previsto en el inciso anterior, no se presentan pruebas 

de descargo, el profesor guía o maestro a cargo procederá a establecer 

la medida correctiva que corresponda. 

f) Si hubiere descargo dentro del período señalado y este, a juicio del 

profesor guía o maestro encargado, estuviera fundamentado 

suficientemente, entonces procederá a desestimar o modificar la 

medida correctiva. 

g) La resolución final deberá ser notificada al padre de familia o 

encargado y copia de la misma será enviada al archivo del comité de 

evaluación y al expediente personal del estudiante. Se debe garantizar 

el derecho del estudiante a obtener una resolución dentro de un plazo 

de ocho días hábiles contados a partir del día en que vence el término 

para presentar el descargo. 

h) Durante todo el proceso se debe respetar el derecho del estudiante a 

ser  tratado como inocente. 

i) El estudiante tiene el derecho de recurrir la resolución final del caso, 

según lo dispuesto en la Sección II del Capítulo V de este Reglamento. 

 

Transcrito el anterior artículo, debe indicarse en primer lugar, que el inciso c) 

denota una total ausencia de participación de la comunicación del o la adolescente 

del proceso disciplinario, quien, en todo momento, es sustituido por sus padres, lo 

que podría ser contrario a nuestro ordenamiento jurídico, puesto que se está 

promoviendo una ambivalencia, considerándose al adolescente, por un lado, capaz 
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de cometer faltas disciplinarias pero incapaz, por otro, de participar en la 

comunicación del proceso que determina su responsabilidad. 

 

Igualmente, no debe olvidarse que este tipo de responsabilidad es 

personalísima, de forma que las consecuencias del hecho siempre van a ser 

asumidas por el adolescente, por lo que de ahí la importancia de su participación, la 

cual, jamás, debe resultar excluyente de la participación de los padres, pero tampoco 

a la inversa. 

 

Resulta ser un contrasentido que nuestro ordenamiento jurídico los considere 

capaces de participar en un proceso judicial de responsabilidad penal juvenil, pero no 

los considere así para ser partícipes de la comunicación de un proceso disciplinario. 

 

Si el o la adolescente no participa en el mismo, tampoco tendrá la posibilidad 

de gestionar y peticionar en favor de sus intereses o, en todo caso, no podrá brindar 

a la autoridad su versión de los hechos, factor determinante, según se dijo, en la 

protección del derecho de defensa. Así mismo, tampoco podría enterarse de lo que 

sucede dentro del proceso, violentándose, de esa manera, su derecho al 

conocimiento o a mantenerse informado de cuanto en él acontece. 

 

Este último aspecto, se ve maximizado por el hecho de que el citado artículo 

menciona que la comunicación de la existencia de un proceso en contra de un 

estudiante-adolescente no se le realiza a él, sino a sus padres. La misma 

marginación se mantiene cuando se trata de la comunicación final que, según se 
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indica en el inciso g), debe ser comunicada hasta al expediente del estudiante pero 

nunca a él mismo. 

 

Este artículo, manteniendo una perspectiva autoritaria de la relación 

adolescente-adulto y considerando al primero como un objeto de protección, 

pretende obviar que el o la adolescente no solo tiene derecho de defenderse, sino 

también de expresarse en cualquier procedimiento que pueda afectar sus intereses. 

 

En este sentido, el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño señala: 

 
“1. Los Estados Partes garantizarán al niño,que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente 

en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 

cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser 

escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al 

niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un 

órgano apropiado...”. 

 
Es nuestra opinión que el o la adolescente (persona entre 12 y 18 años) se 

encuentra en plena capacidad de formarse un juicio propio, por lo que su 

participación en el procedimiento disciplinario debe ser directa, es decir, debe 

concluirse que él tiene suficiente capacidad de autodeterminación para participar por 

sí mismo.  
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Así lo considera nuestra Ley de Justicia Penal Juvenil con respecto a la 

responsabilidad penal del adolescente. 

 

En segundo lugar, de la simple lectura del inciso e) del artículo transcrito  

existe un grave y equívoco factor condicionante para el establecimiento de la medida 

correctiva y es la no presentación de pruebas de descargo  por parte del o la 

estudiante (a quien, como vimos anteriormente, no se le comunica la apertura en 

forma personal del procedimiento disciplinario en su contra). Dicho en otras palabras, 

si no presenta las pruebas dentro del término señalado en el inciso d), se procede a 

establecer la correspondiente medida correctiva. 

 

Ese factor condicionante pone en entredicho la presunción de inocencia de el 

o la estudiante instituida en el inciso h) del mismo artículo, pues se le establece la 

medida si no presenta pruebas de descargo, cuando lo correcto es que la única 

condición para el establecimiento de cualquier medida correctiva, debe ser el 

correcto y objetivo análisis de los elementos que resulten de la investigación 

respectiva, con independencia de la presentación de las pruebas de descargo por 

parte de a quien se le imputen los cargos. 

 

D.  Derecho de Impugnación e Imparcialidad del Órga no Encargado de resolver 

en Segunda Instancia 

 

La resolución que determine la responsabilidad disciplinaria de un adolescente 

y, por tanto, le imponga una sanción que, al fin y al cabo, puede resultar restrictiva de 
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una libertad o derecho fundamental, debe estar sujeta, de acuerdo con el inciso 2.h) 

del artículo 82 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la posibilidad 

de ser cuestionada y sometida a la revisión de otro órgano que, funcionalmente, 

tenga mayor jerarquía. 

 

Esto no es más que lo que se ha denominado como el derecho de 

impugnación o derecho a la doble instancia, es decir, el derecho que, en el caso 

concreto, tendría el adolescente para solicitar, como parte de su derecho de petición, 

que la resolución que afecta sus intereses sea revisada por un superior, el cual, al 

igual que el inferior, debe ser imparcial frente al caso concreto. 

 

Al respecto, establece literalmente, en su artículo 8.2.h), el mencionado 

instrumento legal internacional:  

 
“Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 
las siguientes garantías mínimas: h) derecho a recurrir el fallo ante juez 
o tribunal superior”. 

 

Teniendo esto claro, el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes ha 

fijado tal posibilidad en su artículo 137: 

 
Artículo 137. -De los Recursos . A falta de un arreglo directo, los 

alumnos o sus padres o encargados, tendrán derecho a ejercer por 

escrito y debidamente motivados, los recursos que se indican a 

continuación, sin perjuicio de otras disposiciones específicas señaladas 

en este Reglamento. 
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1) Contra cualquier acción correctiva procederá recurso administrativo 

debidamente fundamentado ante el director de la institución, el que 

deberá ser presentado por escrito a más tardar el tercer día hábil 

después de comunicada la acción correctiva, que no podrá ser 

ejecutada mientras no venza el período indicado para impugnarlo. El 

director tendrá ocho días hábiles para dar respuesta. 

 

Con la enunciación de este artículo, podría concluirse que la legislación 

educativa o, en concreto, el proceso disciplinario por ella establecido cumple a 

cabalidad con la protección de esa garantía fundamental y, por tanto, del debido 

proceso. No obstante, antes de poder hacer esa afirmación deben ser abordados 

algunos aspectos trascendentales para entender si efectivamente se está 

protegiendo o no este derecho: en primer lugar, la necesidad de distinguir al órgano 

de segunda instancia de aquel que conoce en primera instancia, y en segundo lugar, 

la imparcialidad, muy ligado al anterior, como característica indispensable del juez 

que conoce y resuelve la impugnación. 

 

E. Necesidad de distinguir al Órgano Encargado de c onocer en Segunda 

Instancia con relación al de Primera Instancia 

 

Una de las características del derecho de impugnación o a la doble instancia 

consiste, precisamente, en que el órgano encargado de resolver la apelación u 

objeción sea diferente del que resolvió el proceso disciplinario en primera instancia, 

puesto que, de lo contrario, la protección de esta garantía sería una ficción. 
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Al respecto, señala, de forma tajante, el artículo 42 de la Constitución Política 

costarricense: 

 

“Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión 
de un mismo punto.” 

 

Tal situación no es respetada por el artículo mencionado, según se denota de 

la transcripción realizada, debido a que el mismo determina que el encargado de 

resolver los recursos administrativos, con respecto a las acciones correctivas, es el 

director, quien, además, tiene a su cargo o, al menos participa, en la primera 

instancia, bajo el argumento camaleónico de medida precautoria según indica el 

artículo 88 del mismo reglamento,   

 

Artículo 88.-De la Aplicación de la Inasistencia Inmediata al ce ntro 

educativo como Medida Precautoria . Sin perjuicio de lo señalado en 

el artículo 86 de este Reglamento, en III Ciclo y en Educación 

Diversificada, y en casos excepcionales en los que la presencia del 

estudiante en la institución altere el orden en forma muy grave o ponga 

en peligro la integridad física de algún miembro de la comunidad 

escolar, el Director de la Institución podrá, como medida precautoria, 

ordenar la inasistencia inmediata del estudiante al centro educativo 

hasta por diez días naturales, en tanto se realiza la investigación y se 

concede el derecho de defensa del estudiante. En estos casos se 

aplicará lo señalado en los artículos 84 y 85 anteriores. 
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Por tanto, esa identidad del órgano de primera y segunda instancia niega, en 

la práctica, cualquier tipo de revisión de la decisión, la cual, en todo caso, sería 

realizada con entera subjetividad. En estas circunstancias, el órgano de segunda 

instancia no revisa, confirma. 

 

No parece existir duda de que, ante esta regulación, la garantía de 

impugnación no está siendo debidamente respetada a los y las estudiantes 

sancionados disciplinariamente, lo que podría rozar con nuestra Constitución Política 

y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que, de paso, posee rango 

constitucional. 

 

F.  Imparcialidad del Órgano Encargado de conocer e n Segunda Instancia 

 
Muy relacionado con lo mencionado en el apartado anterior, se encuentra el 

tema de la imparcialidad de las personas encargadas de conocer del proceso 

disciplinario, quienes, por vía de este principio, deben enfrentar el proceso y la 

decisión con la mayor objetividad posible. 

 

Al respecto, señala el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos:  

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley...”. 

 

Ahora bien, esta garantía constitucional vincula a todas aquellas personas u 

órganos que tengan o posean un poder de decisión frente a un conflicto o caso 
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concreto, no pudiendo realizarse distinción entre aquellos que conocen en un primer 

momento y los encargados de revisar esa primera decisión. Vale decir, que aquellos 

que conozcan en segunda instancia deben ser tan imparciales como los que conocen 

en primera instancia. 

 

La consecuencia del no cumplimiento de este deber de imparcialidad, debe 

ser la separación del sujeto parcializado del conocimiento del caso concreto, por lo 

que siempre que exista sospecha fundamentada de parcialidad deben existir 

mecanismos idóneos para que el juzgador, es decir, el encargado de tomar la 

decisión en resolución del conflicto planteado, pueda separarse de ese proceso 

disciplinario o, en todo caso, para que las partes objeten su participación en el 

mismo. 

 

Lo importante aquí es determinar cuando existe esa sospecha de parcialidad 

y, en este sentido, debe indicarse que ésta generalmente ha estado ligada a la 

relación de la persona cuestionada con alguna de las partes intervinientes en el 

proceso, sea esta por familiaridad, consanguinidad y afinidad, por asesoría o por 

haber conocido del caso previamente y haber externado una opinión sobre la posible 

resolución del mismo. 

 

Para los intereses del presente trabajo, resulta importante el último de los 

puntos señalados, puesto que, al establecer el Reglamento de Evaluación de los 

Aprendizajes que la persona u órgano que conoce en primera y segunda instancia es 

el mismo, está facultando e institucionalizando que una persona u órgano que ya ha 
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intervenido en el proceso y ha adelantado su criterio del caso, dictando la resolución 

más importante del mismo, sea la que determina la responsabilidad y, si es del caso, 

impone la sanción, participe en la revisión de éste. 

 

Por tanto, el mencionado reglamento está promoviendo la intervención de una 

persona que, según los lineamientos dictados por el derecho procesal, se encuentra 

parcializado, al haber expresado ya su decisión sobre el respectivo caso, situación 

que no puede ser aceptada, pues violentaría el principio del debido proceso (art. 39 

Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos). 
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CONCLUSIONES 

 

La realización de esta investigación, como correlación de la legislación en 

materia educativa con una serie de derechos, principios y garantías constitucionales, 

ha pretendido tener como objetivo desnudar algunas deficiencias de dicha regulación 

e ir sembrando, en este sector tan importante de nuestra vida social, una discusión 

hasta el momento ausente: la discusión jurídica. 

 

De hecho, el abordaje de esta perspectiva ha tenido, en principio, una doble 

dificultad. Primero, el tratar de brindar un enfoque de derecho a un derecho que, 

como el de educación, no ha sido tratado, tradicional y, muchas veces, 

legislativamente, como derecho, sino como facultad o mero poder de realización por 

parte de los órganos de gobierno y del Estado en general. Y, segundo, asignar la 

titularidad de ese y otros derechos a una persona que, como los adolescentes, no 

han sido considerados sujetos de derechos, sino objetos de compasión y 

manipulación. 

 

Dificultades y concepciones estas que no son etéreas, todo lo contrario, son 

reales, tangibles y aún influyen en el sistema educativo costarricense, encontrando, 

en muchas ocasiones, pleno respaldo en la legislación que le da sustento. 

 

Por estos motivos, parece conveniente iniciar afirmando, como primera 

conclusión, que el derecho a la educación, efectivamente, es un derecho y que su 
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titularidad le corresponde a todo ser humano independientemente de su edad y del 

hecho de que se encuentre o no inmerso dentro del sistema educativo. 

 

El mismo puede ser localizado dentro de los que han sido denominados como 

derechos sociales fundamentales y crean en favor del individuo un derecho subjetivo 

a recibir una prestación, en este caso, su educación. Situación que lo convierte en un 

derecho exigible ante los tribunales de justicia. 

 

Exigible para ante el obligado a satisfacerlo, que, en la generalidad de los 

casos, es el Estado. En consecuencia, es a éste al que le corresponde, realizando el 

mayor esfuerzo posible, brindar todas las facilidades e incentivar el acceso a la 

educación. Todo esto derivado del principio de obligatoriedad de la Educación 

General Básica y Diversificada establecido constitucionalmente. 

 

Para lograr este objetivo, se ha acudido a otro principio de fundamental 

importancia, el de gratuidad, con el cual se pretende evitar una discriminación de 

aquellos adolescentes que no poseen recursos económicos para continuar su 

educación, favoreciendo así una universalización del proceso educativo. 

 

En consecuencia, los principios de gratuidad y obligatoriedad de la Educación 

General Básica y Diversificada se convierten en mecanismos esenciales de 

protección del derecho a la educación. No obstante, también existen otros principios 

derivados de nuestra constitución que, como garantías de protección de derechos 

fundamentales, también tutelan el derecho a la educación: por un lado el principio de 

reserva de Ley y, por otro, el de razonabilidad de la Ley.  
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El primero, establece que toda regulación primaria de derechos fundamentales 

y, por ende, del derecho a la educación debe ser reserva de Ley, es decir, solo podrá 

ser regulada mediante Ley ordinaria o parlamentaria, sea, en nuestro caso, emitida 

por la Asamblea Legislativa. 

 

A pesar de este principio, debe concluirse que el grueso de la legislación 

educativa ha tendido a ser establecida por vía reglamentaria, lo cual ha provocado 

gran inestabilidad y variabilidad de la misma, por la peligrosidad que indica una 

eventual variación del marco principal de regulación según las conveniencias del 

gobierno de turno, situación que indudablemente, tiene repercusiones dentro del 

sistema educativo y en el respeto del derecho a la educación. 

 

Igualmente, tal situación impide una participación más democrática en el 

contenido de esta legislación, puesto que se deja en manos de unos pocos, 

miembros del Consejo Superior de Educación, la toma de decisiones con respecto al 

contenido de la misma. 

 

Por otro lado, el principio de razonabilidad de la Ley tiene como finalidad 

limitar, precisamente, esa potestad legislativa o reglamentaria, llegando a afirmar que 

no todo lo que la Ley prevé como objeto de su regulación encuentra respaldo en la 

Constitución Política, para ello, por el contrario, parece indispensable, que la misma 

cumpla con ciertos parámetros de razonabilidad, los cuales se encuentran muy 

relacionados con los principios de justicia y proporcionalidad.  
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Por lo que, en consecuencia, cualquier norma concebida al margen de la 

justicia y de la proporcionalidad debe ser considerada inconstitucional por transgredir 

el principio de razonabilidad. 

 

Como corolario, el derecho de los niños y adolescentes tradicionalmente ha 

limitado poco o nada el ejercicio del poder coercitivo del Estado, por el contrario, ha 

legitimado una intervención excesiva y el sometimiento de estos a un estricto control 

social que convierte en pecados, delitos y faltas disciplinarias prácticamente 

cualquier conducta desarrollada por los adolescentes. 

 

Es así que puede afirmarse que, como instrumento de ese excesivo control o 

dominio, el castigo, la represión, ha jugado un papel formidable, así, todo aquello que 

incomoda, que dificulta la vida cotidiana de un mundo claramente adulto centralizado, 

debe ser castigado, nunca aceptado, a pesar de ser, tal vez, una simple expresión de 

personalidad adolescente. 

 

Ante este panorama, es nuestra opinión, que la formación y educación de los 

adolescentes se produce dentro de un marco claramente caracterizado por el castigo 

y siempre desde una perspectiva de los deberes, mucho más que de los derechos.  

 

Así, el adolescente no solo se interioriza a sí mismo como objeto de castigo, 

sino que aprende, mediante el currículum oculto, a percibir su vida como una simple 

reacción frente a la amenaza de castigo o represión. Igualmente, aprende a castigar 

a sus semejantes y a aprovecharse, para ello, de cualquier ventaja que tenga sobre 

otra persona o grupo de personas. Enseña, en general, prácticas autoritarias. 
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En concreto, parece importante señalar que la relación expuesta ha influido 

claramente la legislación educativa y, sobre manera,  en el Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes, el cual, en su esencia, es un instrumento de 

represión y, muy excepcionalmente, uno que asegura y protege derechos. Así, gran 

parte de dicho cuerpo legal, lo conforman regulaciones sobre los deberes, el 

concepto, la asistencia, la conducta y las faltas disciplinarias, todas con señalamiento 

de las correspondientes consecuencias ante su incumplimiento. 

 

Teniendo en cuenta esta perspectiva, debe concluirse que, en muchas 

ocasiones, una percepción como la establecida en dicho reglamento, claramente 

tendiente hacia el mundo de los deberes, distorsiona la protección de los derechos y 

garantías correspondientes a toda persona humana, en cuenta a los adolescentes.  

 

Tomando ello en cuenta, parece conveniente llevar a una discusión seria y 

profunda el contenido de toda la legislación educativa, intentando determinar, así, 

cuando se cumple y cuando no con los parámetros establecidos por este principio 

constitucional. Lo anterior, teniendo siempre como objetivo el no afectar el derecho 

de educación, ni el acceso a ésta. 

 

En conclusión, estos dos principios vienen a establecer un límite a la 

regulación de los derechos fundamentales y, en específico, del derecho a la 

educación, por tanto, los mismos deben ser valorados como tales y, sobre todo, ser 

respetados por la legislación educativa. 
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Sin embargo, ello no es suficiente, puesto que resulta también importante 

tener como referente todos los otros principios establecidos por la Constitución 

Política, los cuales fijan, igualmente, un límite al ejercicio del poder y, por tanto, al 

ejercicio del poder legislativo. 

 

Dentro de estos, ha sido trascendental la referencia del principio democrático y 

del principio de participación, mediante los cuales se favorece y fortalece la 

democracia costarricense, asegurando que las decisiones en torno al derecho de 

educación resultan más correctas cuando son discutidas con sus destinatarios, 

quienes podrán aportar y enriquecer dichas decisiones. 

 

De la misma forma, con este respeto al derecho de participación de los 

estudiantes, también se lograría reconocer al adolescente como una persona, como 

un sujeto de derechos, a quien, además, se consideraría como un sujeto de 

relaciones democráticas, situación que podría hacer variar, sustancialmente, la 

legislación vigente. 

 

Por otro lado, el principio de igualdad también debe ser rescatado por la 

legislación educativa, sobre todo, para concluir que el adolescente es una persona 

humana, pero que por sus características psico-biológicas es diferente no solo del 

adulto, sino también del niño (menor de doce años). Situación que debe ser valorada 

para no brindar igual tratamiento a personas radicalmente diferentes. 

 
Por último, debe también adecuarse el establecimiento de las faltas 

disciplinarias y de los procesos disciplinarios a los principios de legalidad y debido 
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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 

adolescente. 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. 
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