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DAJ-012-C-13 

12 de marzo  del 2013 

 

 

 

Señor  

Leonardo Garnier Rímolo  

Ministro  

Ministerio de Educación Pública 

 

 

 

Estimado señor: 

 

En atención a su oficio N° DM-242-0313 del 6 de marzo del presente año, 

mediante el cual solicita  emitir criterio jurídico, en relación a los temas abordados en 

pronunciamiento legal de la Asesoría Jurídica de PROMECE, respecto a la supervisión 

que debe ejercer el Ministerio de Educación Pública en el funcionamiento de la Unidad 

Coordinadora del Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación, del desarrollo del 

Proyecto en sí mismo, así como del lugar que ocupa PROMECE dentro del ámbito de 

acción del Ministerio de Educación Pública.      

  

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

En el criterio dado por la Asesoría Jurídica de PROMECE realiza una 

exposición detallada y en el orden cronológico del marco legal que corresponde al 

Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica  

(PROMECE), así como un análisis de las normas citadas para concluir que existe una 

relación de jerarquía entre dicho órgano desconcentrado y el Ministerio de Educación 

Pública, que conlleva a potestades que la Ley General de la Administración Pública ha 

reservado a la investidura del Ministro. 

 A efectos de rendir pronunciamiento legal respectos a los alcances enmarcados 

en su solicitud, me permito ahondar en conceptos o instrumentos legales para dar 

claridad al mismo.  

 Mediante  Ley N° 8321 del 25 de  octubre del 2002, “Otorgamiento de 

personalidad jurídica instrumental al Programa para el Mejoramiento de la Calidad de 

la Educación General Básica”, como su nombre lo enmarca se le otorga al programa 

personalidad jurídica instrumental en los términos del artículo 1, que señala:  

“Otórgase personalidad jurídica instrumental al Programa de Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación General Básica, como órgano de desconcentración mínima 

del Ministerio de Educación Pública (MEP), a fin de que pueda contratar obra civil y 

tecnología informática para la educación, adquirir materiales didácticos para el 
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sistema educativo, desarrollar capacitación para docentes, adquirir suministros y 

materiales para la operación ordinaria, contratar asistencia técnica y consultoría, y 

desarrollar procesos de cambio cultural, todo ello de conformidad con el contenido del 

contrato de préstamo Nº 1010/OC-CR, Ley Nº 7731, del 6 de enero de 1998.”(El énfasis 

es nuestro) 

 Así mismo, en decreto N° 36306-MEP “Reglamento de Reorganización y 

Funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Programa para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación General Básica”, en el artículo 3, se refiere a la naturaleza 

jurídica de dicha Unidad Coordinadora, señalando:   

“La Unidad Coordinadora es un órgano de desconcentración mínima, con 

personalidad jurídica instrumental, adscrito al Despacho del Ministro de Educación 

Pública.”  

Partiendo de lo indicado en los numerales citados y por los términos de su consulta, 

resulta conveniente referirnos a la personalidad jurídica instrumental. En opinión 

jurídica N° OJ-011-2003, la Procuraduría General de la República refiriéndose 

justamente al expediente legislativo N° 14793, que llevaba el proyecto de ley para el 

otorgamiento de personalidad jurídica al programa PROMECE, define la posición del 

ente procurador respecto a la personería jurídica instrumental: 

"…la personalidad jurídica tiene como objeto atribuir al organismo autonomía 

presupuestaria y, por ende, la capacidad de gestionar determinados fondos en forma 

independiente del presupuesto central, para flexibilizar la gestión de determinados 

recursos públicos. Aspecto que la doctrina conoce como "personificación 

presupuestaria". El carácter limitado de esa personalidad justifica la integración del 

órgano a otra Administración y el carácter limitado de sus poderes en torno a los fines 

asignados. El ámbito de acción es la gestión financiera autónoma que le permite 

"realizar directamente los contratos que requiera para el cumplimiento de sus fines". 

Así: "El desmembramiento de la Administración Central no se justifica exclusivamente 

en criterios técnicos sino en el interés de que ciertos fondos escapen a la aplicación de 

las normas y principios relativos a la aprobación, ejecución y control del presupuesto 

del Estado, permitiendo entonces, una ejecución autónoma. 

    Es por ello que, a pesar de la personalidad jurídica, la nueva persona jurídica 

permanece integrada orgánicamente a la Administración Central. Empero, desde el 

punto de vista financiero, la autonomía es plena: la personalidad se otorga para 

"librarse" de disposiciones aplicables a la gestión de los fondos del Gobierno Central y 

en ese sentido, los fondos separados tendrán un régimen jurídico diferente, en lo que 

concierne a su gestión y disposición. En consecuencia, habrá muchas disposiciones y 

controles referidos al presupuesto del Estado que no podrán ser aplicados a la gestión 

financiera de ese nuevo ente. Este ente encontrará limitados sus poderes en orden a los 

fines asignados, pero conservará una gestión financiera autónoma, sólo sujetable a las 

disposiciones expresamente establecidas por la ley al respecto, por lo que, en principio 

podrá realizar directamente los contratos que requiera para el cumplimiento de sus 
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fines". (Dictamen C-115-89 de 4 de julio de 1989)(Dictamen 171-96 de 18 de octubre 

de 1996). 

 Se desprende del pronunciamiento anterior que la personalidad jurídica 

instrumental le otorga al órgano  la capacidad de gestión financiera y de contratación,  

encontrándose en una especie de régimen especial por ser recursos con un destino 

específico. No obstante, dicha independencia se encuentra circunscrita al cumplimiento 

de los fines para los cuales fue dotado de esa personalidad “… contratar obra civil y 

tecnología informática para la educación, adquirir materiales didácticos para el 

sistema educativo, desarrollar capacitación para docentes, adquirir suministros y 

materiales para la operación ordinaria, contratar asistencia técnica y consultoría, y 

desarrollar procesos de cambio cultural, todo ello de conformidad con el contenido del 

contrato de préstamo Nº 1010/OC-CR, Ley Nº 7731, del 6 de enero de 1998.” 

 En este sentido también la jurisprudencia constitucional se ha referido a la 

personalidad jurídica instrumental, ligada al instrumento jurídico de la 

desconcentración: 

“(…) 

b- La personalidad jurídica instrumental. Ahora bien, la Sala ha sostenido el criterio de 

que no resulta inconstitucional la dotación de personalidad jurídica instrumental a un 

órgano desconcentrado, como un modelo de organización administrativa, a efecto de 

lograr una mayor eficiencia en el aparato estatal. Ha sido considerada como una 

personificación presupuestaria, que le confiere la potestad a un órgano 

desconcentrado personalidad para administrar sus recursos con independencia del 

Ente público al que pertenece, aunque esté subordinado en todos los demás aspectos 

que son propios de la función desconcentrada. Se trata de una dotación de 

mecanismos e instrumentos jurídicos estrictamente necesarios para que el órgano 

pueda cumplir los cometidos y funciones públicas delegadas en virtud de ley, todo lo 

cual, resulta no sólo adecuado sino necesario bajo la cobertura de dos principios 

fundamentales de la gestión pública, la eficiencia y adaptabilidad al cambio. De tal 

suerte, que esa capacidad instrumental está sujeta a los términos y condiciones 

previstos en la ley de su creación, y en cuanto resulten estrictamente indispensables 

para el cumplimiento de la función pública delegada; de manera que, si la ley omite la 

competencia, deben presumirse como propias y reservadas del superior. Así, podrá 

contratar personal, bienes y servicios que le fueren indispensables para el 

cumplimiento de la función pública que le fue delegada, únicamente en el entendido de 

que la ley le faculte expresamente para ello. Por otro lado, son vinculantes y aplicables 

a este tipo de órganos todas las normas y principios constitucionales de control y 

fiscalización de la Hacienda Pública, sea, los que rigen la contratación administrativa, 

y los del Derecho Presupuestario. En todo lo demás, están sometidos a los sistemas de 

control propio de la actividad de las instituciones públicas. (Sala Constitucional 

resolución N° 3629-2005 de las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del cinco 

de abril del dos mil cinco.) 
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Claramente la  personalidad jurídica instrumental, le dota al órgano de una 

relativa independencia o autonomía en sus competencias para el ejercicio de sus 

funciones, con estricto apego a alcanzar los fines para los cuales le fue otorgado, pero 

aún lo mantiene ligado a la estructura orgánica y funcional del ente al que pertenecen. 

 Por otra parte, el mismo numeral de la Ley supra citada se refiere a  la Unidad 

Coordinadora (UCP), además de tener personalidad jurídica instrumental como órgano 

de desconcentración mínima, por lo cual resulta importante referirse a esa  figura 

jurídica  para entender el papel que tiene del  Ministerio. 

 Sobre la desconcentración la encontramos dispuesta en el artículo 83 de nuestra 

Ley General de la Administración Pública, como una excepción que se debe de dar por 

norma legal, en la cual a un órgano inferior de ente se le otorga una competencia 

exclusiva, representando así la pérdida de esta para el superior jerárquico, pero que no 

lo coloca al inferior por encima de este. Es vista como un instrumento que permite la 

distribución de competencias dentro  de la misma organización o ente. Dicha figura se 

puede dar en dos vertientes sea máxima o mínima, dependiendo de los alcances de los 

poderes otorgados al órgano inferior en la materia desconcentrada.  

 “Artículo 83. 

1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a este y al superior 

jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley o por reglamento. 

2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda: 

a) Avocar competencia del inferior; y 

b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de parte. 

3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído además, a 

órdenes, instrucciones o circulares del superior. 

4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará presumir la 

potestad de avocar la misma y a la inversa. 

5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación restrictiva en 

contra de la competencia del órgano desconcentrado y las que crean la 

desconcentración máxima serán de aplicación extendida en su favor.”(Énfasis es 

nuestro)  

Como se sustrae del numeral, la Ley debe establecer claramente cuáles 

competencias se desconcentran y qué poderes mantiene el jerarca sobre el órgano 

desconcentrado, fuera de esa competencia desconcentrada y los límites fijados por el 

legislador, el jerarca conserva la potestad jerárquica. Entonces, independientemente del 

grado mínimo o máximo en que opere la desconcentración, no puede interpretarse como 

un desprendimiento total del órgano al ente superior, de lo contrario lo que operaria 

sería la descentralización como una persona jurídica independiente, centro de 

imputación de deberes y derechos.  Así mismo, como lo indica el acápite quinto, en la 

desconcentración mínima, la interpretación es de aplicación restrictiva mientras en la 

máxima es extensiva. 
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 En este orden de ideas se ha pronunciado la Procuraduría General de la 

República, en dictamen c-171-96 del 18 de octubre de 1996, señalando que:  

“Como la desconcentración no implica un desconocimiento absoluto de los principios 

en orden a la relación de jerarquía, el jerarca del ente u organización respecto de la 

cual se opera la desconcentración conserva los poderes jerárquicos normales en orden 

a la materia no desconcentrada, lo que frecuentemente comprende los aspectos de 

administración del servicio desconcentrado. La norma que desconcentra delimita la 

materia desconcentrada así como los poderes conferidos al órgano inferior. Pero en los 

demás aspectos de su actividad, este órgano permanece sometido a la relación de 

jerarquía, por lo que el jerarca ejercita sus poderes normales respecto de los ámbitos 

no desconcentrados.  

Por consiguiente, el jerarca mantiene la potestad de nombrar, remover y sancionar el 

personal del órgano desconcentrado.”  

 Más específicamente en el grado de desconcentración mínima que nos interesa, 

en  términos de lo señalado en el artículo 83 inciso 2) de la ley general, el ente 

Procurador se ha referido a esta en dictamen N° C-313-2008, de 10 de setiembre del 

2008, que a nuestros efectos es oportuno citar: 

“Conforme lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley General de la Administración 

Pública, la desconcentración mínima implica que el superior no podrá avocar 

competencias del inferior, revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a 

instancia de parte, pero podrá emitir órdenes, instrucciones o circulares.” (Opinión 

Jurídica 181-2005 del 14 de de noviembre de 2005)  

En este supuesto los poderes otorgados son mínimos y el superior jerárquico conserva 

el ejercicio de ciertas potestades que le son propias y resultan esenciales, pudiendo 

determinar el ejercicio de la competencia desconcentrada, sin que eso implique 

desconocimiento de la desconcentración misma.  

Como se ha referido este órgano asesor en anteriores pronunciamientos se tiene que:  

“…Cuando se crea un órgano con desconcentración mínima, no se extingue la relación 

de jerarquía con el superior, sino que tan solo se atenúa con respecto a las 

competencias desconcentrada. () “(sic)  

(…) Queda entonces el superior jerárquico facultado para ejercer la potestad de mando 

sobre el órgano desconcentrado, o sea, con poder sobre éste para dictarle órdenes, 

instrucciones o circulares, así como la potestad de vigilancia o fiscalización, la 

disciplinaria, y otras, de acuerdo con el artículo 105, inciso 1 de la Ley General de la 

Administración Pública() (sic). Esto por cuanto, según el inciso 5 del artículo 83 antes 

mencionado, las normas que regulan el tipo de desconcentración mínima deben ser 

aplicadas en forma restrictiva.” (Opinión Jurídica 115-2005 del 8 de agosto de 2005)  
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Como nos lo explica el Dr. Jinesta, “la desconcentración mínima, debe tener su ámbito 

natural en lo que hemos denominado la descentración territorial, en la cual los órganos 

periféricos (direcciones regionales) deben recibir órdenes, instrucciones y circulares 

del respectivo Ministro o Juntas Directivas para una gestión administrativa coherente y 

técnicamente unitaria.  Si a través de los órganos periféricos, se pretende evitar la 

concentración de los servicios en la zona central del país y acercarlos a todos los 

ciudadanos, deben tener la posibilidad de ejercer exclusivamente sus competencias en 

un ámbito territorial determinado…” (Op. Cit. JINESTA LOBO, Ernesto, p. 498)” (El 

énfasis es nuestro) 

 Así entonces, de la redacción de la norma así como del pronunciamiento 

esbozado, el órgano desconcentrado mínimo no se ve sustraído de la tutela del superior, 

está sujeto a recibir de este, órdenes, instrucciones o circulares. Tal como lo ha 

manifestad en reiterados pronunciamientos sobre este aspecto, la Procuraduría ha 

señalado que aún en la desconcentración el superior jerárquico mantiene las potestades 

de fiscalización, disciplina, delegación y resolución de conflictos de competencia como 

lo dispone el numeral 102 de la Ley General de la Administración Pública. 

(Procuraduría General de la República, OJ-115-2005 y C-471-2006). Además, es 

importarte traer a colación que el órgano desconcentrado, ejerce competencia exclusiva, 

en nombre propio y bajo su responsabilidad solo en aquellas funciones que alcanza la 

desconcentración, agregando que en el grado mínimo las normas son de aplicación 

restrictiva contra la competencia desconcentrada. Por lo demás fuera de las 

competencias desconcentradas que corresponden al inferior, este se encuentra sometido 

a los poderes normales del superior.   

 

 Aunado, a lo anterior la Procuraduría General de la República en diversos 

pronunciamientos ha desarrollados los principios de cooperación y coordinación en la 

Administración Pública, enmarcados en el numeral constitucional 140 inciso 8, así 

mismo, ligados los principios fundamentales de eficiencia y eficacia en el servicio 

público. Ha referido el ente procurador que dichos principios subsisten aún en 

competencias desconcentradas, razón por la cual se hace meritorio citarla:    

   

“Así las cosas, es claro que fuera de las competencias desconcentradas, entre el órgano 

desconcentrado y el Jerarca Superior subsiste una relación de coordinación y 

colaboración cuya intensidad depende del grado de desconcentración que la Ley le ha 

otorgado al inferior, sea máxima o mínima, pues no puede pasarse por alto que en el 

caso de los órganos con desconcentración mínima, la relación de coordinación incluso 

comprende la posibilidad de que el Jerarca emita instrucciones y circulares que 

incidan aún en el ejercicio de la competencia desconcentrada.  

En todo caso es evidente que el ente o Administración principal no puede, en ninguno 

de los dos supuestos del artículo 83 LGAP – desconcentración mínima o máxima -, 

desentenderse del todo de la actividad del órgano desconcentrado, pues es claro que 

existe una obligación del Jerarca de coordinar y colaborar con aquel para garantizar 

la buena y eficiente marcha de sus asuntos. “(Procuraduría General de la República 

Dictamen N° C-247-1998, reiterado en dictámenes C-79-1999, C-157-2003 y 

recientemente C-171-2012) 
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 En el mismo orden de ideas, y  nuevamente citando a la Procuraduría, en dictamen C-

145-2009, esta se refirió especialmente al artículo 140 inciso 8) constitucional, señalando:  

“La norma en comentario establece, que es atribución del Poder Ejecutivo supervisar el 

buen funcionamiento de las dependencias y servicios administrativos. Esta norma, de 

un extremo, garantiza la subordinación de los servicios y dependencias administrativos 

de la Administración Central, a la dirección política del Poder Ejecutivo. Luego, la 

prescripción constitucional establece que es deber del Poder Ejecutivo asegurar que la 

acción administrativa sea eficaz e idónea. Esto conlleva el principio de coordinación 

inter – administrativa. Este principio de coordinación alcanza aún a los órganos 

desconcentrados.”  

De otro lado, se impone señalar que el principio de coordinación también se encuentra 

incardinado dentro de un principio más general – también de corte constitucional - de 

eficiencia y eficacia, el cual ordena la organización administrativa de los poderes 

públicos. Valga decir que este principio general de eficiencia y eficacia se encuentra ya 

consagrado desde el numeral 11 de la Constitución. Norma que a la par de sujetar a la 

Administración Pública al principio de legalidad, establece un deber amplio de 

rendición de cuentas y evaluación del actuar administrativo. (…)” 

 

CONCLUSIONES: 

1. La Unidad Coordinadora del Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación General Básica, es un órgano de desconcentración mínima, dotada de 

personalidad jurídica instrumental dada para el ejercicio de forma exclusiva de las 

competencias en el marco de la Ley (Ley N° 8321, Decreto N° 36306-MEP), y se 

encuentran dentro de la estructura Ministerial. 

 

2. Se debe hacer énfasis que su personalidad instrumental y desconcentración 

mínima se encuentran sujetas a lo que expresamente disponga el marco legal que le 

atribuyó dichas prerrogativas, únicamente para ejercer competencia exclusiva, bajo su 

responsabilidad solo en aquellas materias que la desconcentración abarque. Fuera de ese 

ámbito hasta cierto punto vedado, el Ministro de Educación Pública ejerce sus poderes 

normales. 

 

3. La Unidad Coordinadora del Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación General Básica, como órgano de desconcentración mínima y con 

fundamento en el artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública, puede 

decidir sobre la materia sometida a su conocimiento sin que el superior puede revisar su 

actuación o avocar la competencia transferida. No obstante, no se encuentra exento de 
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recibir órdenes, instrucciones o circulares del Ministro de Educación Pública, así como 

de que este  ejerza la potestad de vigilancia o fiscalización, disciplinaria, entre otras, en 

los términos de la Ley General de la Administración Pública, y de conformidad con los 

principios de cooperación y coordinación.   

 

 

                                                       __________________ 

Mauricio Medrano Goebel 

Director 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

 

 

 
Elaborado por: Licda. Marian Gómez B, Asesora Legal. 

Revisado: Licda. Patricia Soto González, Jefa de Dpto. de Consultas y Asesoría Jurídica. 

 

 


