
                                                                                                                                                                                           

 

 
 
 

 

 

 

 Consulta sobre prohibición del MEP a maestros de dar clases privadas a sus 

alumnos. 

 

R/ Según el criterio jurídico emanado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Educación Pública, los docentes de escuelas y colegios públicos deben 

abstenerse de darles lecciones privadas a sus estudiantes.  

 

Si bien es cierto este criterio se emitió en el mes de setiembre del año en curso, la 

Defensoría de los Habitantes se ha encargado de divulgar este criterio, dado 

precisamente ante la consulta de la Directora del Liceo de Puriscal, indicando que una 

de las funcionarias de su institución impartía lecciones privadas a sus estudiantes, 

supuestamente a cambio de puntos en sus calificaciones, situación que denunciaron los 

alumnos de esta funcionaria ante el perfil de Facebook del Ministro de Educación. 

 

Mientras se realiza la investigación disciplinaria del caso en concreto, la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del MEP emite este criterio donde manifiesta como fundamento a 

este impedimento la ética profesional y un potencial conflicto de intereses. 

 

El texto indica que “(El docente) se encuentra obligado dentro del aula a administrar los 

contenidos de la educación, a atender a los estudiantes con igual solicitud y a ayudarlos a 

superar sus deficiencias individuales; todo lo anterior, en cumplimiento de sus funciones”. 

 

“El docente es el encargado del proceso de aprendizaje dentro del aula, de ahí que debe de 

inhibirse de dar lecciones privadas a sus estudiantes a cambio de una remuneración económica”, 

agrega. 

 

El lineamiento no impide que los docentes apoyen a sus alumnos fuera del horario 

escolar, mientras no reciban una compensación económica a cambio y lo hagan en 

coordinación con la dirección del centro educativo.  

 

Tampoco les prohíbe a los funcionarios asistir a jóvenes o niños que no sean sus 

alumnos. 

 

En caso que algún funcionario público haga caso omiso al criterio emanado por el 

MEP, éste podría exponerse a sanciones y hasta podría perder su trabajo. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Por qué se me aplica esta prohibición si no se me paga dedicación exclusiva? 

 

La Resolución DG-070-94 de la Dirección General de Servicio Civil, indica en su 

artículo 1° en referencia a la dedicación exclusiva: 

 

“Artículo 1°. La dedicación exclusiva es el ejercicio profesional del servidor únicamente para el 

órgano público en el que labora, por lo que no podrá ejercer de manera particular –remunerado o 

ad honórem- la profesión que sirve como requisito para desempeñar el puesto que ostenta, ni 

actividades relacionadas con ésta, con las excepciones que se señalan en la presente resolución. 

Lo anterior implicará una retribución económica según los términos de esta resolución y su 

respectivo contrato.” 

 

Según el criterio DAJ-453-C-08 del 18 de noviembre del 2008 de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del MEP, esta figura consiste en la no prestación de servicios 

profesionales en las actividades relacionadas con la profesión vinculada en el puesto, si 

no es con la institución con quien firmó el respectivo contrato. 

 

Entonces, según se interpreta, si a un docente de primaria o secundaria no se le cancela 

el rubro de Dedicación Exclusiva, perfectamente está en la capacidad y autorización a 

brindar clases privadas, siempre y cuando no reciba una compensación económica a 

cambio y siempre que los estudiantes no sean sus alumnos regulares de curso. 

 

Es por esta misma razón que los docentes de primaria o secundaria a quienes no se les 

cancela el rubro de Dedicación Exclusiva tienen permiso para impartir lecciones 

universitarias fuera de su horario. 

 

La disposición del MEP de prohibir a los docentes a dar clases privadas a sus 

estudiantes es precisamente para evitar situaciones como la que actualmente se 

investiga en el Departamento de Asuntos Disciplinarios. No se trata tanto de 

determinar si un funcionario es contratado con Dedicación Exclusiva o no, sino al 

cumplimiento del deber de probidad y demás deberes propios del ejercicio docente, 

por ética profesional y por propiciarse un conflicto de intereses, es que deben evitarse 

estas acciones. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Ahora bien, el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública analiza el concepto de deber de probidad el cual fundamenta el 

criterio emanado por el MEP, indica en su artículo 11: 

 

Artículo 11) Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su 

gestión a la satisfacción del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en 

las siguientes acciones:  

a) Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera 

planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igual para los 

habitantes de la República;  

b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la 

ley;  

c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se 

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

desempeña; 

d) Administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 

eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente;  

e) Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o cualquier otro 

emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas 

físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus 

funciones o con ocasión de éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que 

admita la Ley.  

f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas 

de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder 

Judicial, en el Código Procesal Civil, y en otras leyes.  

g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés 

público. 

 

 

Espero haber evacuado sus dudas, cualquier observación o pregunta, con mucho 

gusto. 

 

 

 

Licda. Patricia Valverde Lizano 

Asesora Legal S.E.C. 
 

 


