
 

En cuanto a la consulta que me realiza de los conserjes reubicados, le 

indico que la Asesoría Jurídica del MEP ha emitido dos criterios en 

referencia al asunto del cuido del portón de la institución educativa por 

parte de los trabajadores conserjes. El criterio DAJ-579-C-2009 del 27 de 

octubre del 2009 y el DAJ-128-C-2010 del 16 de abril del 2010; ambos con 

criterios idénticos en el fondo del asunto. 

 

Según ambos criterios se indica que “…carece de obligatoriedad que los 

conserjes estén al cuidado de los portones de la institución, salvo casos especiales, 

el director tendrá que valorar la posibilidad de destacar a un conserje para el 

cuido de los mismos, cuando el Agente de Seguridad y Vigilancia no se encuentre 

en la institución, esto sin violentar la normativa vigente sobre la materia y 

mantener la distribución equitativa del trabajo con respecto a los demás conserjes 

nombrados en el centro educativo, es decir, lo conveniente sería alternar cada día 

a los conserjes en cuanto al cuido del portón y no delegar esta función en un solo 

conserje…” 

 

Sin embargo es mi criterio que lo anterior contradice plenamente lo 

indicado en el Artículo 5° del Reglamento de Servicio de Conserjería de 

las Instituciones Educativas Oficiales: “No está obligado el conserje a: b) 

Abrir y cerrar portones, ni permanecer cuidando de los mismos, durante la 

jornada de trabajo, salvo casos de fuerza mayor” 

 

Este Reglamento promulgado mediante Decreto Ejecutivo N° 21709-MEP 

del 26 de octubre de 1992, publicado en La Gaceta N° 230 del 30 de 

noviembre de 1992, reformado éste el 20 de agosto del 2001 bajo la 

presidencia de Miguel Ángel Rodríguez. 

 

Como verá tanto el Reglamento original como su reforma datan de fecha 

anterior a los criterios jurídicos emitidos posteriormente por la Asesoría 

Jurídica del MEP, y éstos por tratarse de criterios jurídicos, no tienen la 

potestad de desvirtuar lo indicado en un Reglamento. Por lo que se debe 

continuar con la aplicación de lo estipulado en el artículo 5° del cuerpo 

normativo indicado. 

 

Cuando se indica “…salvo casos de fuerza mayor.” no debe entenderse que 

se trate de casos donde no haya un agente de seguridad y vigilancia 

nombrado en la institución, pues reitero, no es función específica de un o 



una trabajadora conserje desempeñarse en este tipo de funciones. Los 

casos de fuerza mayor se tratan de situaciones que no se pueden evitar ni 

se pueden prever y por lo general son situaciones temporales y no 

reiterativas.   

 

Ahora bien, el hecho de que un conserje se encuentre reubicado no 

impide que se le siga cubriendo lo normado en el Reglamento de Servicio 

de Conserjería de las Instituciones Educativas Oficiales, pues su 

nombramiento original es para el puesto de Trabajador Misceláneo. Por 

tanto, y según criterio de este Sindicato, no debe un conserje atenerse a 

cumplir obligaciones de las cuales el mismo Reglamento le prohíbe 

cumplir. 

 

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

mucho gusto. 
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