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DAJ-104-C-12 
28 de agosto del 2012 

 
 
Señora 
Marta Rojas Aguilar 
Unidad de Certificación de Títulos Extranjeros 
 
 
Estimada señora:  
 

Me permito referirme a oficio DEAC-RCTE-17-2012, en el cual expone la 
situación específica de estudiantes que se presentan a su oficina  para el 
reconocimiento y convalidación de su título, diploma de conclusión de 
educación secundaria (High School Diploma), obtenido en los Estados Unidos 
por ser cursados supuestamente en una institución llamada Lighthouse 
Christian Academy, en realidad es  documentación que proviene de Estados 
Unidos, pero los estudios son realizados en centros educativos costarricenses 
privados con planes de estudio y libros estadounidenses y al concluir los 
estudios satisfactoriamente la institución les emite y envía tanto la certificación 
de asignaturas cursadas y aprobadas, así como el título debidamente 
autenticado y apostillado desde los Estados Unidos, todo en idioma inglés.” 

   
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
 Es oportuno para dar respuesta a la interrogante planteada, referirse al 
fundamento legal del cual se deriva la respuesta. La  “libertad de enseñanza”, 
se constituye  en un derecho fundamental consagrado en el artículo 79, de 
nuestra Constitución Política. Dicha libertad, se encuentra condicionada por  el 
compromiso que el mismo cuerpo constitucional, le impone al estado de 
inspeccionar a todo centro docente privado. Sobre el tema la Sala 
Constitucional se ha referido en resolución N° 7494-97 de quince horas con 
cuarenta y cinco minutos del once de noviembre de mil novecientos noventa y 
siete, señalando:  
 
“… De ahí que, el Estado se encuentra obligado, tanto por lo que dispone la 
Constitución Política, como por los tratados internacionales vigentes, a respetar 
y garantizar ese derecho de libertad que es la educación, a velar para que 
pueda ser gozado efectivamente, que exista un acceso igualitario, y que se 
respeten las normas mínimas en cuanto a su desarrollo por quienes tienen a su 
encargo hacerlo efectivo. De manera que la inspección no es sólo una 
posibilidad que tiene el Estado, es también y sobre todo una obligación. 
Comprende la vigilancia del equilibrio armónico entre la libertad del educador y 
del educando, su cumplimiento e incluso la aplicación de sanciones a su 
eventual incumplimiento.  
(…) 
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Potestad de inspección y vigilancia que implica una restricción del derecho de 
establecer centros privados de enseñanza, en tanto estos deben someterse a 
los requisitos establecidos por el Estado y sujetarse a la inspección en 
beneficio de los derechos e intereses de terceros…” (El énfasis es nuestro) 
 
 Esa libertad de enseñanza, que comprende el derecho de elección de 
los padres sobre el tipo de educación para sus hijos, sea público o privado, se 
fundamenta además, en instrumentos internacionales como en el numeral 26 
inciso 3) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así mismo, 
con mayor amplitud el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales”,  en el artículo 13 particularmente en los incisos 3) y 4), refiere no 
solo a la libertad de elección de los padres, sino también de la creación o 
existencia de instituciones  de enseñanza particulares, pero con sometimiento a 
las prescripciones del Estado en materia de enseñanza:  
 
“(…) 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
libertad de los padres y, en su caso de los tutores legales, de escoger para sus 
hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, 
siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o 
apruebe en materia de enseñanza (…) 
 
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de 
la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones 
de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el 
párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las 
normas mínimas que prescriba el Estado.”  

Al amparo de la normativa constitucional e internacional suscrita por el 
Estado, se promulga el Decreto N° 24017-MEP “Reglamento sobre Centros 
Docentes Privados”, que en virtud de la inspección estatal, dispone los 
requerimientos mínimos que deben cumplir los centros docentes privados, para 
la oficialización, equiparación, certificación y acreditación los estudios 
realizados en ellos. Respecto a la imposición de esos presupuestos, la  nuestra 
Sala Constitucional en sentencias N° 18514-2009 y N° 7494-1997, ha 
señalado:"...el mismo equilibrio armónico entre la libertad del educador y del 
educando faculta y obliga al Estado, dentro de rigurosos límites de 
razonabilidad y proporcionalidad, a exigir a los establecimientos privados de 
enseñanza requisitos y garantías mínimos de curriculum y excelencia 
académica, de ponderación…” (El énfasis es nuestro). Así entonces,  el 
reglamento citado incorpora en el numeral 16 que: para efectos de promoción y 
acreditación la inspección se ejerce mediante la aplicación de pruebas o 
instrumentos de evaluación, cuando éstos a su vez, se utilicen con carácter 
nacional en las instituciones estatales, mediante las mismas formas y 
procedimientos.” 
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Queda por demás claramente establecido que todo centro docente 
privado que dentro de la jurisdicción costarricense quiera obtener el 
reconocimiento, oficialización por parte del Estado, se encuentra sometido a la 
inspección estatal, consecuentemente debe sujetarse a los requerimientos 
legales establecidos por este. La implementación de las prueba nacionales en 
centros docentes privados, se constituye en parte de la potestad fiscalizadora 
del Estado, mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, garantizando la 
el cumplimiento de los presupuestos curriculares mínimos estatales. Lo 
anterior, con concordancia con las prescripciones constitucionales e 
internacionales, así como lo ha señalado la normativa interna en materia 
educación costarricense, como puede desprenderse de los numerales 251, 
255, 414,  415, 416, 421, 452 y concordantes del Código de Educación.   

 La convalidación o equiparación de títulos obtenidos en el extranjero, 
prescribe un acto  mediante el cual se declara  a que título o grado son 
equivalentes en nuestro país.  Lo anterior, se realiza debido a que la 
preparación académica que acredita dicho título fue obtenida en el extranjero, 
fuera de los alcances de la supervisión Estatal, es decir, de su jurisdicción. Es 
la razón por la cual dicho procedimiento, no es aplicable a centros educativos 
particulares, que se encuentran dentro del territorio nacional y cuya malla 
curricular entre otros aspectos, se encuentra condicionada por los requisitos 
mínimos que disponga el estado, es decir bajo su inspección. 

 De conformidad, con lo expuesto un centro educativo particular que 
radique dentro de la jurisdicción costarricense, es decir imparta lecciones 
dentro del territorio nacional, debe someterse a las disposiciones estatales que 
le sean aplicable como es el caso de los “Reglamento para Centros Docentes 
Privados”. Consecuentemente les corresponde la aplicación de las  pruebas 
nacionales, las cuales se constituyen en un criterio técnico de medición y 
evaluación, para verificar el cumplimiento de los objetivos curriculares de la 
educación costarricense, permitiendo mejorar la calidad del sistema educativo, 
como los son las Pruebas Nacionales de Bachillerato en Educación Media, que 
además tienen carácter de certificación, tal como lo señala el “Reglamento de 
Evaluación de los Aprendizajes”. Así entonces, deben ser aplicadas a todo 
centro educativo público o privado dentro de la jurisdicción costarricense  que 
aspire que sus estudiantes accedan al Título de Bachiller en Educación Media, 
de conformidad con las prescripciones del reglamento mencionado. 

Conclusión: 

No se puede convalidar o equiparar títulos bajo la condición de 
extranjeros, a centros educativos privados que se encuentran dentro de la 
jurisdicción nacional, como sucede en la situación  planteada. Lo anterior,  por 
que les compete sujetarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
costarricense, especialmente a las disposiciones legales que rigen en materia 
de centros docentes privados. Consecuentemente, de no existir sustento legal 
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que admita la desaplicación de norma para casos como el apuntado, el centro 
educativo privado que pretenda obtener la certificación oficial debe observar las 
disposiciones legales que creadas al efecto.  

 

 

________________________ 
Licda. Mariana Gómez Bolaños 

Asesora Legal 
 

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


