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DAJ-002-C-2014 

3 de febrero, 2014.  

 

Señor 

Félix Barrantes Ureña 

Director de Gestión y Evaluación de la Calidad  

Ministerio de Educación Pública  

 

Asunto: Respuesta al oficio DCEC-0038-2014. 

 

Estimado señor: 

 

Reciba un cordial saludo. De conformidad a la solicitud de pronunciamiento 

planteada en el oficio número DGEC-00382014 del 17 de enero de 2014, en 

cuanto al reconocimiento y equiparación de títulos de secundaria emitidos por 

instituciones educativas radicadas en los Estados unidos de América, en favor 

de estudiantes costarricenses que cursaron sus estudios total o parciamente en 

centros educativos ubicados en Costa Rica, no reconocidos por parte del 

Ministerio de Educación Pública, me permito informarle lo siguiente: 

 

 

1).- Sobre el reconocimiento y equiparación de títulos de secundaria 

emitidos en el extranjero, obtenidos por estudiantes que cursaron sus 

estudios en centros educativos costarricenses no reconocidos por este 

Ministerio. 

 

Cabe indicar, que esta Dirección se ha manifestado en reiteradas ocasiones 

sobre el tema que nos ocupa, resultando de importancia el criterio jurídico 

número DAJ-104-C-12 del 28 de agosto del 2012, documento en el que se 

desarrolla lo siguiente:  
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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, 

en 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 
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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.  

(El resaltado no es del original) 

 

Si bien, las citas anteriores resultan claras, se debe insistir que para este 

Ministerio no existe fundamento legal o norma habilitante que permita 

desconocer los lineamientos aplicables a centros docentes privados, por lo 

tanto, resulta imposible proceder con el reconocimiento y equiparación de 

títulos de secundaria “extranjeros”, emitidos en favor de estudiantes que 

cursaron sus estudios  en instituciones  educativas nacionales no reconocidas.  

Lo anterior, producto de una clara afectación a la potestad supervisora estatal 

en materia educativa y las consecuencias que dicha situación puede implicar 

en el proceso educativo de los estudiantes, al no existir controles ni parámetros 

de calidad sobre la educación impartida.  

 

Sumado a esto,  este Ministerio sostiene la tesis de que dichas acciones, sea el 

reconocimiento de estudios de secundaria realizados en suelo nacional por 

medio de títulos emitidos como extranjeros, resultan  contrarias al espíritu y 

fines del sistema de reconocimiento y equiparación de títulos extranjeros, 

implementado por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Lo 

anterior según lo expresado mediante resolución del Despacho Ministerial 

número 5010-MEP-2013 de las doce horas treinta y siete minutos del seis de 

diciembre de 2013: 

 

“Tenemos así, que los casos de solicitudes de reconocimiento y equiparación 

de títulos emitidos en el extranjero antes descritos, configuran lo que a nivel de 

derecho civil y administrativo se denomina “fraude de ley”, figura que responde 

a una desnaturalización del objetivo de la norma o disposición administrativa, 
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mediante el cual se realiza una actuación al amparo de una norma, pero se 

persigue un resultado prohibido por el ordenamiento o contrario a él.  

 

(…) 

 

Dado lo anterior, si bien el interesado llega a presentar todos los requisitos para 

proceder con el trámite de reconocimiento y equiparación de títulos de 

secundaria emitidos en el extranjero, la Administración no puede desconocer 

cualquier tipo de anomalía o vicio que afecte la naturaleza y veracidad de la 

documentación aportada, en especial si esta puede ser utilizada con el fin de 

defraudar a cualquier instancia ministerial.  

 

En estos casos, el interesado al amparo de la Convención para la Eliminación 

del Requisito de Legalización para los Documentos Públicos Extranjeros, 

ratificada mediante la Ley N° 8923 del 22 de febrero de 2011 y de las 

disposiciones internas de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, 

debe aportar la documentación que haga constar la efectiva realización de 

estudios en el exterior (Formularios, título y registro de notas debidamente 

apostillados, entre otros), para proceder así con el trámite de equiparación de 

estudios y títulos extranjeros.  Sin embargo, el administrado en la situación que 

nos ocupa, efectivamente cumple con dichos requisitos establecidos pero lo 

hace al lograr que los mismos sean confeccionados y emitidos en suelo 

extranjero, pero sin este haber cursado sus estudios en dicho país. Es decir se 

cumple con el requisito formal pero no con el espíritu de la norma, el cual es 

facilitar el reconocimiento de estudios y diplomas obtenidos por personas que 

por residir en territorio extranjero cursaron sus estudios de secundaria en otra 

jurisdicción.    

  

Esta situación, resulta totalmente contraria a los objetivos del sistema de 

reconociendo de estudios extranjeros  implementado por este Ministerio y en 

general de los fines de las diferentes modalidades de educación secundaria 

impartidas a nivel nacional bajo supervisión del Ministerio de Educación 

Pública.  
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Cabe hacer mención, que con esta práctica se busca inobservar normativa 

educativa de gran importancia, sea en premier lugar el Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes, Decreto Ejecutivo N° 35355 del 2 de junio de 

2009, norma que establece en sus artículos 89, 91 y 95 la obligatoriedad de la 

Pruebas Nacionales de Bachillerato, como garantía de excelencia y calidad de 

la educación costarricense. Es decir, todo estudiante que realice su formación 

secundaria residiendo en Costa Rica, salvo ciertas excepciones, debe realizar y 

aprobar las Pruebas Nacionales de Bachillerato, situación que no se da en los 

casos como él nos ocupa, dado que los estudiantes no cursaron el plan de 

estudios nacional, ni fueron inscritos para realizar dichas pruebas. 

 

(…) 

 

En segundo lugar, el hecho de que las instituciones privadas que propician 

estas prácticas no son supervisadas por este Ministerio, significa una grave 

disminución al control y  calidad de la educación impartida, acarreando una 

afectación notoria al derecho a la educación de los estudiantes. Lo anterior, 

resulta una clara violación a lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo N° 24017-

MEP del 9 de febrero de 1995, denominado Reglamento Sobre Centros 

Docentes Privados, cuerpo legal  que en virtud del poder de inspección estatal, 

dispone los requerimientos mínimos a cumplir por un centro educativo privado, 

con el fin de que se acrediten y certifiquen por parte del Ministerio de 

Educación Pública  los estudios realizados en dicha institución.” 

 

Nótese de las citas anteriores, que efectivamente estas modalidades de 

estudios y las instituciones no reconocidas que las imparten, operan fuera de 

toda autorización legal, valiéndose de normativa ideada con otros fines, para 

así lograr el reconocimiento y equiparación de los estudios que imparten, 

conductas totalmente reprochables que de igual forma causa grandes 

afectaciones al proceso educativo de los estudiantes.  
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Finalmente, si bien los títulos antes citados carecen de validez a nivel nacional, 

se deben considerar las implicaciones del desconocimiento de los estudios 

realizados por los administrados. Dadas las razones anteriores, resultaría 

prudente  ofrecer mecanismo que permitan que las personas afectadas por 

estas situaciones logren obtener su título de bachillerato conforme a nuestro 

ordenamiento, procurándose en lo posible reconocer y evaluar los 

conocimientos adquiridos en su proceso educativo, acompañándose dicha 

labor de una revisión exhaustiva de la normativa actual con el fin de evitar 

futuros casos.  

 

2.- Sobre los títulos de secundaria obtenidos al cruzar estudios de forma 

parcial en Costa Rica y el extranjero. 

 

En concordancia con lo desarrollado en el punto anterior,  el hecho de que un 

estudiante de secundaria curse parte de sus estudios en territorio costarricense 

sin el aval estatal y finaliza los mismos en suelo extranjero, acarrea nuevas 

implicaciones a considerar, especialmente si el interesado tiene como objetivo 

final lograr el reconocimiento y equiparación de su título de secundaria en 

Costa Rica.  

 

Tenemos así, que los estudios completos o parciales en secundaria cursados 

en Costa Rica dentro de centros educativos no reconocidos, que a su vez 

imparten contenidos y planes de estudios extranjeros totalmente distintos a los 

aprobados por el Consejo Superior de Educación, carecen de validez y no son 

avalados por el Ministerio de Educación Pública, situación que hace 

cuestionable el reconocimiento y equiparación en el extranjero de estudios no 

certificados por parte del Estado costarricense. Es decir, el estudiante 

costarricense que cursa sus estudios en las instituciones antes referidas, no 

cuenta con documentación oficial que valide o reconozca los mismos y por lo 

tanto no podría gestionar su reconocimiento ante instituciones en el exterior, las 
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cuales en buena teoría exigen requisitos y formalidades suficientes para 

demostrar la autenticidad de los estudios realizados.   

 

Así las cosas, el supuesto antes detallado de estudiantes que finalizan en el 

extranjero los estudios en secundaria iniciados en Costa Rica, no cumple con 

los requisitos necesarios para que los títulos otorgados sean reconocidos e 

equiparados por este Ministerio.  

 

Situación distinta se da, si el estudiante o sus representantes logran demostrar 

que la parte de los estudios realizados en Costa Rica fueron obtenidos en un 

Centro Educativo Público o una Institución Privada plenamente autorizada y 

reconocida por el Ministerio de Educación Pública, y que completó su 

secundaria en una Institución extranjera igualmente reconocida por las 

autoridades de esa jurisdicción.   

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

Mauricio Medrano Goebel 

Director 

 

 

Elaborado por: Fernando Sanabria Porras, Asesor Legal. 

Revisado por: Tatiana Víquez Morux. 

 

 

 


