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DAJ-051-C-11 
5 abril de 2011 

 
 
Señora 
Evelyn Chen Quesada 
Directora Ejecutiva 
Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada 
 
 
Estimada señora: 
 

En atención a su oficio CONESUP-SA-244-2011 de fecha 10 de febrero del 
presenta año, recibido en esta Dirección mediante oficio DMS-0936-03-2011 de fecha 
14 de marzo de los presentes, en el cual comunica acuerdo  tomado en la Sesión 
Ordinaria Nº 667-211 celebrada el 26 de enero de 2011, que señala  

 
“Reconocer que efectivamente las universidades privadas tiene la potestad de 

impartir diplomado. Sin embargo, existe una duda en el CONESUP dado tanto la Ley 
del CONESUP como la Ley de entidades parauniversitarias de cuál sería el órgano 
competente para la autorización de diplomados en las universidades privadas, si el 
CONESUP o el Consejo Superior de Educación, por lo que se acuerda solicitar la 
colaboración del Ministerio de Educación para preparar una consulta a la Procuraduría 
General de la República.”  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
   

 En virtud de lo anterior me permito intervenir con algunas consideraciones que 
pueden colaborar  para despejar  la inquietud que se plantean. 
 
De las Instituciones Parauniversitarias  

Las Instituciones Parauniversitarias son creadas al amparo de la Ley Nº 6541 
del 19 de noviembre de 1980 “Creación y Funcionamiento de la Instituciones de 
Educación Superior Parauniversitarias” , ley que a su vez es reglamentada por Decreto 
Nº 36289-MEP “Reglamento a la Ley que Regula las Instituciones de Enseñanza 
Superior Parauniversitaria”¸  se desprende que estas instituciones fueran creadas con 
el fin de atender demandas  prestando un servicio de enseñanza mediante “carreras 
completas, de dos o tres años de duración, a personas egresadas de la educación 
diversificada”  en un nivel intermedio  “entre la educación diversificada y la educación  
superior universitaria”, caracterizándose por otorgar Diplomados en las condiciones 
que la normativa establece “…Las instituciones de educación superior 
parauniversitaria pueden ser Institutos públicos o privados, en ambos casos ofrecerán 
carreras a nivel de Diplomado…” (Artículo 4 Reglamento a la Ley que Regula las 
Instituciones de Enseñanza Superior Parauniversitaria Decreto Nº 36289-MEP). 

 Del marco jurídico que las regula sobresale como vinculo característico el 
otorgar únicamente títulos a nivel Diplomado a quienes culminen satisfactoriamente los 
requisitos de graduación de la carrera, siendo este el único nivel al que pueden aspirar 
quienes realicen sus estudios en una institución Superior Parauniversitaria 
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 “Artículo 9º.- Al cumplir, satisfactoriamente, con los requisitos de graduación, el 
alumno adquirirá un título de diplomado, con indicación de la especialidad, a nivel 
superior parauniversitario. Ese título le dará derecho al ejercicio de la actividad, para la 
cual se ha capacitado” (Ley Creación y Funcionamiento de la Instituciones de 
Educación Superior Parauniversitarias Ley Nº 6541) 
  
“Artículo 3º—Para lograr sus fines, las instituciones de Educación Superior 
Parauniversitaria cumplirán las siguientes funciones: 

a) Formar diplomados Parauniversitarios  
(…)” 

  (Reglamento a la Ley que Regula las Instituciones de Enseñanza Superior 
Parauniversitaria Decreto Nº 36289-MEP). 
  
 Consecuente con las disposiciones constitucionales que facultan la 
intervención estatal, estas instituciones se encuentran bajo la supervisión exclusiva del 
Consejo Superior de Educación, el cual tiene una influyente injerencia en la actividad 
que estas desempeñan cuando son reconocidas; reconocimiento que les reviste de 
validez para los efectos que pretenden lograr en la colectividad,  

“Artículo 2º.- Se considerarán instituciones de educación superior parauniversitaria las 
reconocidas así por el Consejo Superior de Educación…” (Ley Nº 6541) 

“Artículo 4º—Se consideran instituciones de educación superior parauniversitaria las 
así formalmente reconocidas por el Consejo Superior de Educación…” (Decreto Nº 
36289-MEP) 

"(...) El Estado se encuentra en la obligación de intervenir para garantizar que el 
hombre tenga acceso a una educación adecuada que le permita tener una actitud 
crítica y creativa ante la búsqueda y solución de los problemas, que le oriente hacia el 
conocimiento de los derechos y el respeto de los valores democráticos, de acuerdo a 
las exigencias de los tiempos. De ahí que nuestra Constitución no haya dejado 
exentos de control a los centros privados, sino que disponga expresamente que 
deberán estar bajo la inspección del Estado. (Sala Constitucional Resolución Nº7494-
97 de las 15:45 horas del 11 de noviembre de 1997).  
 
 Como se menciono ese reconocimiento le confiere al Consejo Superior de 
Educación facultades exclusivas; 

“Artículo 4º.- El Consejo Superior de Educación es el órgano, encargado de la 
creación, supervisión y supresión de las carreras de educación superior 
parauniversitaria, tanto oficiales como particulares, así como de los planes de estudio, 
programas y perfiles de salida de los graduados, de acuerdo con los reglamentos que 
dicte, todo conforme al Plan Nacional de Desarrollo…”(Ley Nº 6541) 

“Artículo 65.—Las instituciones de Educación Superior Parauniversitaria estarán 
sujetas al reconocimiento e inspección del Consejo Superior de Educación y bajo la 
inspección del Ministerio de Educación Pública.” (Decreto Nº 36289-MEP) 

Claro esta que lo anterior no desconoce los privilegios que acompañan a las 
instituciones parauniversitarias; 
 



 REPUBLICA DE COSTA RICA  
     MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA 

          DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURICICOS 

                  

 
Telefax  2256-8423  

 

3 

"Los colegios universitarios poseen una estructura administrativa y personalidad 
jurídica propias, así como patrimonio y fines exclusivos asignados expresamente por la 
ley. Dictamen C-216-89 de 15 de diciembre de 1989, señaló 
 
Los colegios universitarios fueron creados mediante la Ley No. 6541 de 19 de 
noviembre de 1980 como instituciones de educación superior parauniversitaria 
(artículo 1º). Son entes descentralizados y, específicamente semiautónomos, según lo 
ha establecido la Procuraduría en anteriores dictámenes” (Procuraduría General de la 
República). 
  
De las Universidades Privadas 
 
 Al amparo del fundamento que permite la injerencia del Estado en  las 
Instituciones Parauniversitarias, la Enseñanza Superior Privada también se encuentra 
condicionada a la inspección y vigilancia por parte del Estado en sus actividades, por 
cuanto corresponden a un servicio de interés público que afecta a la colectividad aun 
cuando sean de carácter privado 

 
“EDUCACIÓN COMO UN SERVICIO PÚBLICO. La educación no solo se 

puede concebir como un derecho de los ciudadanos, sino también como un servicio 
público, esto es, como una prestación positiva que brindan a los habitantes de la 
república las administraciones públicas –el Estado a través del Ministerio de 
Educación Pública y la Universidades Públicas- con lo cual es un servicio público 
propio o los particulares a través de organizaciones colectivas del derecho privado –v. 
gr. fundaciones, asociaciones o sociedades- en el caso de las escuelas, colegios y 
universidades privadas, siendo en este caso un servicio público impropio. En este 
último supuesto hablamos de un servicio público impropio toda vez que los particulares 
–personas físicas o jurídicas- lo hacen sometidos a un intenso y prolijo régimen de 
derecho público en cuanto a la creación, funcionamiento y fiscalización de esos 
centros privados. Los servicios públicos, en cuanto brindan prestaciones efectivas 
vitales para la vida en sociedad deben sujetarse a una serie de principios tales como 
los de continuidad, regularidad, eficiencia, eficacia, igualdad y universalidad, los 
cuales, en tratándose de los servicios públicos impropios se ven atenuados o 
matizados, sobre todo en cuanto el usuario opta por utilizarlos. Consecuentemente, el 
servicio público de educación, propio o impropio, no puede ser interrumpido o 
suspendido si no obedece a razones o justificaciones objetivas y graves , como podría 
ser, eventualmente, tratándose de la educación, la trasgresión por el educando del 
régimen disciplinario del centro de enseñanza.” (El subrayado no corresponde al 
original) (Este criterio ya había sido expuesto en el voto N.° 2652-2006 de las 16:43 
horas del 28 de febrero de 2006.” (Procuraduría General de la República Dictamen 
038-2011  del veintidós de febrero del 2011) 

 

"En síntesis, se concluye que, la labor de inspección de la educación privada es propia 
del Estado en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Constitución Política; 
y que por ser una función administrativa es propia de la Administración Central, que 
está compuesta no sólo por el Poder Ejecutivo estrictamente considerado, sino 
también por los demás órganos de la Administración, a saber, los órganos de 
desconcentración y el Consejo de Gobierno….” (Sala Constitucional en su resolución 
N° 7494-97 de 15:45 hrs. del 11 de noviembre de 1997 )  
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Es así como en virtud de lo anterior las Universidades Privadas se encuentran 
bajo la inspección y vigilancia del CONESUP así por disposición de  Ley Nº 6693 
“Crea Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada CONESUP” y su 
reglamento, el cual es creado como “órgano adscrito al Ministerio de Educación 
Pública”; 

“Esta obligación de vigilancia e inspección del Estado sobre los centros docentes 
privados abarca a las universidades privadas. Una potestad de imperio que el Estado 
puede ejercer a través de sus órganos o mediante la creación de una entidad 
competente para tal fin. En el caso de Costa Rica, el legislador ha optado porque dicha 
competencia sea ejercida por el Estado a través de un órgano desconcentrado del 
Ministerio de Educación Pública: el CONESUP.  

El órgano así creado se ve atribuir potestades de imperio. Potestades que sólo puede 
ejercer en el ámbito establecido por el legislador” (Sala Constitucional, resolución N° 
966-99 de 15:00 hrs. del 16 de febrero de 1999).  

 Así entonces entre las potestades otorgadas que para nuestros efectos 
interesa traer a colación las siguientes:  

 
“Artículo 3º.- Corresponderá al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria 
Privada: 
a) Autorizar la creación y el funcionamiento de las universidades privadas, cuando se 
compruebe que se llenan los requisitos que esta ley establece. 
 
b) Aprobar los estatutos de estos centros y sus reformas, así como los reglamentos 
académicos. 
 
c) Autorizar las escuelas, y las carreras que se impartirán, previos estudios que realice 
la Oficina de Planificación de la Enseñanza Superior (OPES). 
 
d) Aprobar los planes de estudio y sus modificaciones.” (Ley de Crea el Consejo de 
Enseñanza Superior Universitaria Privada CONESUP) 
 
 En concordancia el Reglamento General del Consejo Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada  Decreto Nº 29631-MEP dispone: 
 
Artículo 2º—Corresponde al CONESUP el ejercicio de las funciones y atribuciones que 
expresamente señala su Ley de Creación y aquellas que se establezcan de 
conformidad con el presente Reglamento y derivadas de aquella. En el ejercicio de su 
competencia el CONESUP deberá, cumplir con las siguientes tareas: 
(…) 
b. Aprobar la nomenclatura que regirá la definición y otorgamiento de los grados y 
títulos que extiendan las universitarias privadas. Esta nomenclatura definirá los 
criterios mínimos a los que debe responder todo diseño curricular conducente a la 
obtención de grados y títulos universitarios, en relación con cantidad de créditos, 
estructura de plan de estudios, duración de carreras, perfiles profesionales, programas 
de cursos, infraestructura académico-administrativo, recursos de apoyo para llevar a la 
práctica los planes de estudio y demás elementos requeridos para una oferta 
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educativa de calidad. La nomenclatura podrá ser revisada por el Consejo en forma 
integral cada cuatro años o cuando exista suficiente justificación para ello 
 (…) 
h. Inscribir los títulos que expidan las universidades privadas previa declaración jurada, 
del Rector ante notario público, dando fe de que se cumplió con los requisitos 
académicos y legales establecidos. 
(…)” 

 
Se desprende de las competencias exclusivas del Consejo en la actividad de 

Enseñanza Superior Universitaria Privada una fuerte injerencia en la calidad curricular  
de sus actividades convirtiéndose en una especie de filtro ineludible por el cual debe 
inicialmente  pasar el servicio a prestar antes de ser ofrecido a la colectividad. 

 

 
De los Diplomados en Universidades de Enseñanza Superior Privada 

 
Como se menciono expresamente la norma indica que en las Instituciones 

Parauniversitarias se imparten  carreras a nivel de Diplomado, título que es propio o 
característico de estas instituciones, cuya fiscalización es de la competencia del 
Consejo Superior de Educación. 

 
A diferencia de las Universidades de Enseñanza Superior Privada  cuya oferta 

educativa atiende a niveles  de Bachillerato, Licenciatura y posgrado inclusive estas 
instituciones parauniversitarias aspiran a un nivel máximo de Diplomado, merito que 
puede ser reconocido en las Universidades Privadas para dar continuidad a estudios  
a nivel de grado superior en los términos señalados: 

 

 “Artículo 30.—Para que una Universidad pueda reconocer válidamente a un 
estudiante, cursos realizados en otra universidad o en las entidades 
parauniversitarias reconocidas por el Consejo Superior de Educación, debe 
verificar que éstos cumplan los requisitos del plan de estudios, de forma tal que exista 
una congruencia lógica, general y básica de al menos un sesenta por ciento (60%) en 
los objetivos y contenidos de los cursos objeto de reconocimiento y los cursos de la 
carrera. 

Una universidad privada podrá reconocer hasta un máximo del sesenta por ciento 
(60%) del total de los créditos de una carrera cursada en otra universidad o entidad 
parauniversitaria, con el fin de garantizar una residencia mínima no menor del 
cuarenta por ciento (40%) en la universidad que emitirá el título respectivo…” 
(Reglamento General del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria 
Privada  Decreto Nº 29631-MEP) 

 
Por lo que se desprende en el artículo anterior los cursos realizados en 

instituciones parauniversitarias pueden ser  reconocidos en los planes de estudio (en 
virtud del cumplimiento de los requisitos que dispone el numeral citado) de las  
Universidades Privadas dando continuidad a la carrera, por tanto dicha convalidación 
permite deducir que de cierta manera las Universidades Privadas se encuentra 
implícitamente básicamente contemplado el Diplomado, el cual no es reconocido como 
un nivel para  obtener título alguno. Reconocimiento que actualmente se obtiene en las 
instituciones parauniversitarias cuyo objetivo principal es impartir diplomados, por tanto 
al incorporar la opción de optar por Diplomado en el servicio que prestan las 
Universidades Privadas, eventualmente podría afectar el servicio de las Instituciones 
Parauniversitarias al generarse cierta competencia,  por la posibilidad de acceder a 
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recibir el mismo servicio que estas prestan, en una Universidad Privada pero con el 
plus de poder aspirar a continuar sus estudios en la misma institución, sin tener que 
pasar por un gravoso proceso de convalidación de materias para poder optar por 
títulos de grado y posgrado inclusive. 

 
Así entonces es evidente que las Universidades Privadas están en la 

capacidad de reconocer en los planes de estudio de sus carreras el nivel intermedio 
que ofrecen las parauniversitarias, y a su vez otorgar el título respectivo: 

 
 

“Artículo 14.- Las universidades privadas estarán facultadas, para expedir títulos 
académicos, que serán válidos para el ejercicio de la profesión, cuya competencia 
acrediten. Para efectos de colegiatura, estos títulos deberán ser reconocidos por los 
respectivos colegios profesionales.” (Ley Crea el Consejo Nacional de Enseñanza 
Superior Privada) 
 

Lo anterior condicionado a previa autorización del CONESUP de tal forma que 
cualquier  afectación a la oferta del servicio educativo debe serle consultado  

“Artículo 3º.- Corresponderá al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria 
Privada: 

 (…) 
d) Aprobar los planes de estudio y sus modificaciones.” 
 
 
“Artículo 2º—Corresponde al CONESUP el ejercicio de las funciones y atribuciones 
que expresamente señala su Ley de Creación y aquellas que se establezcan de 
conformidad con el presente Reglamento y derivadas de aquella. En el ejercicio de su 
competencia el CONESUP deberá, cumplir con las siguientes tareas: 
(…) 
b. Aprobar la nomenclatura que regirá la definición y otorgamiento de los grados y 
títulos que extiendan las universitarias privadas. Esta nomenclatura definirá los 
criterios mínimos a los que debe responder todo diseño curricular conducente a la 
obtención de grados y títulos universitarios, en relación con cantidad de créditos, 
estructura de plan de estudios, duración de carreras, perfiles profesionales, programas 
de cursos, infraestructura académico-administrativo, recursos de apoyo para llevar a la 
práctica los planes de estudio y demás elementos requeridos para una oferta 
educativa de calidad. La nomenclatura podrá ser revisada por el Consejo en forma 
integral cada cuatro años o cuando exista suficiente justificación para ello. 
(…) 
h. Inscribir los títulos que expidan las universidades privadas previa declaración jurada, 
del Rector ante notario público, dando fe de que se cumplió con los requisitos 
académicos y legales establecidos.”(Reglamento General del Consejo Nacional de 
Enseñanza Superior Universitaria Privada decreto Nº 29631-MEP) 
 
 En materia de competencias dentro de la administración pública existen 
conceptualizaciones importantes a mencionar para dimensionar la posibilidad de 
otorgar estos Diplomados en virtud de las facultades otorgadas al CONESUP. Así 
entonces se estima competencia; 
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"…aquel conjunto de poderes, atribuciones y facultades que son legalmente atribuidos 
a un órgano público estatal, para el cumplimiento de las funciones que han sido 
puestas a su cargo. De tal modo, la competencia configura una aptitud legal de obrar 
y, simultáneamente, es la medida de los poderes confiados a un órgano determinado". 
(ESCOLA, Héctor Jorge. "El Interés Público como fundamento del Derecho 
Administrativo". Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1989, p. 77) (Procuraduría General 
de la República Opinión Jurídica OJ-103-2002 del 8 de julio del 2002). 

 
Lo anterior nos restringe a ligar estrictamente  la competencia administrativa a 

un marco jurídico que  la ampare; 

“(…)La norma que crea la competencia autoriza la ejecución de comportamientos 
materiales o la realización de actos jurídicos, lo cual se conoce como facultades; o 
bien puede imponer el cumplimiento de determinados deberes –carácter imperativo de 
las competencias públicas -, es decir, potestades que tienen que ser ejercidas. Por 
todo ello, la competencia no es sólo un principio de organización, sino de legalidad 
administrativa.  

    Interesa señalar, que las construcciones modernas del principio de legalidad 
apuntan a la llamada "vinculación positiva", según la cual "no se admite ningún poder 
jurídico a favor de la Administración Pública, que no sea desarrollado de una atribución 
normativa precedente" (DROMI, Roberto. El procedimiento administrativo. Primera 
reimpresión: Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p.214); Es decir, 
aquélla sólo puede hacer lo que está permitido expresamente. …” (Procuraduría 
General de la República Dictamen C-056-2000 de 23 de marzo del 2000). 

Propiamente nuestra Sala Constitucional ha señalado que el principio de legalidad 
"postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas 
al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o 
institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre 
apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso –
para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté 
constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté 
autorizado les está vedado -; así como sus corolarios más importantes, todavía dentro 
de un orden general: el principio de regulación mínima que tiene especiales exigencias 
en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi absoluto..." 
(Sentencia número 1739-92 de 1 de julio de 1992).  

 Atendiendo a lo expuesto del análisis de los cuerpos normativos que regulan 
esta materia no se desprende contundencia en que exista la posibilidad de privar de 
reconocer dentro de los planes de estudio de las carreras, propiamente el nivel de  
Diplomado a fin de emitir el respectivo título. Así mismo es imprecisa  o abierta dicha 
norma al no determinar expresamente los títulos que definen las carreras Universitaria,  
admitiendo cierto margen de libertad en la oferta del servicio Universitario Privado  
dentro de los parámetros normativos;  

“Artículo 14.—La lista de carreras y sus correspondientes planes de estudio a que se 
refiere el inciso f) del artículo 12 de este Reglamento deberán contener, la siguiente 
información:  
(…) 
g- Títulos que se otorgarán…”. (Decreto Nº 29631-MEP) 
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En conclusión no existe precepto jurídico que excluya la posibilidad de que en 
las Universidades Privadas puedan reconocer Diplomados dentro de los planes de 
estudio de las carreras Universitarias, en tanto se cuente con el aval del  CONESUP 
de conformidad con las disposiciones legales creadas al efecto. Entiéndase que lo 
anterior no contraviene lo dispuesto por el principio de legalidad administrativa pese a 
que expresamente no existe precepto que lo autorice, la imprecisión de la norma deja 
abierto es portillo, a la discrecionalidad del CONESUP de autorizar la emisión de 
títulos y planes de estudio   

 
“Artículo 15- 
1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso concreto, 
pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento 
expresa o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. 
(…)” (Ley General de la Administración Pública) 
 
“Artículo 216.- 
1. La Administración deberá adoptar sus resoluciones dentro del procedimiento con 
estricto apego al ordenamiento y, en el caso de las actuaciones discrecionales, a los 
límites de racionalidad y razonabilidad implícitos en aquél. 
(…)”(Ley General de la Administración Pública). 
 
 Por último conviene en recomendar analizar las posibles reformas a los 
cuerpos normativos correspondientes a fin de precisar los alcances del  servicio que 
se pretende. 
   
Cordialmente; 
 

 
_____________________________ 

Licda. Mariana Gómez Bolaños 
Asesora Legal 

 


