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Dirección 

Asuntos Jurídicos 

DAJ-096-C-2013 

19 de noviembre, 2013.  

 

Señor 

Carlos William Elizondo Araya 

Jefe Asesorías Pedagógicas 

Departamento de Asesoría Pedagógica. 

Ministerio de Educación Pública  

 

 

Asunto: Respuesta al oficio EPJA 4410-2013 del 22 de octubre de 2013. 

 

 

Estimado señor: 

 

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

planteada en el oficio número EPJA 4410-2013 del 22 de octubre de 2013, 

sobre el reconocimiento y las diferentes situaciones que pueden presentar los 

alumnos que aprueban una o varias materias en diferentes modalidades 

educativas, me permito informarle lo siguiente: 

 

 

1).- Competencias de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Educación Pública. 

 

Resulta pertinente aclarar el ámbito competencial de esta Dirección de Asuntos 

Jurídicos, de conformidad con el Decreto No. 36451-MEP del 7 de febrero de 

2011, denominado “Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del 

Ministerio de Educación Pública”. Dicha norma establece  el deber de brindar 

asesoramiento especializado únicamente a las autoridades superiores y 
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dependencias institucionales de los niveles de Asesor, Director y nivel regional 

en la persona del Director (a) Regional de Educación.  

 

“Artículo 13.- La Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) es el órgano superior 

consultivo, técnico-jurídico del Ministerio de Educación Pública (MEP). Le 

corresponde asesorar a las autoridades superiores y dependencias 

institucionales del Nivel Asesor y del Nivel Director sobre los asuntos de su 

competencia y emitir criterios técnico-jurídicos que serán de acatamiento 

obligatorio. También podrá asesor al nivel regional en la persona del Director o 

Directora Regional de Educación, según los lineamientos establecidos para 

tales efectos.” 

  

A la luz del artículo de cita, esta Dirección se encuentra imposibilitada para 

atender o resolver consultas sobre temas específicos o casos concretos, a 

petición de instancias fuera de las estructuras mencionadas anteriormente, 

situación que se da con la solitud que nos ocupa en este caso. 

 

Sin embargo, dada la trascendencia del tema en discusión, y con el fin de 

garantizar la coherencia y consistencia jurídica en actuaciones como la 

consultada, tanto del nivel central como regional,  esta Dirección de  forma  

excepcional procede a analizar e interpretar la normativa y lineamientos 

aplicables, con la intención de dotar a las diferentes instancias de la 

administración, que participan en este caso,  de un esquema básico de 

acciones a seguir.    

 

 

2).- Sobre la normativa y disposiciones aplicables al reconocimiento de 

materias cursadas y aprobadas en diferentes modalidades educativas.  

 

En cuanto a los casos y variables planteadas por el departamento consultante, 

esta Dirección no es la instancia administrativa y técnica indicada para emitir un 
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pronunciamiento sobre situaciones educativas y de reconocimientos de 

estudios tan particulares, cuyo conocimiento corresponde a otras dependencias 

especializadas de este Ministerio. Dado lo anterior, en este criterio solamente 

se desarrollará el contexto bajo el cual se rige el reconocimiento de estudios 

entre modalidades educativas actualmente.  

 

Sumado a esto, se debe manifestar que el  Decreto Ejecutivo N° 31635-MEP 

del 4 de febrero de 2004 y sus reformas, mencionado por el Departamento 

consultante, se encuentra derogado y por lo tanto no es norma aplicable por 

parte de la Administración. Para este caso, la norma vigente a aplicar es el 

Decreto Ejecutivo N° 35355-MEP del 2 de junio de 2009, denominado 

“Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes”. 

 

Así las cosas,  las resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte suprema 

de Justicia número 2290-2009 y 3402-2009 del año 2009, eliminan la 

restricción existente respecto a la equiparación de materias ente modalidades y  

establecen el deber del Ministerio de Educación Pública y sus dependencias de 

reconocer todos los estudios aprobados por los estudiantes en las diferentes 

modalidades educativas  existentes, sin crear diferenciación y discriminación 

alguna entre un sistema u otro.  Dichas resoluciones, plantean que la movilidad 

entre las diversas ofertas educativas, es posible dada la flexibilidad que nutre 

nuestro sistema educativo y en protección del derecho a la educación  

reconocido a nivel constitucional.  

 

Resulta así, de importancia la posición reiterada  por Sala Constitucional en la 

resolución 3402-2009 de las trece horas con catorce minutos del 27 de febrero 

de 2009:  

 

“(…) resulta irrazonable que las autoridades recurridas le exijan a la recurrente 

demostrar el reconocimiento de los estudios de sétimo y octavo, cursado por la 

amparada en otros sistemas de educación, pues aún cuando se tratan de 
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sistemas diferentes cuyos requisitos de ingreso y mediación pedagógica 

difieren, lo cierto es, que de conformidad con lo informado bajo la fe de 

juramento por los recurridos, los tres sistemas referidos coinciden con los 

contenidos, por lo que si la amparada cursó y aprobó dichos estudios en 

modalidades diferentes, pero con los mismos contenidos y ante el propio 

Ministerio de Educación -según consta en los propios archivos de ese 

Ministerio-, deben ser necesariamente reconocidos para tales efectos. (…)” 

 

“(…) el que se impida a los estudiantes transitar entre las diferentes 

modalidades de estudio ofrecidas, pues vacía de contenido el sentido de tener 

una amplia oferta educativa –más aún si dicha lesión se genera en un acto 

administrativo de un órgano sin potestad reglamentaria-. De modo que si el 

recurrente inició sus estudios de Tercer Ciclo en una modalidad y los concluyó 

en otra por razones de la oferta geográfica, no debe impedírsele continuar su 

proceso educativo ante el mismo Ministerio, entre modalidades ofrecidas y 

reguladas por éste, sino más bien procurar su conclusión. (…)” 

 

En atención a las disposiciones de cita, el Consejo Superior de Educación 

mediante el acuerdo 03-35-09 del 30 de julio del 2009, dispuso acatar lo 

resuelto por la Sala Constitucional, señalando al Ministerio de Educación 

Pública el deber de implementar las medidas nacerías para garantizar la 

movilidad de los estudiantes y el reconocimiento de los estudios obtenidos en 

diferentes modalidades educativas. 

 

En lo conducente, el Ministerio de Educación Pública, es el encargado de 

establecer el procedimiento y mecanismos mediante los cuales se han de 

reconocer los estudios antes citados, teniéndose en cuenta que la Sala 

Constitucional no estableció límite al número de materias a reconocer, ni la 

cantidad de modalidades en las que se pueden cursar dichas asignaturas, 

razones por las cuales, no puede establecerse  un número mínimo o  máximo a 

convalidar.  
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Finalmente, sobre a cual autoridad le corresponde otorgar el Certificado de 

Conclusión del III Ciclo de Educación General Básica, en aplicación e 

interpretación del acuerdo del Consejo Superior de Educación, número 03-35-

09 y de las políticas internas de este Ministerio, se permite que el estudiante 

solicite su diploma ante la instancia que este lo desee, aportando las 

certificaciones que confirmen las materias aprobadas en otra modalidad 

educativa. A su vez, a nivel de Bachillerato en Educación Media, en aplicación 

del artículo 120 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, se 

establece que el estudiante puede realizar pruebas nacionales en la modalidad 

de educación abierta y solicitar  graduarse y obtener su título en la Institución  

de la cual proceda.  

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Tatiana Víquez Morux 

Jefa A.I. Departamento de Consultas  

 

 

 

Elaborado por: Fernando Sanabria Porras, Asesor Legal. 

 

 


