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Dirección 

Asuntos Jurídicos 

DAJ-045-C-2013 

24 de junio de 2013 

Señora 

Dennise Estrada Blanco 

Asistente de Centro Educativo 

Liceo Franco Costarricense 

 

Estimada Señora: 

Asunto: Respuesta oficio AD-006-2013 del 28 de mayo del año 2013. 

Me refiero a su oficio AD-006-2013, mediante el cual consulta si existe fundamento 

legal que permita presentar las pruebas nacionales de bachillerato, cuando sólo se  ha 

cursado el plan de Educación General Básica  en  forma parcial, de igual forma, se 

plantea la interrogante sobre la correcta interpretación y aplicación del artículo 20 del 

Decreto Ejecutivo N° 35589-MEP,  del 17 de noviembre del año 2009, denominado: 

“Reglamento de Matrícula y de Traslados de los Estudiantes”. 

 

En primer término, interesa aclarar que la Administración Pública y los entes públicos 

que la comprenden, deben  actuar con estricto apego a las disposiciones del 

ordenamiento jurídico. De allí que su actividad se encuentre orientada por lo que 
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expresamente establece la ley, en virtud del principio constitucional y administrativo 

denominado “principio de legalidad”. 

Así entonces, de conformidad con el Decreto No. 36451-MEP, dentro de las 

competencias legales de esta Dirección, está el brindar asesoramiento especializado a 

las autoridades superiores y dependencias institucionales de los niveles de Asesor, 

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

Es así, que esta Dirección,  por la limitación en su competencia antes indicada,  no 

puede dar soluciones a casos concretos, cuya atención corresponde a otras instancias 

debido a  su materia y ámbito de aplicación.  

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 aplicable, 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.    

1. Sobre  los requisitos académicos  para acceder  a las pruebas nacionales de 

bachillerato. 

Es importante analizar este tema a la luz del    “Principio de legalidad”.  El principio de 

legalidad constitucional se encuentra contenido en  el artículo 11 de la Carta Magna. 

Para los efectos obsérvese el contenido del primer párrafo de esta norma: 
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“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 

obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no puede arrogarse 

facultades no concedidas en ella.”  

Del precepto constitucional, se concluye que los funcionarios públicos sólo tienen 

aquellas facultades que la ley le concede. En esta misma línea, téngase presente lo 

establecido por el artículo 11, inciso 1  de la Ley General de Administración Pública, N° 

6227 del 2 de mayo de 1978, el cual establece que: 

“1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y 

solo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que 

autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.” 

En atención al Principio de Legalidad antes detallado, es necesario recurrir primero  a 

los lineamientos que a nivel constitucional rigen la materia educativa costarricense, a 

saber lo dispuesto en el título séptimo de la Constitución Política, denominado de la 

educación y la cultura, resultando de importancia lo dispuesto por el artículo 77 de la 

carta magna:  

“Artículo 77.- La educación pública será organizada como un proceso integral 

correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria.” 

Según la cita anterior, tenemos que  el Estado, a través del Ministerio de Educación 

Pública, ha de garantizar un sistema educativo caracterizado por la integridad y 

correlación entre sus diversos ciclos. Entiéndase así, que el Estado tiene el deber de 
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vigilar que  los estudiantes, inmersos en un proceso educativo organizado por ciclos, 

sólo pueden iniciar un nuevo ciclo, una vez aprobado el anterior. 

El derecho a la educación es un derecho humano fundamental, y el Estado tiene la 

obligación de brindarlo en la forma más amplia y adecuada posible. El artículo 1 de la 

Ley Fundamental de Educación, recoge este derecho constitucional, al señalar que: 

“Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la 

obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada.” 

Lo anterior implica que basta el hecho de habitar en este país para ser sujeto de derecho 

a la educación. En este orden de ideas, debe de entenderse que este derecho se dirige a 

una educación de calidad.  

De igual forma el Código de la Niñez y La Adolescencia, ley N° 7739 del 06 de febrero 

del año 1998, dispone en su numeral 58, las políticas nacionales que han de beneficiar el 

proceso educativo de los menores: 

“Artículo 58°- Políticas nacionales. En el diseño de las políticas educativas 

nacionales, el Estado deberá: 

a) Garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades para 

las personas menores de edad……..” 

Se extrae de la cita anterior, que el Estado se encuentra en la obligación de brindar una 

oferta educativa de calidad y en igualdad de condiciones en todos los centros educativos 

públicos.  
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 Además, el constituyente fue claro y preciso al manifestar que la dirección de la 

educación oficial corresponde a un órgano de rango constitucional, al indicar en el 

artículo 81  que: 

“La dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un consejo 

superior integrado como señale la ley, presidido por el Ministro del ramo.”  

Compete al Consejo Superior de Educación la aprobación de los planes y programas 

educativos a desarrollarse en cada uno de los ciclos en que se organiza el proceso 

educativo,   con el fin de garantizar  la calidad de la enseñanza.  

Tenemos así, que por el principio de legalidad, antes desarrollado, y en respuesta a la 

obligación del Estado de brindar una educación de calidad,  el sistema educativo está 

obligado a impartir sin excepción, en los centros educativos públicos, los planes y 

programas educativos aprobados por el Consejo Superior de Educación. Planes y 

programas que responden a una educación organizada en forma integral y 

correlacionada  por ciclos. 

Tomando en cuenta los razonamientos anteriores, se ha de entender que un estudiante de 

un centro educativo, que ha recibido la  modalidad académica formal,   puede realizar 

las pruebas nacionales de bachillerato cuando ha  concluido los ciclos educativos 

precedentes y  la  Educación Diversificada.  

Dado el razonamiento anterior, resulta evidente que  todos los habitantes tienen derecho 

a una educación de calidad y, que para ello deben cumplir con los requisitos académicos 

establecidos para cada modalidad, en el Ordenamiento Jurídico, sin excepción. 
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En relación con el párrafo anterior, resulta de importancia hacer mención a otro 

principio por el que ha de velar la Administración, sea el principio de  “Inderogabilidad 

Singular de la Norma”, mismo que dispone la imposibilidad de desaplicar una 

disposición legal, en este caso,  los requisitos para acceder a pruebas nacionales de 

bachillerato, para un caso específico, según lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 

General de Administración Pública: 

“Artículo 13.- 1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las 

normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho 

privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos 

concretos.”    

En relación con lo anterior, se debe  hacer mención a lo dispuesto por el Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes, Decreto Ejecutivo N° 35355-MEP, del 02 de junio del 

2009, en lo atinente al cumplimiento de  requisitos para aprobar los años escolares.  

Dicho reglamento establece en su artículo 35 las condiciones necesarias  para que un 

estudiante apruebe el año escolar y a su vez concluya alguno de los ciclos de la 

educación. 

“Artículo 35.- De las condiciones de aprobación del año escolar. El estudiante 

que  apruebe todas las asignaturas, tendrá derecho a ubicarse en el año 

escolar inmediato superior  respectivo o bien tendrá derecho a ostentar la 

condición de egresado del respectivo nivel,  según corresponda……“ 
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A la luz de la cita anterior, se tiene como requisito fundamental para el estudiante,   el 

haber cursado y aprobado todas las asignaturas del nivel correspondiente, para lograr así 

el acceso al nivel educativo posterior.   

De igual forma, el artículo 90 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, hace 

mención a la necesidad de haber concluido los diferentes ciclos de la educación, con la 

finalidad de alcanzar un perfil académico suficiente que permita para la conclusión de 

los diferentes ciclos de la educación  y a su vez garantizarse el acceso a las pruebas 

nacionales de bachillerato, a saber:  

Artículo 90.- De los Certificados de Conclusión de Estudios y del Título de  

Bachillerato en Educación Media. Los certificados de conclusión de estudios 

del II Ciclo de la  Educación General Básica, conclusión de estudios de la 

Educación General Básica y el título  de Bachiller en Educación Media, 

certifican, respectivamente, el conocimiento general básico  para alcanzar el 

perfil académico establecido en el currículo del respectivo nivel de educación.  

 De lo expresado anteriormente, resulta claro que la educación pública costarricense 

como proceso integral y correlacionado que es, plantea una serie de requisitos sin los 

cuales el estudiante se encuentra imposibilitado para aplicar a las pruebas nacionales  de 

bachillerato. Sobre dichos requisitos se ha de entender que los mismos son de aplicación 

nacional y no admiten diferenciación o excepción alguna entre estudiante en iguales  

condiciones, en aplicación tanto del Principio de Legalidad como del Inderogabilidad 

Singular de la Norma. 
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En conclusión, para que un estudiante de un centro educativo, que ha recibido la 

modalidad académica formal,  pueda presentar las pruebas nacionales de bachillerato,  

necesariamente debe de tener el Certificado de Conclusión de la Educación General 

Básica, y cumplir con los requisitos académicos de la Educación Diversificada. 

 

2.- Correcta interpretación del artículo 20 del Reglamento de Matrícula y Traslado 

de los Estudiantes.  

En cuanto a las disposiciones planteadas en el artículo 20 del Reglamento de Matrícula 

y de Traslados de los Estudiantes, Decreto Ejecutivo  N° 35589-MEP  de noviembre del 

año 2009, esta Dirección procede a desarrollar la interpretación a aplicar por las 

dependencias del Ministerio de Educación Pública. 

“Artículo 20.- Un estudiante de III Ciclo que no cursó el sétimo año en Costa 

Rica, deberá aprobar una prueba que contemple los objetivos y los contenidos 

de los programas de estudio de Estudios Sociales y Educación Cívica de 7º 

Año en el colegio donde obtuvo matrícula. Esto será condición para poder 

obtener la conclusión de la Educación General Básica.” 

Esta norma debe ser analizada y aplicada a la luz de los fines perseguidos por el 

legislador. Tratándose una norma del bloque de legalidad administrativo debe de 

interpretarse de conformidad con el artículo 10 de la Ley General de la Administración 

Pública, el cual establece que: 
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“1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma en que mejor 

garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto 

debido a los derechos e intereses del particular. 

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas 

conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.” 

En este orden de ideas, y teniendo presente que las normas del ordenamiento jurídico 

administrativo deben de interpretarse conforme al fin público perseguido, es relevante 

analizar este artículo 20 antes citado, a la luz del fin perseguido en el Reglamento de 

Matrícula y de Traslados de los Estudiantes, y especialmente en relación a sus 

considerandos 4 y 5, los que indican lo siguiente: 

“4°—El sistema educativo costarricense ofrece diversidad de opciones de 

estudio, por lo que se hace necesario que se garantice un trato igual a los 

estudiantes para que puedan trasladarse a instituciones educativas de 

diferentes modalidades, en las distintas regiones educativas, aplicando 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y respetando los planes de 

estudio aprobados por el Consejo Superior de Educación.” 

“5º—Las instituciones educativas deben establecer estrategias administrativas 

y pedagógicas que garanticen la permanencia del estudiante en el sistema 

educativo formal público.” 

Al plantear  el artículo 20 bajo análisis, el requisito que debe de cumplir un estudiante 

en la situación antes detallada, para poder matricular  los niveles superiores del tercer 
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ciclo de educación, sea mediante la aplicación de pruebas específicas orientadas a 

evaluar los contenidos  de las asignaturas de Estudios Sociales y Cívica de séptimo año, 

debe tenerse presente que el fin del legislador es que en esta materia se apliquen 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que se respeten los planes  y programas 

de estudios, y que se garantice un trato igual a los estudiante. 

Ello tiene como consecuencia, que se debe respetar el derecho a la educación del 

estudiante que comprende el derecho de aprender según los programas y planes de 

estudio para el nivel y ciclo que pretende cursar. El mismo legislador ordena que los 

centros educativos deben establecer las estrategias administrativas y pedagógicas que 

garanticen la permanencia del estudiante en los centros educativos públicos.  

 

Conclusiones: 

1. Para realizar las pruebas nacionales de bachillerato en el sistema educativo 

formal, se debe contar con el Certificado  de Conclusión de la Educación 

General Básica y haberse egresado de la Educación Diversificada, por 

encontrarse el sistema educativo organizado en forma integral y correlacionada 

en sus diversos ciclos, y en pro del respeto al derecho a la educación. 

 

2. Según lo expuesto, la aplicación del artículo 20, solventa la situación de un 

estudiante que no cursó el sétimo año en el país, y no exime al centro educativo 

para establecer las estrategias administrativas y pedagógicas para que este ejerza 
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plenamente su derecho a la educación, adquiriendo los conocimientos mínimos 

establecidos para el Tercer Ciclo de la Educación General Básica. 

 

Atentamente 

 

 

Mauricio Medrano Goebel  

Director 

 

C.c. Félix Barrantes Ureña. Director de la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad. 

 

Elaborado por: Fernando Sanabria Porras. Asesor Jurídico. 

Revisado/VBº: Licda Patricia Soto G, Jefa Dpto. de Consultas y Asesoría Jurídica 


