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DAJ-202-C-10 

13 de mayo del 2010 

 
Señor 

Minor Villalobos Rodríguez 
Jefe 
Departamento de Centros Docentes Privados 

Telefax: 2223-3348 
 

 
Estimado señor: 
 

En atención a su oficio DECDOP-1142-04-10 de fecha 20 de abril del 
presente año, recibido en esta Dirección el 26 de abril del mismo año,  

mediante el cual solicita se le indique si existen disposiciones específicas para 
centros privados con respecto a los traslados y cómo se de actuar en caso de 
que el Centro Educativo  de donde procede un estudiante no esté reconocido.  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
Por imperativo legal de rango constitucional corresponde al Estado la 

Inspección de la educación impartida en los centros docentes privados, así lo 

señala el artículo 79 de nuestra Carta Magna “Artículo 79.- Se garantiza la 
libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la 
inspección del Estado”; es así como la intervención del Estado o propiamente 

del Ministerio de Educación Pública se constriñe específicamente a funciones 
meramente fiscalizadoras “…Para cumplir con la inspección tutelar de la 

educación, es imprescindible que el Estado establezca requisitos y garantías 
mínimas de curriculum y excelencia académica, lo cual no significa que esté 

facultado para imponer contenidos rígidos..." (La resolución N. 3568-97 de 
15:45 hrs. del 25 de junio de 1997 Sala Constitucional). Es así como diferentes 
cuerpos normativos se refieren a la educación privada o particular con un 

ámbito de acción mínimo del Estado, así también la Ley Fundamental de 
Educación “Artículo 33.- Los establecimientos privados de enseñanza estarán 

sometidos a la inspección del Estado, de conformidad con el artículo 79 de la 
Constitución Política…”, en vista de ese deber ineludible el Ministerio de 
Educación Pública en su Ley Orgánica Nº 3481, contempla dicha función 

delegada a su competencia al preceptuar: 
 

“…Artículo 4°.- Corresponde al Ministerio coordinar e inspeccionar la educación 
que se imparta en todo centro docente privado, así como la vigilancia 
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administrativa de toda forma de estímulo que el Estado brinda a la iniciativa 
privada en materia educativa… 

Artículo 18.- Son atribuciones específicas del Ministro: 
(…) 

b) Ejercer la inspección suprema de la educación pública y privada…” 
 

 Esa intervención mínima de mera inspección responde a un deber 

ineludible del estado dirigido a velar por la calidad de la educación, claro esta 
en total respeto a la libertad educativa, consagrada en cuerpos normativos y 

jurisprudenciales de carácter nacional así como internacional: 
 
Artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales,"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 
aprueba en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la 

educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones…” 
 

 Así también la jurisprudencia se ha manifestado sobre este aspecto de 
convivencia de la libertad de educación y la intervención del Estado “…pues la 

inspección estatal es una limitación que existe por el evidente interés general 
que encierra la actividad...” 
 

 
“…El reconocimiento mismo de la obligación del Estado de inspeccionar los 

centros privados entraña que la libertad es relativa. Por otra parte, en dicha 
sentencia, la Sala contempló también el derecho de la educación en lo que 
concierne la libertad de establecer centros de enseñanza privada. Libertad de 

establecimiento que, obviamente, resulta amparada por la libertad de empresa y 
que, en consecuencia, tampoco puede considerarse absoluta. Bajo estas 

premisas, el proyecto tiene a regular la creación y funcionamiento de los centros 
docentes privados y la correlativa inspección y vigilancia del Estado.” 
(Procuraduría General de la República Dictamen OJ-061-2000 San José, 8 de 

junio de 2000). 
 

 Ahora bien respecto al caso que nos atañe si bien corresponde por 
imperativo legal a este Ministerio le corresponde la inspección de estos centros 
educativos de carácter privado de manera que la calidad educativa de estas 

instituciones sea la idónea acorde con los fines de la educación costarricense, se 
debe tener especial cuidado al considerar que eventualmente dicha inspección 

pueda lesionar el derecho a la educación del menor de edad en cuestión, no 
obstante no significa que se deban reconocer estas situaciones irregulares en 
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estos centros educativos, por cuanto para no afectar los derechos fundamentales 
concedidos, en menester que el Ministerio de Educación Pública tenga un 

accionar diligente de manera que actué preventivamente, así mismo siendo de su 
conocimiento este tipo de circunstancias realice las diligencias correspondientes 

para ordenar la situación según lo establecido en el ordenamiento jurídico, de 
manera que no se vean afectados los derechos de los estudiantes que asisten a 
estas instituciones amparados en la libertad educativa.   

 
“…En primer lugar, es claro que cualquier centro educativo para funcionar 

necesita obligatoriamente cumplir cada uno de los requisitos que contempla el 
ordenamiento jurídico, toda vez que el ejercicio de la actividad comercial no es 
irrestricto y está sujeto a límites. No obstante lo anterior, también es cierto que 

existe una obligación del Estado de velar porque aquellos centros educativos que 
se encuentran funcionando cumplan cada uno de los requisitos previstos, y en 

caso contrario, debe gestionar su cierre... 
(…) 
Considera la Sala que en ejercicio de las potestades que le otorga el artículo 79 

de la Constitución Política, así como el artículo 4 de su ley orgánica, el Ministerio 
de Educación Pública debe ejercer su potestad de fiscalización de una manera 

preventiva, y además, debe gestionar el cierre de todas las instituciones 
que no cumplan los requisitos cuando ellas pretendan realizar su 

actividad con reconocimiento en Costa Rica, tal como el centro educativo de 
marras, sin embargo, ello no puede hacerse hasta tanto no se permita a los 
estudiantes terminar su curso lectivo para que puedan contar con las 

calificaciones respectivas que les permita trasladarse a otro centro educativo, sin 
perder su año ni sus pruebas nacionales…”(Sala Constitucional resolución N° 

2005-12194 de las quince horas y treinta y cinco minutos del siete de septiembre 
de dos mil cinco )(El énfasis no corresponde al original) 
 

 En una situación similar a la por usted planteada la Sala Constitucional 
señalo: 
 

“…IV.- Del caso particular. A pesar de que en el informe rendido bajo 
juramento por el Director de la Escuela Villalobos (folio 56) que denegó la gestión 
de matrícula a la niña amparada, éste indica que  existe un problema de  

capacidad locativa en ese centro escolar, por lo que se ha procedido al cierre de 
la matrícula a primer grado; lo cierto es que admite también en su informe -, en 

el mismo sentido expresado por el recurrente -, que la razón por la que la niña 
amparada no fue admitida y se le rechazó la matrícula para el curso lectivo de 
primer grado del presente año, lo fue porque realizó  cursos previamente, (se 

refiere a prekinder y kinder)  en otra institución educativa, que no está 
reconocida  por el MEP.  Partiendo de lo anterior, no obstante la Sala no pretende 
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amparar la irregularidad de la actividad que desarrolla el centro educativo Real 
Santamaría, pues no cuenta con el aval del Ministerio de Educación Pública para 

funcionar tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 24017-MEP, con lo cual es 
claro que dicho Ministerio puede tomar las medidas a su alcance para ajustar esa 

actividad a Derecho; sí considera este Tribunal-, en el mismo sentido expresado 
en el Considerando anterior-, que debe separarse lo que respecta a la menor 
amparada; pues con la actuación de la Dirección de la Escuela Villalobos  

recurrida, de impedirle el ingreso a primer grado por haber realizado kinder y 
prekinder en el centro educativo Real Santamaría, se le está provocando un 

evidente menoscabo a su derecho a la educación, lo que no puede ser tolerado 
por este Tribunal Constitucional. Por consiguiente, para garantizar la educación 
de la amparada, el presente recurso debe ser declarado con lugar, ordenando la 

admisión de la niña en el centro educativo Villalobos, como en efecto se 
procede...”(Sala Constitucional resolución 2007-004281 de las catorce horas con 

cincuenta y cuatro minutos del veintisiete de marzo dedos mil siete) 

 Así entonces aunque expresamente el reglamento no dispone como debe 

actuarse en caso de que una institución docente privada no gestione su 
oficialización, es clara la jurisprudencia al indicar que el estado en este caso 
representado por el Ministerio de Educación debe intervenir invocando al deber 

que la constitución y el ordenamiento jurídico le otorgaron para rectificar esa 
irregularidad que contraviene derechos como la educación, así como la calidad 

de la misma, vulnerando también el interés superior del menor : “(…) lo que 
debe prevalecer es el derecho de educación (…) así como el interés superior de la 
menor, en los términos en que ha sido reconocido por los Instrumentos 

Internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en la República, la 
Jurisprudencia de este Tribunal, y en el artículo 5º del Código de la Niñez y la 

Adolescencia (…)” (Resolución Nº 2007-003766 op. Cit., así como las 
resoluciones Nºs 2007-05635 de las 16:24 hrs. Del 25 de abril de 2007 y 2006-
006328 de las 16:39 horas del 10 de mayo de 2006, todas de la Sala 

Constitucional). 

 Por consiguiente no es admitida la negligencia de la actuación del Estado 

ante un actuar  anómalo en total discordancia con el ordenamiento jurídico 
vigente, por cuanto lo anterior conlleva por parte de la autoridad un 

incumplimiento deliberado de sus deberes al tener conocimiento de causa.  

 En consideración a los argumentos esbozados pueden realizarse 
amparados en el derecho a la Educación así como al principio de Interés 

Superior del Menor de Edad, a las políticas destinadas a la permanencia de los 
educandos en los centros educativos “…El Ministerio de Educación Pública 

deberá garantizar la permanencia de las personas menores de edad en el 
sistema educativo y brindarles el apoyo necesario para conseguirlo…” (Código 
de la Niñez y Adolescencia artículo 57); y en armonía con las garantías de la 



 REPUBLICA DE COSTA RICA  

     MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA 

       DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

 
Telefax: 2256-8423 

5 

calidad educativa “…condiciones óptimas de calidad, infraestructura, 
currículum, entre otras…” evaluaciones convenientes con el fin de definir el 

nivel académico correspondiente de forma que no se genere una desventaja 
frente a los demás estudiantes y de igual manera no se le perjudique 

relegándolo a un nivel inferior en principio. Lo anterior se puede considerar 
según los términos del Reglamento de Matricula y de Traslado de los 
Estudiantes según los casos donde este sea aplicable: 

 
“Artículo 28.—Para que un estudiante pueda trasladarse al inicio del curso lectivo 

de un centro educativo a otro, es condición previa indispensable que haya 
definido totalmente su promoción en el centro educativo de procedencia, ya sea 
éste público o privado. Ningún centro educativo puede aplicar pruebas de 

aplazados a alumnos que provengan de otras instituciones.  
(…) 
Artículo 31.—Un estudiante que provenga de un centro educativo con un plan de 

estudios diferente al de la institución donde se traslada, tiene derecho a que se le 
practiquen convalidaciones de cursos, exámenes por suficiencia, tutorías o 
asignación y evaluación de proyectos prácticos con el fin de incorporarle 

plenamente al nuevo plan de estudios. Todos estos procesos deben ser avalados 
por el Comité de Evaluación del centro educativo receptor y deben aplicarse en 
un período no mayor a tres meses después de aceptado el traslado”.   

 
Cordialmente; 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Licda. Mariana Gómez Bolaños 

Asesora Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 


