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DAJ-…-C-13 
… de febrero del 2013 

 
 
Señor 
Adrián Tames Brenes 
Director 
Dirección Regional Cartago 
Fax: 2591-2762 
Email: drecartago@mep.go.cr 
 
 
 
Estimado señor:  
 
  En atención al oficio N° DREC-1821-2012, mediante el expone la situación de 
colegios que en el período comprendido en los años 1970 al 1973, llevaban un único 
libro de actas en el cual registraban tanto los resultados de las pruebas de bachillerato 
como la inscripción del correspondiente título, razón por la cual al no encontrarse la 
actuación de conformidad con los dispuesto en el  “Reglamento General de 
Bachillerato de los Establecimientos de Educación Media Oficiales y Particulares”, la 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, no certifica los títulos que se 
encuentre al margen de la norma respecto al registro en los libros de actas.  
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

Para el caso que nos ocupa me permito en primera instancia, es importante 
tener claro lo correspondiente a la facultad de certificar. La potestad certificadora  en la 
función pública, se constituye en un acto administrativo que  no es inherente a la sola 
condición de funcionario público, sino que es una  atribución  reservada a ciertos 
servidores públicos, tal como se desprende del numeral 65 inciso 2) de la Ley General 
de la Administración Pública, que señala: 

 
“La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano que tenga 
funciones de decisión en cuanto a lo certificado o a su secretario.” 
 

Se constituye entonces, en una potestad de imperio otorgada por ley, que a su 
vez para efectos de validez, debe ser constituido en cumplimiento de presupuestos 
fundamentales, que son propios de su naturaleza declarativa de conocimiento, “El 
acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente 
designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites 
substanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio 
de la competencia. (Artículo 129 Ley General de la Administración Pública); en 
concordancia el numeral 128 del mismo cuerpo jurídico dispone que “Será válido el 
acto administrativo que se conforme substancialmente con el ordenamiento 
jurídico…”(Artículo 128) (El énfasis es nuestro). 
 Sobre el tema la Procuraduría General de la República se ha pronunciado 
anteriormente, como lo señalado en dictamen N° C-139-99 del 06 de julio de 1999, 
que se hace oportuno citar: 
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 “El ejercicio de la potestad certificante del Estado por parte de la Administración 
Pública se concretiza en un acto administrativo de certificación. Mediante él, se 
acredita por un órgano administrativo la verdad, real o formal, de un hecho, una 
situación, una relación o una conducta. La doctrina clasifica al acto administrativo de 
certificación como un acto jurídico no negociable que envuelve una declaración de 
conocimiento.  

Este acto administrativo, que emerge de una potestad conservativa, posee su propia 
especificidad. En efecto, el acto certificante no innova, sólo refrenda con el valor de 
certeza, hechos, situaciones o conductas que ya existen, pero que sin este refrendo 
son cuestionables.” 

 Cabe agregar, que el acto administrativo de certificación además de la validez y 
eficacia que le otorga la ley cuando se concreta con observancia de las prescripciones 
dispuestas en la misma, el ordenamiento jurídico también le reviste  el valor de plena 
prueba de la existencia material de los hechos que ellos consten, en tanto no sean 
argüidos de falsos.  
 
 Ahora bien, el Decreto Ejecutivo N° 36451-MEP  del siete de febrero del dos mil 
once, establece en los artículos 89 y siguientes la facultades de la Dirección de 
Gestión y Evaluación de la Calidad, dependencia que corresponde entre otras cosas, 
según el artículo 90 inciso l) “ Establecer las políticas y procedimientos para reunir, 
conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, reponer, administrar, validar y 
certificar los registros relacionados con el otorgamiento de títulos de bachilleres en 
educación media.” Al amparo de lo dispuesto esta dependencia ministerial es 
competente para certificar lo que conste en sus registros. 
 

 No obstante, a lo anterior el numeral 48, del Decreto N9 “Reglamento General 

de Bachillerato de los Establecimientos de Educación Media Oficiales y Particulares”, 

con vigencia del primero de marzo de 1968, señala  que: 

“Cada establecimiento tendrá registrados, en un libro de actas, los resultados de las 
pruebas de bachillerato que allí se realicen. Se indicará claramente el nombre del 
alumno, la calificación obtenida y su condición de APROBADO o de SUSPENSO, 
según corresponda.  

 Los establecimientos llevarán, además, en libro separado, las inscripciones de 
cada título que se emita.  

Cuando hubiere en un colegio concentración de estudiantes para efectos de pruebas 
de bachillerato, aquel remitirá copia del acta en lo correspondiente a los colegios del 
caso, para su transcripción en sus propios libros de actas. ” 

 Tal como se desprende del numeral citado y visto dentro del contexto histórico, 
o en más bien el período de tiempo sobre el cual plantea su consulta, los libros de 
actas permanecían en los respectivos  Centros Educativos, como los correspondientes 
libros de  inscripciones de los títulos de bachillerato. 
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 Así entonces, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de la 
Administración Pública el acto administrativo de certificación, recae en los Directores 
de los Centros Educativos de los cuales tengan en custodia dicha documentación y 
por consiguiente conste de forma fehaciente y pormenorizada el hecho o situación que 
se pretenda acreditar. De modo tal que lo certificado por quién tiene la competencia y 
observando las prescripciones legales reviste la validez que el ordenamiento otorga a 
los actos administrativos y con el valor probatorio suficiente en tanto no se discuta su 
falsedad.  

 Por otra parte, según señala su consulta al margen de los dispuesto en el 
“Reglamento General de Bachillerato de los Establecimientos de Educación Media 
Oficiales y Particulares”, en varios centros educativos de su jurisdicción se evidencian   
inconsistencias respecto al registro de la documentación de los resultados de las 
pruebas y de la inscripción de los títulos de Bachillerato respectivamente, ya que no se 
observó a cabalidad el procedimiento descrito en el numeral 48 supra citado por 
cuanto ambos registros se asentaron en un mismo libro actas cuando el artículo citado 
es expreso en indicar que debe asentarse en libros independientes, es decir, en uno 
se debe inscribir el título de Bachillerato  y en otro los resultados de las pruebas de 
bachillerato. 

 Por la situación señalada, instancias ministeriales consideran inconveniente  
certificar los títulos de bachillerato en cuya inscripción no se observó el numeral 
mencionado.  A efectos de aclarar el panorama corresponde determinar si dicha 
situación afecta la validez del acto administrativo declaratorio de derechos a favor del 
administrado que obra de conformidad con el bloque de legalidad vigente en su 
momento. 

 Para ello es oportuno referirse a lo que señala el reglamento citado respecto a 
quienes pueden optar por la obtención del título de Bachiller: 

“Artículo 2°-Todo alumno aprobado en sus estudios de educación media en, Ciencias, 
Letras o Profesional, podrá obtener el correspondiente título de bachiller, 
mediante la aprobación, en exámenes especiales, de acuerdo con lo que este 
Reglamento establece. (El énfasis es nuestro) 

Artículo 3°-El título de bachiller en ciencias, en letras o profesional, será otorgado por 
los establecimientos respectivos, con base en los resultados de las pruebas 
especiales que elaborará y administrará la Asesoría y Supervisión de Educación 
Media del Ministerio de Educación Pública por medio de comisiones especiales 
nombradas al efecto. (El énfasis es nuestro) 

Artículo 4°-El Certificado de Conclusión de Estudios de Educación Media es requisito 
indispensable para presentarse a las pruebas reglamentarias para optar al título de 
bachiller en ciencias, en letras o profesional.”   

   Tal como se desprende de los numerales anteriores, aquellos estudiantes que 
aprueben los exámenes o pruebas especiales, elaborados y administrados por 
personeros del Ministerio de Educación Pública se hacen acreedores al título de 
Bachiller en Ciencias, en letras o profesional según corresponda al caso. 
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 Claramente el proceso de asentar en libros de actas independientes los 
resultados y la inscripción del título, es independiente del derecho que acompaña a 
quienes cumplieran los presupuestos esenciales para la obtención del título, así 
entonces, el  acto administrativo o declarativo de derecho se genera para aquellos  
estudiantes que después de concluir todo un proceso de adiestramiento académico y  
de obtener la calificación que admite la aprobación de las pruebas reglamentarias.  
 
 Refiriéndonos entonces a  un acto administrativo o declaratorio de derechos, es 
importante en términos de su consulta  revisar el mismo de conformidad con lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico. 
 
 En virtud de lo señalado, es meritorio referirnos a lo preceptuado en la Ley 
General de la Administración Pública, en lo que respecta a los elementos y  la validez 
de los actos administrativos:    
 
“Artículo 128.- Será válido el acto administrativo que se conforme substancialmente 
con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta.” 
 
 Tal como lo indica el precepto, la conformidad con el ordenamiento jurídico se 
dispone como un elemento indicador de la validez del acto administrativo, de igual 
manera, el artículo 129 de mismo cuerpo normativo precisa en señalar que:  “El acto 
deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al 
momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites substanciales previstos 
al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia.” 
 
 Atendiendo a lo dispuesto, para el caso que no ocupa, al observarse los 
presupuestos legales que permiten la realización de las pruebas reglamentarias, así 
como la aprobación de las mismas, se otorga el título de bachiller, que acredita la 
conformidad con los preceptos legales que legitiman esa condición, acto de la 
administración o declaratorio de derechos decretado por órgano competente, que surte 
efectos en el momento que se adopta.  Procede consecuentemente de una 
manifestación de la voluntad libre y consciente, determinado a producir lo efectos 
jurídicos para los cuales fue creado, como lo es el acreditar determinado nivel 
académico (bachiller en educación media).    
 
 Para los casos apuntados donde la inscripción de los certificados y las notas 
fueron asentadas en un mismo libro de actas, al margen de lo dispuesto en el 
reglamento mencionado en estrados anteriores, ha dado cabida a divergencias para la 
certificación de estos títulos. Al efecto, el error o negligencia cometida por las 
autoridades educativas en el proceso  de asentamiento de las calificaciones e 
inscripción de los títulos en un mismo libro de actas, no invalida el acto administrativo 
en tanto de  estos se  tenga por demostrada su validez, siendo que son constancia de 
este.  Así mismo, según dispone la Ley General de la Administración Pública en el 
artículo 130 inciso 2) en principio “el error no será vicio del acto administrativo” 
excepto cuando recaiga sobre otros elementos del mismo, la ausencia de éstos viciará 
el acto, de conformidad con esta ley”.(énfasis es nuestro).  A lo específico, la omisión o 
error no afecta las formalidades sustanciales del acto declarativo, a lo cual no se 
constituye en una nulidad, tal como lo prescribe el artículo 223 de la misma ley 
general: 
   
“Artículo 223.- 
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1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades substanciales del 
procedimiento. 
2. Se entenderá como sustancia la formalidad cuya realización correcta hubiera 
impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión 
causare indefensión.” 
 

Por último se debe mencionar, el principio de conservación del acto 
administrativo, según el cual, en caso de duda sobre la existencia, calificación o 
importancia del vicio, deberá estarse a la consecuencia más favorable a la 
conservación del acto, principio que se encuentre recogido en el 168 de la Ley General 
de la Administración Pública. 

 
 

CONCLUSIÓN: 
 

 La dependencia ministerial en la cual conste en sus registros de forma 
fehaciente y pormenorizada el hecho que se pretende acreditar, tiene la 
potestad de certificarlo observando las prescripciones legales y dicho 
documento tendrá la validez que el ordenamiento jurídico le reviste, como el de 
plena prueba en tanto no sean argüidos de falsos.  

 Así mismo, si del libro de actas se desprende indubitablemente que el  acto 
administrativo que en el consta, se dio con observancia de los presupuestos 
sustanciales para su validez, a, aun cuando la calificaciones y la inscripción del 
título no se hayan sujetado en forma a lo que dispone la norma aplicable, no se 
afecta la eficacia y validez del acto declaratorio de derechos, siendo que el erro 
no constituir en vio en tanto no afecte elementos sustanciales y además 
atendiendo al principio de conservación del acto administrativo. 

 En resumen, si la  validez del acto administrativo no es afectada, corresponde a 
la instancia ministerial a la cual le conste en sus registros dicho acto certificarlo 
o a la que el ordenamiento jurídico le otorgue dicha competencia, 
independientemente que no se haya registrado de conformidad con lo 
dispuesto en el reglamento respectivo, por ser este un error de la 
administración (autoridad educativa correspondiente), que no debe recaer en el 
derecho subjetivo adquirido de buena fe por parte del administrado, que actuó 
en cumplimiento de las disposiciones normativas que le acreditan la obtención 
del título de bachiller. 

 
Cordialmente,  

 
 
 
 
 

________________________ 
Licda. Mariana Gómez B 

Asesora Legal 

 
Revisado: Licda. Patricia Soto González, Jefa de Dpto. de Consultas y Asesoría Jurídica.  


