
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
   Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

  

0055665544  
  

DDFFOOEE--SSOOCC--00339944  
  

  

RR--DDFFOOEE--SSOOCC--0033--22001155..  CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA..  DDIIVVIISSIIÓÓNN  

DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  OOPPEERRAATTIIVVAA  YY  EEVVAALLUUAATTIIVVAA,,  ÁÁRREEAA  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  

SSOOCCIIAALLEESS. San José, a las quince y treinta horas del día veinte de abril del año dos 
mil quince. 
 
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Interpuesto por la Doctora 
Sonia Marta Mora Escalante, en su condición de Ministra del Ministerio de Educación 
Pública (MEP), en contra del informe No. DFOE-SOC-IF-03-2015 de fecha 13 de 
marzo del 2015, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios Sociales

1
, en el cual 

se exponen los resultados de la auditoría realizada sobre las acciones que ejerce el 
Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), 
instancia del MEP, con el objetivo de fortalecer la educación universitaria privada. 
 

RESULTANDO 
 

I.-  Que con el oficio No. DM-418-03-2015 del 19 de marzo del 2015
2
, la Doctora 

Sonia Marta Mora Escalante, en calidad de Ministra de Educación Pública del MEP, 
señaló que en atención a la notificación del informe N° DFOE-SOC-IF-03-2015 y en 
oposición a éste presenta el recurso ordinario de revocatoria con apelación en 
subsidio. 
 
II.- Que para el dictado de la presente resolución se han atendido las disposiciones 
establecidas al efecto. 
 

CONSIDERANDO 
 
 
I.-  Sobre la legitimación y admisibilidad. 
 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N° 7428 de 7 de setiembre de 1994, los actos 
finales que dicte este Órgano Contralor estarán sujetos al régimen común de 
impugnación de los actos administrativos, contenidos en la Ley General de la 
Administración Pública, N° 6227 del 2 de mayo de 1978. 

 

                                                           
1 

Informe fue notificado mediante oficios Nos. DFOE-SOC-0253-2015, DFOE-SOC-0254-2015, DFOE-SOC-
0286-2015 y DFOE-SOC-0287-2015, todos de fecha 13 de marzo de 2015. 
2
 Recibido en la Contraloría General de la República, el día 20 de marzo de 2015 y registrado según NI: 7720. 
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El Informe impugnado contiene disposiciones dirigidas a la Doctora Sonia Marta 
Mora Escalante, en su calidad de Ministra de Educación Pública y Presidenta del 
Consejo del CONESUP, al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria 
Privada (CONESUP) y al Consejo Superior de Educación, que también es presidido 
por la Dra. Mora Escalante. Siendo ambos Consejos instancias del Ministerio de 
Educación Pública (MEP), la señora Ministra de esta Cartera, se encuentra legitimada 
para plantear los recursos ordinarios correspondientes.   

 
 

II.-   Objeto del Recurso. 
 

La señora Ministra de Educación planteó  recurso de revocatoria con apelación 
en subsidio, basada en las siguientes argumentaciones:  
 

1.- Que la disposición 4.5 del informe DFOE-SOC-IF-03-2015, relacionada con la 
elaboración y publicación -en el Diario Oficial La Gaceta, en coordinación con la 
Presidencia de la República- de un Decreto Ejecutivo que regule las tarifas que el 
CONESUP debe cobrar a las universidades privadas, señalando la imposibilidad legal 
que tiene para hacerlo, por el conflicto jurídico que representa regular este aspecto 
por una vía legal con rango inferior al de una ley. 

 
 2.- Que el artículo 2 inciso g) del Decreto Ejecutivo Nº 29631-MEP (Reglamento 

General del CONESUP), señala lo siguiente: “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: (…) // g) Proponer a la autoridad competente las tarifas que 
corresponde pagar por concepto de autorización de funcionamiento de nuevas 
universidades, apertura de carreras, creación de sedes regionales o modificación de 
currícula previamente aprobados.”. 

 
 3.- Que el conflicto jurídico, se genera por no encontrarse expresamente 

regulado en la Ley de creación del CONESUP, N° 6693  del 27 de noviembre de 
1981

3
, el cobro de las tarifas indicadas, ya que sólo se encuentra normado vía 

reglamentaria.  
 

                                                           
3 

Ley publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 243 del 21 de diciembre de 1981. 
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4.- Que por lo anterior, haciendo referencia al principio de legalidad y  a lo 
establecido en los artículos 121, inciso 13) de la Constitución Política

4
, artículo 5 

incisos a) y b) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios
5
, artículo 124 de la 

Ley General de la Administración Pública
6
,  se entiende que la fijación del hecho 

generador de la relación tributaria,  fijación de tarifas, bases de cálculo, y el 
establecimiento de los sujetos pasivos, son elementos esenciales cubiertos por una 
reserva legal absoluta, de modo que los reglamentos y demás disposiciones 
administrativas de carácter general no pueden establecer penas, ni imponer 
exacciones, tasas, multas, ni otras similares. Cita la recurrente como jurisprudencia 
los dictámenes de la Procuraduría  General de la República, Nos. C-195-2011 del 17 
de agosto de 2011, dirigido a la Municipalidad de Pérez Zeledón y el  C-040-2013 del 
12 de marzo de 2013, dirigido al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.  

 
5. Que señala estar de acuerdo con la Contraloría General en cuanto a la 

necesidad y urgencia de regular los aspectos tarifarios cuestionados, no obstante, 
considera que la herramienta adecuada a nivel jurídico no es mediante un Decreto 
Ejecutivo, sino más bien de una reforma a la Ley N° 6693, la cual una vez aprobada 
por la Asamblea Legislativa debe ser complementada con el Decreto Ejecutivo 
respectivo. 

 
6.- Que alega que la disposición 4.5 del informe de cita, debe ir encaminada 

propiamente a una reforma de la Ley N° 6693, que estaría proponiendo el Poder 
Ejecutivo para conocimiento y posterior aprobación del Poder Legislativo, toda vez 
que no resulta procedente elaborar y publicar en el Diario Oficial La Gaceta un 
Decreto Ejecutivo que regule la definición, el cálculo y la periodicidad de la 
actualización de tarifas de ninguna clase, en tanto la facultad del cobro de las mismas 
no se encuentre expresamente contemplada en una norma de rango legal. 

 
7.- Que la disposición 4.6 del informe DFOE-SOC-IF-03-2015, la cual establece: 

“Analizar y tomar acciones concretas, en relación con la propuesta remitida por el 
CONESUP de conformidad con la disposición 4.16 de este informe, respecto a la 
formalización de un procedimiento de revisión de las carreras de diplomados 

                                                           
4 

Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa://inciso13: “Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y 
autorizar los municipales”. 
5
 “Artículo 5º.- Materia privativa de la ley. En cuestiones tributarias solo la ley puede:// a) Crear, modificar o 

suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación tributaria; establecer las tarifas de los tributos y sus 
bases de cálculo; e indicar el sujeto pasivo;//b) Otorgar exenciones, reducciones o beneficios;” 
6
 “Artículo 124.-Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones administrativas de carácter 

general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares.” 
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universitarios que imparten las instituciones parauniversitarias aprobadas por el 
Consejo Superior de Educación y acreditadas como universidades privadas por el 
CONESUP, con el objetivo de trasladar estos casos a esta instancia para su debida 
autorización.(…)”; tal y como se observa, remite a la disposición 4.16; sin embargo, 
ésta no tiene relación con el fondo de las acciones que concretamente el Órgano 
Contralor pretende regular en la  disposición 4.6 y por consiguiente, se encuentra 
imposibilitada para tomar cualquier acción que corresponda; pues se refiere la 
posibilidad de impugnar el informe de marras. 

  
8.- Que en cuanto a la disposición 4.12 la cual señala: “Ordenar a la Dirección 

Ejecutiva de CONESUP,  que elabore una propuesta para agilizar el  procedimiento 
administrativo  vinculado con la elaboración de los informes de inspección, los 
resúmenes ejecutivos y el respectivo análisis del Consejo para decidir si corresponde 
sanción alguna por incumplimientos normativos de las Universidades privadas.(…)” la 
recurrente alega que resulta innecesario someter ante el pleno del CONESUP dicha 
propuesta, por cuanto ella cuenta con la competencia legal suficiente (artículo 140, 
inciso 5) de la Constitución Política

7
) para que a modo de iniciativa,  canalice 

mediante el proyecto de ley el cumplimiento en la formulación de tal mejora; por lo que 
considera que con que se aporte a la Contraloría General de la Republica una copia 
del referido proyecto de ley, una vez que el mismo haya ingresado a la corriente 
legislativa, sería suficiente. 

 
9.-  Que en relación con la disposición 4.13, la cual señala: “Ordenar a la 

Dirección Ejecutiva de CONESUP, para que se elabore una propuesta de 
modificación al Reglamento General del Consejo Nacional de Enseñanza Superior 
Universitaria Privada vigente, con el propósito de que se establezca que el CONESUP 
podrá autorizar diplomados de pregrado impartidos por  las universidades 
debidamente autorizadas por esta instancia, ello a fin de cumplir con lo establecido en 
el convenio que sobre esta materia adoptó el CONESUP para (sic) la universidades 
privadas. Una vez que la mencionada propuesta esté elaborada, se deberá someter a 
conocimiento de ese Consejo, para efectos de analizar y definir la modificación 
concreta que se realizará a dicho Reglamento, de cara el cumplimiento de la presente 
disposición. (…)” alega la recurrente que resulta necesario que la Contraloría General 
de la República considere el espíritu legislativo contenido en el expediente número 
8370, en el cual se sustenta finalmente la promulgación de la Ley que “Regula 
Instituciones de Enseñanza Superior Parauniversitaria” número 6541, con el objetivo 
                                                           
7 “

Artículo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo 
Ministro de Gobierno: // 5) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, y el derecho de veto”. 
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de analizar las razones por las cuales se considera que el establecimiento de la 
enseñanza parauniversitaria desde su origen tiene como objeto llenar un vacío 
existente entre la educación secundaria y la superior universitaria, siendo que los 
centros educativos que se crearan al efecto quedaban obligados a brindar una oferta 
académica por medio de carreras de educación superior parauniversitaria cuyo nivel 
precisamente es intermedio, entre la educación diversificada y la educación superior 
universitaria, lo cual permite adquirir finalmente el título de diplomado. (Ver artículos 2 
párrafo segundo y 9 de la ley 6541).  

 
10.- Que según se desprende de lo indicado en el artículo 16 del Decreto 

Ejecutivo N° 29631-MEP (Reglamento General del CONESUP), así como de los 
artículos 14 incisos b), d) punto ii y v, e) y f) todos de la norma reglamentaria en 
cuestión,  el CONESUP solo debe autorizar carreras universitarias conducentes a un 
grado académico y no los así llamados pregrados de primer nivel universitario, 
señalados por la Procuraduría General de la República. Asimismo, si en cumplimiento 
del artículo 2 inciso b) del Decreto en referencia, el CONESUP adoptó el Convenio 
para crear una nomenclatura de grados y títulos de la Educación Superior 
Universitaria Estatal, en Sesión 536 del 31 de agosto de 2005, se entiende que era 
para ser aplicado en todo aquello que no contradiga lo establecido en la Ley N° 6693 
y el Reglamento General.  

 
11.- Que la Ley N° 6693 en su artículo 3 inciso e), señala que corresponde al 

CONESUP ejercer sus potestades de acuerdo con el Reglamento que debe ser 
aprobado por el Poder Ejecutivo. 

 
12.- Que en acatamiento de las disposiciones contenidas en el actual Decreto 

Ejecutivo N° 29631-MEP, el Consejo no debe ir más allá de la autorización de 
carreras universitarias conducentes a un grado académico. 

 
13.- Que respecto de la disposición 4.14 del informe DFOE-SOC-IF-03-2015, se 

remite a lo indicado de manera integral en el apartado que responde a la disposición 
4.13. 

 
III.-   Sobre lo alegado.   
 
 La recurrente alega a esta Área de Fiscalización, que lo solicitado en la 
mayoría de las disposiciones que recurren, son reserva de ley y que en vista de que el 
Poder Ejecutivo próximamente, va a presentar ante la Asamblea Legislativa una 
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reforma a la Ley que crea el Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria 
Privada, N° 6693, considera importante que se valore ajustarlas.   
 

Bajo este contexto,  no omitimos señalar que, esta Área de Fiscalización se dio 
a la tarea de revisar el contenido, de la propuesta de Proyecto de Ley que plantea la 
reforma de la Ley de Creación del CONESUP N° 6693, que se encuentra en la página 
web del Ministerio de Educación Pública, de forma tal que, dentro de la respuesta al 
presente recurso se hará mención del mismo, en los temas que atañen a las 
disposiciones recurridas del Informe DFOE-SOC-IF-03-2015. 

 
 De seguido se procederá a referirse a las manifestaciones de la recurrente en 

el orden en que fueron planteadas.  
 

 1.- En cuanto a la disposición 4.5 recurrida (puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del 
Objeto del Recurso) no lleva razón la recurrente, en el sentido de que el cobro de 
tarifas no resulta posible legalmente, por el conflicto jurídico que representa regular 
este aspecto por una vía legal con rango inferior al de una ley. Sin embargo, sobre 
este tema, la Sala Constitucional ante el conocimiento de una acción de 
inconstitucionalidad planteada en contra de los artículos 2º inciso g), 7º párrafo 2º y 12 
inciso n) del Decreto Ejecutivo Nº29631-MEP -Reglamento General del CONESUP 
(RGC)-, resolvió mediante el Voto N° 14750-2004 del 22 de diciembre de 2004, 
señalando que la atribución que se le confiere al CONESUP es constitucionalmente 
válida para que realice el cobro de las tarifas por concepto de autorización de 
funcionamiento de nuevas universidades, apertura de carreras, creación de sedes 
regionales o modificación de currícula previamente aprobados, en vista de que se 
asemeja a los precios públicos que se fijan por el suministro de agua, electricidad o 
teléfonos, para los cuales, es suficiente con que exista una norma jurídica que le 
posibilite desarrollar la actividad y el cobro.   
 

Lo anterior, es coincidente con la posición jurídica vertida por la Procuraduría 
General de la República mediante Dictamen C-487-2006 del 8 de diciembre de 2006, 
en el que se refiere de igual manera a la posibilidad de que el CONESUP realice el 
cobro de tarifas -aún y cuando la Ley N° 6693 no lo previó- ya que éstas pueden ser 
fijadas y aprobadas por el Poder Ejecutivo -representado por el Presidente de la 
República y el Ministro (a) de Educación Pública- mediante un Decreto Ejecutivo.  
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Sobre ese particular, en nuestro criterio, resulta claro que acorde con lo 
señalado por la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, el 
CONESUP no tiene limitación de índole legal para tramitar un Decreto Ejecutivo para 
la definición de las tarifas por los servicios que presta. En este sentido, se destaca 
que el objetivo de la disposición 4.5 -tal y como se aborda en el Informe recurrido-  es 
que se cumpla con el mandato que establece el artículo 2 del Reglamento General del 
CONESUP, y que con ello, se perciban recursos económicos que podrían impactar 
positivamente la gestión del CONESUP. 

 
Ahora bien, al respecto,  se aclara que, a  nuestro juicio,  lo anterior no limita a 

las autoridades del MEP, para que bajo su completa discrecionalidad, puedan 
incorporar este tema en el Proyecto de reforma a la ley de creación del CONESUP. 
Pero lo cierto, sobre esta temática, es que independientemente de esa expectativa 
sobre dicho Proyecto; resulta imperativo que el CONESUP proceda  a cumplir de 
conformidad con lo establecido en su propia normativa (artículo 2 del Reglamento 
General del CONESUP). 

 
Cabe indicar que, lo alegado mediante el presente recurso, coincide con las 

observaciones ya formuladas por el MEP para esta disposición, en el oficio N° DM-
0233-02-2014, remitido a esta Contraloría General el 18 de febrero de 2014. 
Observaciones que fueron analizadas y atendidas en lo pertinente por esta Área de 
Fiscalización, dentro del anexo al informe DFOE-SOC-IF-03-2015. Específicamente, 
señalar que, dentro de dicho anexo se expusieron las observaciones planteadas por la 
señora Ministra de Educación Pública y los argumentos suministrados por esta Área 
de Fiscalización para su rechazo. Dicho anexo se adjunta a este recurso de 
revocatoria y forma parte del expediente conformado para estos efectos. 

 
Para finalizar este tema, llama la atención que en la propuesta de Proyecto de 

Ley antes mencionada, de la revisión realizada por esta Área de Fiscalización, no se 
determinó mención alguna a la temática de marras; únicamente en el Transitorio I.- se 
alude a que el CONESUP en un plazo de un año, emitirá un reglamento relativo a la 
fijación de tarifas; sin embargo, éstas se refieren a las solicitudes que realizan las 
universidades privadas sobre las aprobaciones de tarifas de matrícula, materias y 
otros cánones, que son cobrados por dichas universidades a los estudiantes; lo cual 
no atañe al contenido de la disposición 4.5. 

 
2.- En relación con  la disposición 4.6  (punto 7 del Objeto del Recurso) la 

recurrente lleva razón y se indica que esta disposición contiene un error material, 
involuntario, que debe corregirse, ya que la misma remite al párrafo 4.16, siendo lo 
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correcto el 4.14. De allí que, la Disposición 4.6 deberá leerse de la siguiente manera:  
“Al Consejo Superior de Educación/ 4.6 Analizar y tomar acciones concretas, en 
relación con la propuesta remitida por el CONESUP de conformidad con la disposición 
4.14 de este informe, respecto a la formalización de un procedimiento de revisión de 
las carreras de diplomados universitarios que imparten las instituciones 
parauniversitarias aprobadas por el Consejo Superior de Educación y acreditadas 
como universidades privadas por el CONESUP, con el objetivo de trasladar estos 
casos a esta instancia para su debida autorización. Para acreditar el cumplimiento de 
esta disposición se debe remitir a la Contraloría General, copia certificada del o los 
acuerdos tomados por ese Consejo donde se indique expresamente las acciones 
concretas implementadas de cara al cumplimiento de la presente disposición, a más 
tardar el 18 de diciembre de 2015. Véase lo señalado en los puntos 2.20 al 2.30 del 
presente informe.”. 

 
3.- Sobre la disposición 4.12 (punto 8 del Objeto del Recurso), llama la atención 

de esta Área de Fiscalización que la recurrente señale que resulta innecesario 
someter ante el pleno del CONESUP una mejora para analizar, discutir o acordar una 
aprobación, dado que ella cuenta con competencia legal para canalizarla en el 
Proyecto de Ley aludido, teniendo en consideración, en cuanto a este particular, que 
dicha inquietud fue manifestada dentro de las observaciones planteadas al borrador 
de informe, mediante el oficio N° DM-0233-02-2014 –ya citado-, en cuyo caso esta 
Área de Fiscalización valoró en su oportunidad dicha observación y ajustó en lo 
pertinente la  referida disposición. 

 
A mayor abundamiento, tener en consideración los argumentos desarrollados en 

el anexo 1, al informe de marras (páginas 40 y 41). 
 
En este sentido, reiteramos que dentro de dicha disposición en ningún momento 

esta Contraloría General está indicando que la propuesta allí solicitada requiera ser 
sometida ante el pleno del CONESUP, sino más bien lo que se indica es que se 
ordene a la Dirección Ejecutiva la realización de dicha propuesta, como un  apoyo 
técnico a la señora Ministra, con el fin de agilizar el procedimiento administrativo y 
subsanar a lo interno del CONESUP la debilidad encontrada en el estudio de 
fiscalización realizado, en cuanto al lento trámite de los informes de inspección. Así 
las cosas, no lleva razón la recurrente en cuanto a este particular.   
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4.-  En cuanto al alegato en relación con  la disposición 4.13 (puntos 9, 10, 11 y 
12 del Objeto del Recurso) no lleva razón la recurrente, manteniéndose el mismo 
razonamiento emitido por esta Área de Fiscalización, en el anexo del Informe 
recurrido, tal y como se indicó  en el penúltimo párrafo del punto 1) del presente 
apartado; en vista de que coincide con las observaciones formuladas, para esa 
disposición, en el oficio N° DM-0233-02-2014 de repetida cita. 

  
Específicamente, en cuanto a este particular, esta Área de Fiscalización señaló 

en dicho anexo del informe de marras, que: “Reconoce la Contraloría General que el 
reglamento a la Ley N° 6693 se refiere a la autorización de carreras universitarias 
conducentes a un grado académico y no reconoce el pregrado académico (diplomado 
y profesorado). Sin embargo, la Procuraduría General de la República mediante el 
Dictamen N° C-020-2013 del 15 de febrero de 2013, dirigido al entonces Ministro de 
Educación Pública atendió consulta relacionada con el órgano competente 
(CONESUP o Consejo Superior de Educación) para autorizar los diplomados en las 
universidades privadas, llegando a la conclusión de que le corresponde al CONESUP 
autorizar los títulos de pregrado de primer nivel según Convenio de Nomenclatura de 
grados y Títulos homologado para esta modalidad de enseñanza superior. Asimismo 
concluye que en el caso del  Consejo Superior de Educación, le corresponde autorizar 
los diplomados otorgados a nivel de la educación parauniversitaria. En razón de lo 
anterior y en el tanto el Dictamen C-020-2013 se mantenga vigente, éste resulta 
vinculante. No obstante, es claro que la Administración se reserva la discrecionalidad 
de incluir este tema en el proyecto de reforma a la Ley del CONESUP…” 

 
Adicionalmente, se le indica a la recurrente que esta Área de Fiscalización 

atendió la petición de revisar y analizar el expediente legislativo N° 8370, mediante el 
cual se discutió la propuesta de la Ley que regula las Instituciones de Enseñanza 
Superior Parauniversitaria, N° 6541. Del estudio de las actas legislativas se extrae 
entre otras cosas, la necesidad de fortalecer al Consejo Superior de Educación como 
el órgano encargado de la creación, funcionamiento y supervisión de las carreras de 
educación superior a nivel parauniversitario y de regular las características de ese tipo 
de enseñanza (carreras cortas de dos o tres años, que le acreditan al estudiante como 
técnico). Ahora bien, se coincide con la recurrente que el diplomado que se otorga en 
las carreras de educación superior parauniversitaria, es un intermedio entre la 
educación diversificada y la educación superior universitaria. 
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Sin embargo, esta Área de Fiscalización no puede desconocer la vinculancia del 
Dictamen N° C-020-2013 de 15 de febrero de 2013, antes mencionado, mediante el 
cual la Procuraduría General de la República, atendió una consulta planteada por el 
anterior Ministro de Educación Pública, ante la duda que le surgía al CONESUP de 
reconocer que las universidades privadas tengan la potestad de impartir diplomados, 
producto del acuerdo tomado por ese Consejo en la sesión ordinaria #667-2011 del 26 
de enero del 2011. 

 
  Al respecto, se transcribe de dicho Dictamen, el análisis realizado por la 

Procuraduría General y en el que concluye lo siguiente: 
 

“(…)En definitiva, como bien lo apunta el CONARE en el 
acuerdo adoptado en la sesión Nº 19-11, celebrada el 5 de julio de 
2011, por el que rinde el informe facultativamente requerido por esta 
Procuraduría General en torno a la presente consulta, con base en lo 
dispuesto en el Convenio para crear una nomenclatura de grados y 
títulos de la Educación Superior Universitaria, existe una sustancial 
diferencia entre el “diplomado” de la educación superior universitaria 
estatal o privada, como pregrado de primer nivel y el “diplomado” de 
la educación superior que complementa a la educación diversificada, 
denominada educación parauniversitaria. 

 
Diferencia que en el caso de los diplomados otorgados por las 
universidades privadas, debe igualmente admitirse, pues con base en 
lo dispuesto por los ordinales 3 inciso d), 12 y 13 de la Ley Nº 6693 y 
artículo 2 inciso b) del decreto ejecutivo Nº 29631, por acuerdo 
unánime adoptado en la sesión ordinaria Nº 536-2005, celebrada el 
31 de agosto de 2005, el CONESUP homologó aquel mismo 
Convenio de Nomenclatura de grados y títulos de la Educación 
Superior Universitaria, para el caso de las universidades privadas, 
con un rige a partir del 1º de setiembre de 2005; nomenclatura que 
define entonces los criterios mínimos a los que deberá responder 
todo diseño curricular conducente a la obtención de grados y títulos 
universitarios, en relación con la 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 
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(pronunciamiento OJ-103-2001, de 8 de julio de 2002 y dictamen C-
072-2004, de 1 de marzo de 2004). 
 

Por lo hasta aquí expuesto, consideramos que es válido 
admitir que las universidades privadas del país pueden otorgar 
diplomados relativos a programas universitarios (arts. 14 de la Ley Nº 
6693 y 16  de su Reglamento), como títulos de pregrado de primer 
nivel, que cumplan con los elementos fijados en el Convenio de 
Nomenclatura de grados y Títulos homologado por el CONESUP. Y 
que con respecto de ellos, por tratarse de actividad académica 
superior universitaria privada, el CONESUP es el organismo público 
que, por imperativo legal debe ejercer las competencias respectivas. 

 
Y en el caso de diplomados otorgados a nivel de la educación 

parauniversitaria, es el Consejo Superior de Educación el órgano 
constitucional que debe ejercer su competencia. 

 
No puede pretenderse entonces que el CONESUP ejerza su 

competencia sobre entidades que no impartan una carrera 
universitaria o tramo de ella conducente a un grado académico; es 
decir, que no sean universidades privadas, tal y como advertimos en 
el dictamen C-017-2005, de 14 de enero de 2005. (…)” 

 
 
5.-  En vista de que lo alegado por la recurrente en el punto 5) del Recurso de 

Revocatoria  concerniente a la disposición 4.14  (punto 13 del Objeto del Recurso) 
referido a que se ordene al Departamento de Análisis Técnico y Curricular del 
CONESUP que elabore un procedimiento vinculado con la revisión de carreras de 
diplomados universitarios que imparten las universidades privadas, con el fin de que 
se compruebe que cumplen con lo establecido en el Convenio de Nomenclatura de 
Grados y Títulos suscrito por las Universidades Estatales,  la recurrente expresamente 
remite a lo indicado de manera integral en el apartado 4) del Recurso de Revocatoria, 
por lo que téngase por contestado este punto en la misma redacción y términos que el 
del aparte 4) inmediato anterior. 
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POR TANTO 

 
De conformidad con las consideraciones expuestas y con fundamento en las 
disposiciones de los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 152 de la Ley 
General de la Administración Pública, SE RESUELVE: Declarar sin lugar el recurso 
de revocatoria presentado por la Doctora Sonia Marta Mora Escalante, en su 
condición de Ministra de Educación Pública, en contra del Informe DFOE-SOC-IF-03-
2015 del 13 de marzo de 2015, salvo lo referido al error material de la disposición 4.6, 
cuando debe leerse correctamente de conformidad con la disposición 4.14, en vez de 
4.16.  Se emplaza a la recurrente para que en el plazo de tres días hábiles a partir de 
la comunicación de la presente resolución se exprese ante el  Despacho de la Señora 
Contralora General de la República, razón por la cual se remite el expediente a ese 
Despacho, para el conocimiento del recurso de apelación en subsidio. 
NOTIFÍQUESE.- 
  
 
 
 
 
   Licda. Lidia Fallas Cascante                                  Lic. Juan Carlos Barboza Sánchez 

  FFIISSCCAALLIIZZAADDOORRAA                                                      AASSIISSTTEENNTTEE  TTÉÉCCNNIICCOO         

                                                                              
 
 
 
 

   Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
                                                                                                                                GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA 
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