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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del treinta de
abril de dos mil veintiuno .

  
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-005264-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad
[Valor 001], a favor de [Nombre 002] , cédula de identidad [Valor 002] , contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

RESULTANDO:
  1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:28 horas del 16 de marzo de 2021, la parte recurrente interpone
recurso de amparo a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002] , contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
Manifiesta que el menor de edad amparado es su hijo, quien presenta TEA nivel funcional 02, por el cual necesita que lo reciban en
la Escuela de Enseñanza Especial, para que pueda acceder a la educación especial que necesita. Alega que desde el año 2019,
presentó ante la Asesoría recurrida, la referencia del Hospital Nacional de Niños donde se recomienda Educación Especial acorde a
sus necesidades. No obstante, alega que se le denegó el servicio, enviando al amparado a la escuela pública, donde no ha logrado
adaptarse (véase la documentación aportada como prueba). Detalla que en el año 2020, intentó nuevamente incluir al menor en el
sistema; sin embargo, se escapa del aula constantemente, agrede a sus docentes y demás personas que le rodean, interrumpe las
lecciones de los demás niveles, todo debido a que no quiere estar en el aula con sus compañeros. Agrega que luego, con motivo
de la pandemia no insistió más ante la recurrida. Pese a ello, en octubre de 2020 recibió la certificación y el carné de discapacidad
de CONAPDIS. Alega que para este año, la Unidad de Neurodesarrollo del HNN, nuevamente, le extendió referencia por el nivel de
agresividad (medicado con risperidona) y necesidades que tiene el menor, los cuales presentó ante la recurrida. Empero, obtuvo la
misma respuesta, sea, integrarlo en la escuela regular. Aclara que su hijo tiene dificultad para comunicarse y expresar sus
necesidades, no controla esfínteres y requiere terapia ocupacional, física y de lenguaje, entre otros servicios que no puede pagar,
ya que no cuenta con los medios económicos para hacerlo. Destaca que por su parte, la Escuela de Enseñanza Especial, sí cuenta
con todos los tipos de terapia y educación que necesita y merece su hijo amparado.
  2.- Mediante resolución a las 14:41 horas del 17 de marzo de 2021, se dio curso al presente amparo.
  3.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 23 de marzo de 2021, Vanessa Solís Camacho, Asesora Regional de
Educación Especial, informa que se recibió la referencia médica del menor de edad, elaborada por el Hospital Dr. Carlos Luis
Valverde Vega, con fecha del 6 de mayo de 2019. Dicho documento indica lo siguiente: “…motivo de referencia: para estimulación
en nivel escolar…”, de la condición de discapacidad que indica la referencia “paciente por control por posible TEA” (TEA significa
Trastorno del Espectro Autista) y agrega que está en observación por TEA”. La suscrita explica que esta condición no requiere de
ser escolarizados en un centro de educación especial, incluso, muchos de los estudiantes realizan sus estudios en el sistema
regular con apoyo educativo. Aclara que no se le denegó el servicio al amparado, sino que el menor aún se encontraba en estudio
para determinar la condición que presentaba y, por su edad, ya no podría entrar a estimulación temprana del Centro de Educación
Especial San Ramón. Ante esto, se le ofreció la educación regular en igualdad de condiciones con los apoyos educativos en la
Escuela Macario Valverde Madrigal. Este centro educativo cuenta con un comité de apoyo, servicio de apoyo fijo en discapacidad
intelectual, servicio de apoyo itinerante en problemas de aprendizaje, terapia de lenguaje y terapia física. Comenta que se recibió
otra referencia del amparado, esta vez elaborada por el Hospital Nacional de Niños, el 1° de marzo de 2021. Dicha referencia indica
que el tutelado padece de “Trastorno del Espectro Autista nivel 2 asociado a discapacidad cognitiva, dificultades conductuales y
retraso del lenguaje.” Si bien señala que la recurrente no presentó esta documentación junto con la solicitud de un cambio de
oferta, se envió un correo electrónico al Centro Educativo Macario Valverde y se les brindó recomendaciones técnicas de aplicación



de apoyos para el estudiante, también se le ofreció a la Directora realizar una reunión de acompañamiento. Asegura que una copia
del correo electrónico le fue remitida a la recurrente en misma fecha, 2 de marzo de 2021. Indica que el 18 de marzo de 2021, se
coordinó una reunión con la recurrente, docentes que atienden al amparado y la persona directora, a fin de conocer las situaciones
que menciona la madre que ocurren con su hijo a nivel conductual y de brindar orientación sobre las ofertas educativas. Considera
que al amparado no se le ha denegado el servicio, pues se está analizando la opción educativa que mejor responda a las
características del estudiante. Solicita se declare sin lugar el recurso.
4.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 24 de marzo de 2021, Gilda Aguilar Montoya, Jefa del Departamento de
Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, informa que no es una función de este departamento el proceso de
atención de referencias para matrícula de las personas estudiantes con discapacidad. Sin embargo, se orientan hacia las asesorías
regionales de Educación Especial existentes en cada una de las Direcciones Regionales de Educación del país. Es responsabilidad
de estas informar a las familias o personas encargadas, acerca del proceso educativo para que las familias puedan tomar una
decisión informada sobre el derecho a la educación inclusiva que asiste a sus hijos. Indica que se recibió una copia del informe
elaborado por la Asesoría Regional de Educación Especial el 22 de marzo de 2021, en el que se describe su accionar en relación
con el amparado. El centro educativo donde se encuentre matriculado el tutelado, está en la obligación de brindar los apoyos
educativos correspondientes, independientemente a la modalidad que sea de preferencia por la familia. Asegura que el Centro
Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva cuenta con una oferta amplia en diferentes temáticas relacionadas a la
discapacidad, siendo que estos cursos se encuentran disponibles a partir del segundo trimestre de cada año. De ser necesario, los
centros educativos pueden coordinar con la Asesoría Regional de Educación Especial de la región educativa correspondiente, el
acompañamiento de este departamento en las temáticas que consideren pertinentes. Solicita se declare sin lugar el recurso.

 

 

5.-  Por medio de resolución de las 15:37 horas del 26 de marzo de 2021, esta Sala una vez visto el informe rendido bajo fe de
juramento por las autoridades accionadas, como prueba para mejor resolver le solicitó a Vanessa Solís Camacho, Asesora
Regional de Educación Especial de la Dirección Regional de Occidente, y a Gilda Aguilar Montoya, Jefa del
Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, ambas del Ministerio de Educación
Pública, que de manera clara y  concisa, indicaran a esta Sala: a) si la Asesoría Regional de Educación Especial de la Dirección
Regional de Occidente brindó instrucciones y/o recomendaciones a la Escuela Macario Valverde Madrigal acerca del abordaje
educativo del amparado [Nombre 002], a la hora de ser matriculado en el 2019 -previo a la interposición de este recurso.-; b) qué
criterios técnicos posee la Escuela Macario Valverde Madrigal para implementar el sistema de enseñanza que recibe el amparado
actualmente; c) si el apoyo educativo que recibe el amparado en la Escuela Macario Valverde Madrigal es el adecuado en virtud de
su condición de persona que presenta Trastorno de Espectro Autista; d) lo acordado en la reunión de fecha 25 de marzo de 2021,
de lo cual deberán adjuntar prueba de considerarse necesario.
6.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 8 de abril de 2021, Vanessa Solís Camacho, Asesora Regional de
Educación Especial de Occidente, informa que sí se le brindaron recomendaciones e instrucciones a la Escuela Macario Valverde
Madrigal acerca del abordaje educativo del amparado a la hora de ser matriculado. Describe que dicho centro educativo atendió al
tutelado a partir de tres asesoramientos de la Asesoría Regional: el primero se llevó a cabo en fecha 12 de marzo de 2019. En este
se les explicó a los directores la estrategia de acompañamiento que deben realizar los servicios de apoyo a los grupos y a las
personas docentes regulares de las personas estudiantes con condición de discapacidad. El segundo asesoramiento ocurrió el 23
de julio de 2019, en esta ocasión se desarrolló la temática sobre los criterios técnicos para brindar el acompañamiento técnico del
proceso educativo de los estudiantes con condición de discapacidad. Además, asegura que se conversó activamente con los
presentes sobre situaciones particulares de estudiantes y se brindaron las recomendaciones específicas para su caso. El 25 de
setiembre de 2019, se realizó una segunda asesoría dirigida a las personas docentes que trabajan con estudiantes con
condiciones de Trastorno del Espectro Autista u otras condiciones que conllevan a crisis conductuales. Indica que, debido a este
encuentro, la docente de apoyo Sindyney Picado Calderón lideró la elaboración del Plan de apoyo conductual positivo para atender
las situaciones conductuales que presenta el amparado. La suscrita destaca que, pese a que la Asesoría quedó atenta a
solicitudes de acompañamiento, no constan solicitudes o consultas de parte de este centro educativo específicamente para la
atención del tutelado. Para el curso lectivo 2020, la Asesoría Regional de Educación Especial también realizó encuentros para la
aplicación de la estrategia Educación a Distancia. Estos encuentros fueron virtuales y se desarrollaron en fechas 22 de abril y 4 de
mayo de 2020. Sobre los criterios técnicos que posee la Escuela Macario Valverde Madrigal para implementar el sistema de
enseñanza que recibe el amparado actualmente, estos son tomados de los resultados de la Valoración integral de la persona
estudiante, que se elabora a partir de insumos tomados durante visitas al aula, observaciones de la participación de la persona
estudiante en los diferentes ámbitos del centro educativo y entrevistas a los docentes. Explica que, posteriormente, los docentes de
apoyo y los docentes que atienden al menor determinan los apoyos educativos que requerirá el estudiante en base al documento
titulado “Líneas de Acción para los Servicios de Apoyo Educativo que se brindan desde la Educación Preescolar y en Primero y
Segundo Ciclos de la Educación General Básica y cuadernos complementarios ” . Por tanto, considera que el centro educativo en
cuestión sí ha brindado los apoyos educativos acorde a las necesidades del amparado. Indica que tras la reunión con la recurrente
el 25 de marzo de 2021, la recurrente decidió que su hijo curse su educación en la oferta de Educación Especial, es decir, en el
Centro de Educación Especial San Ramón, por lo que se acordó que se enviará a la escuela la boleta de matrícula para el cambio
de oferta del estudiante. Aclara que le corresponderá a este centro valorar y determinar los apoyos educativos que requiere el
menor, quien estará sujeto a la disponibilidad de espacios en estos.
7.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 10 de abril de 2021, Gilda Aguilar Montoya, Jefa del Departamento de
Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, informa en el mismo sentido que la Asesora Regional de Educación
Especial de Occidente. Añade que la Escuela Macario Valverde Madrigal únicamente cuenta con un servicio de apoyo educativo fijo
en la especialidad d e Discapacidad Intelectual, el cual está a cargo de la docente Sindiney Picado, quien asistió a los
asesoramientos brindados en el 2019 y 2020. Solicita se declare sin lugar.
8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
   Redacta la Magistrada Hernández López ; y,



Considerando:
  I.- Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que el amparado, persona menor de edad, presenta Trastorno de Espectro
Autista. Indica que el Hospital Nacional de Niños recomend ó una educación especial acorde a sus necesidades, por lo que acudió a
la Escuela de Enseñanza Especial. Acusa que este centro educativo le denegó el servicio al menor y lo envió a una escuela pública,
en donde no logró adaptarse. Reclama que el amparado requiere de terapia y otros servicios con los que cuenta la Escuela de
Enseñanza Especial, y que ella, como su madre, no puede pagar. Solicita se declare con lugar.

  II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes
hechos:

a)     El amparado [Nombre 002] cuenta con 6 años de edad y presenta Trastorno del Espectro Autista nivel funcional 02. (hecho no
controvertido);
b)    En mayo de 2019, la Asesoría Regional de Educación Especial recibió referencia médica emitida por el Hospital Dr. Carlos Luis
Valverde Vega, a fin de que el amparado recibiera estimulación en nivel escolar. (ver informe y prueba aportada);
c)     Que la recurrente solicitó el ingreso del amparado en el Centro de Educación Especial San Ramón ante la Asesoría Regional
de Educación Especial. Sin embargo, esta última explicó que el menor no podía entrar a estimulación temprana por su edad, y
porque aún se encontraba en estudio para determinar su condición. Por tanto, la Asesoría Regional de Educación Especial ofreció
matricular al tutelado en la Escuela Macario Valverde Madrigal, para recibir educación regular en igualdad de condiciones con
apoyos educativos. (ver informe rendido bajo fe de juramento);
d)    El 23 de julio de 2019, la Asesoría Regional de Educación Especial realizó un asesoramiento, dirigido al personal docente que
labora en los servicios de apoyo en discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje y problemas emocionales y de conducta,
acerca de los criterios técnicos para brindar acompañamiento del proceso educativo de los estudiantes con condición de
discapacidad. Asimismo, se analizaron situaciones particulares de estudiantes y se brindaron recomendaciones específicas. (ver
informe y prueba aportada);
e)     El 25 de setiembre de 2019, la Asesoría Regional de Educación Especial realizó un asesoramiento, dirigido al personal
docente que trabaja con estudiantes con condición de Trastorno del Espectro Autista u otras condiciones que conllevan crisis
conductuales, siendo que, producto de este, se elaboró el Plan de apoyo conductual positivo para atender las situaciones
conductuales del amparado. (ver informe y prueba aportada);
f)      El 1° de marzo de 2021, la Asesoría Regional de Educación Especial recibió referencia médica emitida por el Hospital Nacional
de Niños, en la que se indica que su trastorno se encuentra asociado a discapacidad cognitiva, dificultades conductuales y retraso
de lenguaje. (ver informe y prueba aportada);
g)    El 2 de marzo de 2021, la Asesoría Regional de Educación Especial remitió la referencia médica del menor a la Escuela
Macario Valverde Madrigal, a fin de que se le incluyera en su matrí cula el servicio de apoyo fijo en discapacidad intelectual y se le
brindara acompañamiento mediante un plan de apoyo conductual. (ver informe y prueba aportada);
h)    Que la Escuela Macario Valverde Madrigal cuenta con los siguientes apoyos educativos: comité de apoyo, servicio de apoyo
fijo en discapacidad intelectual, servicio de apoyo itinerante en problemas de aprendizaje, terapia de lenguaje y terapia física. (ver
informe rendido bajo fe de juramento);
i)      Que la Escuela Macario Valverde Madrigal le ha brindado atención al amparado según los criterios técnicos aportados por su
valoración integral, las Líneas de Acción para los Servicios de Apoyo Educativo que se brindan desde la Educación Preescolar y en
Primero y Segundo Ciclos de la Educación General Básica, y el Comité de Apoyo Educativo. (ver informe y prueba aportada);
j)      La Asesora Regional de Educación Especial de la Dirección Regional de Occidente y la Jefa del Departamento de Apoyos
Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, ambas del Ministerio de Educación Pública, fueron notificadas sobre los hechos
alegados en este recurso a las 14:15 horas del 18 de marzo de 2021 (ver acta de notificación);
k)     El 25 de marzo de 2021, se llevó a cabo una reunión con el Director del Centro Educativo Macario Valverde Madrigal y las
docentes que atienden al amparado, junto con la recurrente, para discutir las ofertas educativas a las que puede acceder el
tutelado. Como resultado, la recurrente tomó la decisión de matricular a su hijo en el Centro de Educación Especial San Ramón, por
lo que la Asesoría Regional de Educación Especial envió la boleta de matrícula correspondiente. (ver informe y prueba aportada);

III.- Hecho no probado.

ÚNICO) Que la Asesoría Regional de Educación Especial haya efectuado la matrícula del amparado en el Centro de Educación
Especial San Ramón.

IV.- Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos, consagran el principio de igualdad de las personas y la prohibición de hacer distinciones
contrarias a su dignidad, siendo que la discapacidad nunca, bajo ningún supuesto, puede ser un motivo de discriminación,
distinción o desigualdad. Sin embargo, dada la segregación y discriminación social que históricamente se han dado en relación con
las personas con discapacidad, surgieron movimientos importantes que, con la participación de aqu éllas y de profesionales en
diversas disciplinas, lograron que los derechos de las personas con discapacidad estén hoy en día reconocidos en instrumentos
internacionales específicos como son, en primer lugar, la "Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad", aprobada en Costa Rica por la Asamblea Legislativa mediante Ley número
7948 del 22 de noviembre de 1999, la cual define en su artículo 1°, lo que ha de entenderse por discriminación, de la siguiente
manera:

"El término discriminación contra las personas con discapacidad, significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una



discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o el propósito
de impedir o anular  el reconocimiento, goce  o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y
libertades fundamentales."

Asimismo, consagra la obligación de los Estados que la suscribieron, entre ellos Costa Rica, a adoptar:

"las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades
gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas, actividades,
tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y
los servicios policiales y las actividades políticas y de administración."

 

De más reciente promulgación, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo,
aprobada en Costa Rica por la Asamblea Legislativa mediante Ley 8661 del 19 de agosto del 2008, ha sido considerada un
instrumento internacional de gran relevancia para las personas con discapacidad y es el resultado, entre otros esfuerzos, de la
preocupación que existía al momento de su promulgación – que lamentablemente se mantiene-, de que a pesar de la existencia de
diversos instrumentos y actividades tendentes a su protección, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para
participar en la vida social, con las demás, en igualdad de condiciones, se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las
partes del mundo, y siguen siendo objeto de discriminación. En razón de ello, conscientes en Naciones Unidas de que una
convención internacional, amplia e integral, para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad,
contribuiría significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promovería su
participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, polí tico, económico, social y cultural, tanto en los países en
desarrollo como en los ya desarrollados, se dio una lucha que culminó con su aprobación en el seno de ese foro mundial. Ahora
bien, es justamente el artículo 1 de esta Convención el que, a la luz de lo anterior, pone en evidencia su propósito y brinda un
concepto claro y de actualidad de lo que debe ser considerado como "personas con discapacidad":

“Artículo 1 Propósito: El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

De lo anterior se desprenden 4 requisitos necesarios para considerar a un individuo como una persona con discapacidad, cuales
son: 1) tiene que portar una deficiencia ya sea física, mental, intelectual o sensorial, pudiendo incorporarse en esta categoría
también la limitación psicosocial; 2) que esa deficiencia sea permanente; 3) que la persona tenga que enfrentarse a barreras para
acceder a la vida cotidiana; y, 4) que se le impida la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con
las demás. Así las cosas y según lo expresado en el numeral transcrito supra, desde la perspectiva de un Tribunal de Derechos
Fundamentales, se debe interpretar el concepto de discapacidad a partir del modelo social o de derechos humanos, según el cual,
el ser humano está centrado como un individuo con derechos y deberes; considerar que la falta de capacidad (discapacidad) de
una persona con alguna deficiencia biológica, se debe a que el medio que la rodea no le permite realizar las actividades de igual
forma que a las personas sin discapacidad. Esta interpretación significa que una persona con discapacidad no podría ser
considerada, bajo ningún concepto, como “anormal”, no podría ser vista con lástima, no puede ser objeto de rechazo o exclusión,
no debe estar sujeta a sobreprotección pero tampoco a abandono, y mucho menos se podría pensar que se trata de seres
humanos incapaces de aportar a la sociedad, o de personas que dependen de ella para sobrevivir por lo que deben ser tratados
diferente, ni deben ser sometidos a dependencia para cubrir sus necesidades básicas. No se debe perder el enfoque de la persona
como sujeto de derecho para convertirla en un sujeto de rehabilitación o en una persona enferma a la que se debe “curar” y que,
como tal, no es susceptible de recibir “clases normales” como aquéllas a las que asiste otra persona considerada “normal”.
Entonces, para esta Sala, desde la perspectiva en que debe interpretar un Tribunal de Derechos Fundamentales, la persona no es
discapacitada (entendida como que “no tiene capacidad para”) porque no pueda oír, porque no pueda ver, porque no pueda
caminar, entre otros, sino que es una persona con discapacidad porque el medio no le ofrece las condiciones para que, con su
deficiencia física, sensorial, etc., pueda tener una participación plena y efectiva en el quehacer social. Lo anterior implica la
incorporación de valores intrínsecos a los derechos humanos y potencia el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la no
discriminación. De esta manera, las personas con discapacidad son todas aquellas que, contando con numerosas habilidades,
experimentan dificultades o desventajas en su vida debido a la incapacidad de la sociedad o de su entorno, para aceptar su
diferencia. Esto significa que en todas las esferas de la sociedad existe la responsabilidad de minimizar los efectos de la
discapacidad, creando un medio propicio que apoye a todas las personas. Así, la aceptación de la diferencia no es una ilusión, sino
una realidad práctica que incorpora a las personas con discapacidad dentro de lo que se considera la “norma” (ver en relación con
lo anterior la sentencia número la sentencia 2017-009798 de las 11 horas y 41 minutos de 23 de junio del 2017). Para los efectos
del análisis de fondo de este amparo, ello significa que las personas con discapacidad deben tener la posibilidad de que,
independientemente de sus condiciones o diferencias particulares y personales, aprendan junto con las que no tienen
discapacidad, reconociendo que tienen características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje particulares y
diferentes, por lo que se les debe aplicar una pedagogía centrada en la persona, en sus capacidades y en el respeto de sus
derechos; circunstancias las anteriores que implican el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a una
educación inclusiva, que es precisamente el alegato planteado por la recurrente en el amparo. 

V.- Sobre el Derecho a la Educación de las Personas con Discapacidad  . En un sistema de protección, respeto y garantía de
los derechos humanos, todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, en igualdad de oportunidades que los
demás. En tal sentido, es de obligatoria observancia y aplicación lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención sobre los



Derechos de las Personas con Discapacidad que establece:

“Artículo 24. Educación

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este
derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes
mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. 2. Al hacer efectivo este
derecho, los Estados Partes asegurarán que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los
niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza
secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en
igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su
formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social,
de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo
social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A
este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o
alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;

 c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las ni ñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los
lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su
máximo desarrollo académico y social.

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros,
incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal
que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos,
medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las
personas con discapacidad.

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación
profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las
demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.”

Ahora bien, en Costa Rica, como ya se ha dicho en la sentencia 2017-009798 de las 11 horas y 41 minutos de 23 de junio del
2017, gracias al trabajo de los movimientos ciudadanos, pero también en atención a los Tratados Internacionales ratificados por el
país que señalan la obligación de los Estados de adecuar a ellos su normativa interna, en Costa Rica se ha aprobado un marco
jurídico bastante amplio para la protección de los derechos de las personas con discapacidad y, como producto de ello se ha
promulgado la "Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad" número 7600, publicada en La Gaceta del
29 de mayo de 1996, la cual, en desarrollo de los instrumentos internacionales anteriormente citados, establece la obligación del
Estado de propiciar el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la educación de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito
público como privado. En Costa Rica, de acuerdo “con la Organización Panamericana para la Salud (…) se sienta la
responsabilidad en el Ministerio de Educación Pública (en adelante MEP), como ente rector de la educación pública en Costa Rica,
de dictar las políticas públicas para garantizar el acceso a la educación” de las personas con discapacidad. A la luz de los
instrumentos internacionales señalados supra, pero especialmente de lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad citado supra, ese acceso debe ser a la educación inclusiva, que es una especificidad
particular del derecho genérico a la educación. Lo anterior significa que las personas con discapacidad no deben ser reducidas y
segregadas para que se interprete que sólo pueden recibir “educación especial”; por el contrario, tienen el derecho fundamental a
una educación inclusiva que es la respuesta efectiva a la diversidad de los educandos -con el fin de sustituir la perspectiva
tradicional de la educación especial-,  que consiste en una estrategia global de cambio que involucra a todo el sistema educativo y



 

que brinda atención a cada estudiante en una escuela que atienda la diversidad. En cambio, el enfoque de la educación especial,
se basa en el modelo de integración en el cual se atienden las necesidades educativas de las personas con discapacidad en aulas
especiales o separadas del resto de la población estudiantil; modelo que es segregador porque  aumenta la exclusión de las
personas con discapacidad y enseña a quienes no la tienen, a excluir porque el sistema se ha creado para convencerlos a ellos y al
resto de los estudiantes, profesores, etc., de que no son iguales. En Costa Rica, a pesar de que se cuenta con el marco normativo
supra e infra constitucional para implementar y desarrollar un sistema inclusivo, se sigue atendiendo a las personas con
discapacidad en el modelo tradicional de integración, e inclusive de segregación – a pesar de que la persona no tenga las
condiciones para estar en éste-, en claro y abierto incumplimiento del país a los compromisos internacionales que ha asumido, pero
también a lo dispuesto en la Ley 7600 y su reglamento, pues en la teoría ha asumido un sistema educativo inclusivo que, en la
práctica, no lo es, pues si bien se ha avanzado mucho en materia de infraestructura y de eliminación de barreras de acceso, no ha
sido así en cuanto a permitir que los estudiantes aprendan juntos en el sistema educativo regular, sin ser excluidos de la dinámica
social (ver la sentencia 2017-009798 de las 11 horas y 41 minutos de 23 de junio del 2017). En tal sentido, es necesario tomar en
cuenta que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el informe elaborado en abril del 2014 respecto de
los datos rendidos por Costa Rica en materia de educación de las personas con discapacidad, y en lo que interesa para este
amparo, indicó que ese Comité lamenta que persista en Costa Rica el modelo de educación especial y segregador hacia los niños y
jóvenes con discapacidad, quienes no tienen acceso a la educación inclusiva; además  le preocupa que la exclusión sea mayor en
personas con discapacidad adultas, pero también en mujeres y niñas con discapacidad, con discapacidades múltiples, indígenas y
quienes viven en áreas rurales. En ese documento se recomienda y exhorta al Estado a implementar una política de formación de
docentes dentro del  modelo de educación inclusiva; a que se asegure la educación inclusiva mediante el apoyo de personal
docente capacitado; se recomienda al Estado asegurar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a la educación
inclusiva, en todos los niveles de la educación, incluyendo la educación para adultos y que ello se de en todo el país; que el Estado
inicie un programa sistemático de revisión de su derecho interno, incluida la Constitución de Costa Rica, para adecuarla a los
principios y obligaciones generales previstos en la Convención que incluya el ordenamiento relativo a la educación. Ese Comité
observó la inconsistencia existente en la realidad costarricense: un Estado que suscribió las Convenciones indicadas supra,
obligado -tanto a nivel nacional como internacional-, a adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar el disfrute en
igualdad de oportunidades y condiciones del conjunto de los derechos humanos para las personas con discapacidad, entre ellos el
derecho fundamental a la educación inclusiva, de manera tal que, la adopción de estos Convenios como parte del ordenamiento
jurídico interno, y como instrumentos jurídicos vinculantes que son, obliga al Estado a afirmar políticas de no discriminación y de
acción positiva a favor de las personas con discapacidad; lo anterior frente a una realidad evidente y palpable de las personas con
discapacidad que siguen siendo excluidas, segregadas y a la espera de ser incluidas en el sistema educativo a la luz de lo
dispuesto en el artículo 24 de la Convención señalada supra. Ahora bien, si debido a esa disconformidad entre el ser y el deber ser
costarricense, no se le está suministrando a las personas con discapacidad los remedios a nivel administrativo o jurisdiccional
necesarios para tutelar y ejercer plenamente sus derechos fundamentales, toda vez que ni el Ministerio de Educación Pública ha
demostrado en el plano público la verdadera puesta en práctica del sistema inclusivo, ni los centros educativos privados -como el
accionado que aduce atender a personas con discapacidad- han demostrado que estén aplicando una verdadera inclusión
educativa -no integración o segregación como se denuncia en este amparo-, en consecuencia, le corresponde a la Sala
Constitucional, por la investidura y competencias que le han sido otorgadas a partir de los artículos 7 de la Constitución Política y 1
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos
fundamentales, entre ellos y sin más retardo, el derecho fundamental a la educación inclusiva; caso contrario, la inercia de la Sala
en esta materia, puede llevar a una denegación de justicia, pero también a eventuales responsabilidades internacionales del país.
Le corresponde entonces a la Sala, ante la falta de acciones imperativas del Ministerio de Educación Pública, ordenar la inmediata
aplicación de la normativa que rige la materia y, por ende, disponer la ejecución de las políticas afirmativas de no discriminación y
de acción positiva a favor de las personas con discapacidad que ya existen, y que no se están cumpliendo, específicamente en lo
que se refiere a la educación inclusiva (ver en relación con lo anterior la sentencia 2017-009798 de las 11 horas y 41 minutos de
23 de junio del 2017).

VI. Sobre la Educación Inclusiva y las acciones afirmativas.  Esta Sala en la sentencia número 2017-009798 de las 11 horas y
41 minutos de 23 de junio del 2017, dispuso que deberá entenderse la Educación Inclusiva (también llamada en la doctrina como
Aula Inclusiva, Inclusión Educativa, o Escuela Inclusiva), como aquél proceso mediante el cual un centro educativo se propone
responder a todos los alumnos como individuos, reconsiderando su organización y propuesta curricular, con la capacidad de
aceptar a todos los alumnos de la comunidad que deseen asistir ahí -en contraposición a la exclusión-, y en donde aquéllos son
atendidos, reconocidos y respetados como personas con discapacidad a las que se les va a potenciar en función de sus
capacidades y competencias. En esa sentencia, este Tribunal señaló que la nueva concepción de inclusión educativa nace como
respuesta a las limitaciones y al fracaso que han demostrado tener tanto la educación especial tradicional segregada en la escuela
de educación especial, como las políticas del modelo de integración importadas de Europa en los años 70, las cuales evidenciaron
ser un modelo de segregación más que de inclusión. Esta propuesta educativa o paradigma de la educación inclusiva, está
concebida como un derecho humano de tercera generación – recuérdese que éstos son los relacionados con el Derecho a la
Calidad de Vida- en los cuales la solidaridad es el valor que los sustenta: el hecho de ser solidario conlleva la puesta en práctica
inherente de otros valores como el desprendimiento, la generosidad, el espíritu de cooperación y la participación, entre otros,
muchos de ellos interculturales y que, precisamente por sus características, entienden la educación inclusiva como un derecho
humano; dentro de esta perspectiva, se rechaza que un sistema educativo comprenda sólo a cierto tipo de niños, siendo esa la
razón por la cual se pide que cada país diseñe un sistema escolar capaz de adaptarse a las necesidades de todos los niños,
creando así centros educativos inclusivos, en donde se potencie la sensibilidad social de las personas, la cual está estrechamente
vinculada con la solidaridad. De esta manera, cuando se habla de centro educativo inclusivo o de inclusión educativa, el concepto
no se limita a los niños tradicionalmente etiquetados con discapacidades, sino que se apunta a un grupo mucho mayor que está



formado por “niños normales”, niños con discapacidad, pero también por niños que, por diferentes razones, tienen dificultades para
aprender en la escuela de la manera tradicional en que se ha enseñado debido a que sus aptitudes no son identificadas, ni
satisfechas y en donde conviven todos en igualdad de oportunidades. La educación inclusiva es, entonces, la oferta educativa
mediante la cual los estudiantes con discapacidad asisten a instituciones educativas regulares (no a centros de enseñanza
especial) y comparten un mismo entorno y conjunto de experiencias con otros estudiantes (los que aprenden de manera diferente,
aquellos sin discapacidad, o con otros tipos de discapacidad diferentes entre sí) en todo momento, dentro y fuera del aula de
clases o del centro educativo en general. Es un sistema que permite que los contenidos impartidos y las experiencias colectivas,
sean accesibles a todo tipo de estudiantes; realiza ajustes razonables necesarios para que todos y todas puedan ser estudiantes
activos dentro del aula. La educación inclusiva debe entenderse como la oportunidad que implica la posibilidad de que todos los
niños, niñas y adolescentes, independientemente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos, reconociendo que todo niño
t iene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje particulares, y los alumnos en condición de
discapacidad tienen derecho de participar en el sistema educativo regular, donde deben encontrar su lugar a través de la
aplicación de una pedagogía centrada en él, en sus capacidades y no solo considerar la inclusión como la acción física de colocar
estudiantes con discapacidad en el sistema regular sin más, pues esto último trae a la persona con discapacidad más daño que
beneficio al verse sometida a un ambiente en el que no participa en igualdad de condiciones. Es justamente éste el contenido del
artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) aprobada en Costa Rica mediante Ley
8661, pero también debe ser la única interpretación que admite,  de manera tal que ésta debe ser el tipo de educación que se le
debe brindar en Costa Rica a las personas con discapacidad, la que además debe ser de calidad, en condiciones de igualdad y de
equidad, permitiendo que sea el sistema el que se adapte a la persona con discapacidad y no a la inversa (ver sentencia 2017-
009798 de las 11 horas y 41 minutos de 23 de junio del 2017). En Costa Rica se han dado grandes aciertos normativos que
reconocen este derecho; sin embargo, falta el gran reto de llevar a la práctica lo que ya está normado, lo que debe hacerse
mediante planes, estrategias y recursos humanos calificados pero, sobre todo, lo más importante es cambiar el paradigma de la
integración y de la segregación, al paradigma de la inclusión. Así las cosas, si se enfoca la atención en las capacidades de la
persona, se está incluyendo; en tanto si se enfoca la atención únicamente en la persona que, como tal, tiene una discapacidad por
la cual no puede estar junto con lo que se considera “normal”, se está segregando. Ahora bien, para hacer efectivo el derecho a la
educación inclusiva de las personas con discapacidad, se hace absolutamente indispensable acomodar o ajustar la oferta
educativa a las características y necesidades de cada alumno a través de la afirmación de las políticas de no discriminación que
teóricamente ya existen, de modo tal que esas medidas de acción positiva a favor de las personas con discapacidad, sean
verdaderamente ejecutadas con el fin de atender las diferencias individuales de éstos. Tales apoyos son las adecuaciones
curriculares significativas que, para las personas con discapacidad, son cambios importantes en el currículo o en el plan de
estudios, de manera tal que se modifican objetivos, se eliminan contenidos, se varía el nivel o grado de dificultad y por ende, se
deben variar los criterios de evaluación. La aplicación de este tipo de adecuaciones requiere de un análisis exhaustivo ya que no se
trata de simples adaptaciones en la metodología o en la evaluación, sino que representan modificaciones sustanciales del currículo
oficial. En el caso concreto de Costa Rica, en particular desde la visión del Ministerio de Educación Pública, la adecuación curricular
significativa implica que, en atención a cada estudiante, se seleccionan contenidos y objetivos que le sirvan en su vida y que se
adecuan a las capacidades y habilidades del alumno, con lo cual, no tiene sentido eliminar contenidos si se sustituyen por otros
que, además, se pretende que le sirvan en su vida; situación que evidentemente segrega y discrimina, y ello es así porque la
verdadera adecuación curricular significativa consiste en ofrecer al estudiante los contenidos y objetivos que puede asimilar en el
nivel en el que se encuentre de acuerdo con su edad cronológica, aunque pueda darse cierto desfase, lo que objetivamente
también puede ocurrir en casos de niños sin discapacidad. No se trata entonces de sustituir un tema académico por la forma en que
e l estudiante con discapacidad deberá aprender, por ejemplo, a cocinar para sí mismo, o a caminar por la calle de manera
independiente, o a la correcta utilización de un audífono, entre otras, que es lo que el sistema tradicional ha venido fomentando
como “contenidos que le sirvan para la vida”; se trata de que tenga la misma oportunidad de aprendizaje que el resto de sus
compañeros de clase, pero con modificación de objetivos, eliminación de contenidos  que puede suponer variar el nivel o grado de
dificultad, y por ende, se deben ajustar los criterios de evaluación. No abogar por la implantación de la educación inclusiva en Costa
Rica, implica negar a las personas con discapacidad, el derecho al desarrollo de una vida plena y digna, a que consigan un trabajo
digno por falta de la educación a la que tenían derecho ya que no se les proveyó de los insumos necesarios para acceder a la
inclusión laboral y social en igualdad de condiciones que el resto de la población, obligándoseles entonces a quedar socialmente
excluidos desde su infancia y a ser objeto de graves daños psico-educativos, morales, de autoestima, entre otros, tanto a nivel
individual, familiar y social. Ahora bien, se hace indispensable advertir, que la única excepción a la educación inclusiva es para
aquellos casos de personas con discapacidades múltiples, de gran complejidad, que precisamente en atención al grave
compromiso físico, mental o sensorial, entre otros, que presentan, requieren ser atendidos en una escuela o sistema de enseñanza
especial (ver sentencia 2017-009798 de las 11 horas y 41 minutos de 23 de junio del 2017).

VII.- Sobre el caso concreto del menor amparado.  En el asunto bajo estudio se tiene por demostrado que el menor amparado,
[Nombre 002], cuenta con 6 años de edad y es portador de un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista nivel funcional 02. Se
observa que el Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega emitió una referencia médica a favor del menor, a fin de que este recibiera
estimulación en nivel escolar. En razón de lo anterior, la recurrente remitió la referencia a la Asesoría Regional de Educación
Especial en mayo de 2019 y, posteriormente, solicitó ante este departamento el ingreso de su hijo al Centro de Educación Especial
San Ramón. Del informe rendido por las autoridades recurridas, se desprende que la Asesoría Regional de Educación Especial no
autorizó el ingreso del amparado a este centro educativo bajo la justificación de que no podía entrar a estimulación temprana por su
edad y porque, para ese momento, no se había determinado su condición. Sin embargo, le ofrecieron a la recurrente matricular al
tutelado en la Escuela Macario Valverde Madrigal, con la premisa de que recibiría una educación regular en igualdad de
condiciones con apoyos educativos. En cuanto a dicho centro educativo, se tiene por demostrado que efectivamente cuenta con
una serie de apoyos educativos tales como comité de apoyo, servicio de apoyo fijo en discapacidad intelectual, servicio de apoyo



 

itinerante en problemas de aprendizaje, terapia de lenguaje y terapia física. Además, este Tribunal tuvo por acreditado que, en el
año en el que el amparado se incorporó como estudiante regular, la Escuela Macario Valverde Madrigal recibió una serie de
capacitaciones y asesorías proporcionadas por la Asesoría Regional de Educación Especial. La primera se llevó a cabo el 23 de
julio de 2019, y se encontraba dirigida al personal docente que labora en los servicios de apoyo en discapacidad intelectual,
problemas de aprendizaje y problemas emocionales y de conducta. En esta ocasión, se les brindaron criterios técnicos para el
acompañamiento del proceso educativo de los estudiantes con discapacidad, así como recomendaciones específicas para ciertos
casos. La segunda asesoría se llevó a cabo el 25 de setiembre de 2019 y fue dirigido, específicamente, hacia el personal docente
que trabaja con estudiantes con condición de Trastorno del Espectro Autista. Cabe mencionar que, como producto de esta, se
elaboró el Plan de Apoyo Conductual Positivo para atender las situaciones conductuales del amparado. Ahora bien, la madre acude
a esta Sala pues asegura que el menor no logró adaptarse al sistema educativo regular. Como un intento para trasladar al
amparado a un centro educativo apto para su condición, se le remitió a la Asesoría Regional de Educación Especial una referencia
emitida por el Hospital Nacional de Niños, en la que se indica que el trastorno del tutelado se encuentra asociado a una
discapacidad cognitiva, dificultades conductuales y retraso de lenguaje. La solución de la Asesoría Regional de Educación Especial
fue remitir dicha referencia a la escuela actual del menor en fecha 2 de marzo de 2021, a fin de que se le incluyera en su matrícula
el servicio de apoyo fijo en discapacidad intelectual y se le brindara acompañamiento mediante un plan de apoyo conductual. Es
decir, como lo indica la recurrente en la interposición de este recurso, se mantuvo el criterio de integrarlo en una escuela regular.
Por lo tanto, se estima que las autoridades accionadas del Ministerio de Educación Pública han discriminado al amparado -como
niño con discapacidad- al no propiciarle las condiciones necesarias para lograr su inclusión educativa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y, por ende, se han lesionado sus derechos fundamentales, específicamente su derecho a la educación inclusiva y la
toma en su favor de acciones afirmativas en pro de su correcto desarrollo en el proceso educativo y de desarrollo. La omisión
acusada se encuentra en falta de gestión de ayudas específicas para establecer el correcto proceso educativo del menor
amparado. Sobre este tema en específico se observa que la Asesora Regional de Educación Especial de la Dirección Regional de
Occidente y la Jefa del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, ambas del Ministerio de
Educación Pública, fueron notificadas sobre los hechos alegados en este recurso a las 14:15 horas del 18 de marzo de 2021, y en
consecuencia, se observa que fue hasta luego de conocer de la interposición de este recurso de amparo que la Asesoría Regional
de Educación Especial autorizó el ingreso del amparado en el Centro de Educación Especial San Ramón tras la reunión llevada a
cabo entre las partes en fecha 25 de marzo de 2021. No obstante, no consta que la matrí cula se haya realizado de manera
efectiva.

 VIII.- Como se dijo supra, a partir de la sentencia número 2017-009798 de las 11 horas 41 minutos del 23 de junio del 2017, este
Tribunal ha entendido la Educación Inclusiva (también llamada en la doctrina como Aula Inclusiva, Inclusión Educativa, o Escuela
Inclusiva), como aquél proceso mediante el cual un centro educativo se propone responder a todos los alumnos como individuos,
reconsiderando su organización y propuesta curricular, con la capacidad de aceptar a todos los alumnos de la comunidad que
deseen asistir ahí -en contraposición a la exclusión-, y en donde aquéllos son atendidos, reconocidos y respetados como personas
con discapacidad a las que se les va a potenciar en función de sus capacidades y competencias. Lo anterior significa que las
personas con discapacidad no deben ser reducidas y segregadas para que se interprete que sólo pueden recibir “educación
especial”; por el contrario, tienen el derecho fundamental a una educación inclusiva que es la respuesta efectiva a la diversidad de
los educandos -con el fin de sustituir la perspectiva tradicional de la educación especial-,  que consiste en una estrategia global de
cambio que involucra a todo el sistema educativo y que brinda atención a cada estudiante en una escuela que atienda la
diversidad. Partiendo de esta interpretación y con los elementos que constan en autos, la Sala concluye que, en el caso concreto,
se ha dado una vulneración al derecho del menor amparado a la educación inclusiva. No se puede perder de vista que el derecho a
la educación es de carácter prestacional y específicamente en relación a las personas con discapacidad, incorpora contenidos
específicos como son la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, por lo que, para su ejercicio pleno y efectivo, el
Estado debe agotar todas las posibilidades -o exigirlas- que sean necesarias para llevar a cabo los ajustes razonables en los
centros educativos -públicos y privados-, de forma que quede garantizada una educación inclusiva siendo que, en el ámbito de este
derecho fundamental sustantivo, la omisión de un ajuste razonable -por más mínimo que sea- afectará a su ejercicio y por ende,
también resultaría lesionado el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Se parte de que en Costa Rica existe toda la
normativa legal y supraconstitucional necesaria para brindar protección y garant ía efectiva de tutela de los derechos de las
personas con discapacidad; sin embargo, se considera que, en el caso del amparado, a pesar de lo dispuesto en el artículo 24 de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se debería de estar privilegiando la educación inclusiva, lo
cierto del caso es que -de autos- se desprende que ello no ha sido así. Si bien es cierto, se le han venido aplicando una suerte de
apoyos o acciones afirmativas para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje, también es lo cierto que no se puede hablar de
una inclusión plena y completa en los términos en que este Tribunal se ha propuesto interpretar el derecho a la educación inclusiva
de las personas con discapacidad (ver sentencia número 2017-009798 de las 11 horas 41 minutos del 23 de junio del 2017). De
esta manera, si la institución afirma que conoce sobre el manejo de estudiantes con diagnóstico de TEA y que han capacitado a su
personal sobre los distintos trastornos que pueden interferir en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, se presume
entonces que, en el caso concreto, no se le brindó lo requerido al menor tutelado, puesto que la recurrente alega que, aún
después de tres años en la Escuela Macario Valverde Madrigal, el tutelado se escapaba del aula constantemente, agredía a sus
docentes e interrumpía lecciones debido a que no se sentía bien en el ambiente que se le ha proporcionado. Llama la atención que
pese a que la Jefa del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad del Ministerio de Educación
Pública considere “menos factible que exista una tendencia a la mejora, si sus relaciones cotidianas con sus pares, son
exclusivamente con personas que presentan la misma condición”, la Asesoría Regional de Educación Especial haya permitido, en
virtud de la interposición de este recurso, la matricula del tutelado en el centro educativo de elección de la recurrente. Cabe
mencionar que la madre del menor considera que el Centro de Educación Especial San Ramón representa una mejor opción para
la educación del tutelado ya que cuenta con todo tipo de terapias, mientras que la Escuela Macario Valverde Madrigal únicamente



cuenta con un servicio de apoyo educativo fijo en la especialidad de Discapacidad Intelectual. Nótese que, según referencia emitida
por el Hospital Nacional de Niños en el 2021, el trastorno que presenta el menor se encuentra asociado a discapacidad cognitiva,
dificultades conductuales y retraso de lenguaje. De esta manera, se concluye que la educación que se le ofrece al amparado en la
Escuela Macario Valverde Madrigal no cumple en lo absoluto con los objetivos de la educación inclusiva porque no se le potencia
en función de sus capacidades y competencias. 

IX.- En consecuencia, en lo que a la competencia de este Tribunal se refiere y desde la perspectiva de interpretación propuesta, se
ha logrado demostrar que los hechos alegados en el amparo han vulnerado derechos fundamentales del amparado y amenazan
con ocasionar una segregación en su proceso de enseñanza aprendizaje de consecuencias nocivas.  Si bien es cierto, las
intenciones del centro educativo accionado han podido ser las mejores y estar dirigidas a garantizarle el acceso a la educación en
igualdad de condiciones y de oportunidades, lo cierto del caso es que se ha fallado en cumplir la legislación vigente.  El amparado
requiere de los apoyos y las acciones afirmativas que sean necesarias y específicas para él a fin de desarrollarse con las
competencias y capacidades que tiene, en claro respeto de su derecho a la educación inclusiva y no segregativa. Ahora, pese a
que la Asesoría Regional de Educación Especial autorizó el ingreso del amparado en el Centro de Educación Especial San Ramón
tras la reunión llevada a cabo entre las partes en fecha 25 de marzo de 2021 -fecha posterior a la interposición de este recurso-, a
esta Sala no le consta que la matricula se haya realizado de manera efectiva. En consecuencia, el recurso debe ser estimado con
las consecuencias que se indicarán en la parte dispositiva de esta sentencia.
X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE.  Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento
en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético,
óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días
hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea
retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado
por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26
de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el
3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Vanessa Solís Camacho, Asesora Regional de Educación Especial de la Dirección
Regional de Occidente, y a Gilda Aguilar Montoya, Jefa del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con
Discapacidad, ambas del Ministerio de Educación Pública, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que de manera coordinada
y conjunta, efectúen de inmediato las acciones correspondientes para garantizar de forma efectiva la matrí cula del amparado
[Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], en el Centro de Educación Especial de San Ramón. Asimismo, se le ordena a las
accionadas que dispongan la implementación de las medidas y protocolos respectivos en virtud de la condición de Trastorno del
Espectro Autista nivel funcional 02, en el Centro de Educación Especial de San Ramón, a fin de que el menor logre la educación
inclusiva a la cual tiene derecho. Lo anterior, mediante las acciones afirmativas que correspondan. Se advierte a las autoridades
recurridas que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión
de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese. 
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