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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del dieciocho
de marzo de dos mil dieciseis .
Recurso de amparo interpuesto por , cédula de identidad número 060160217, contra MARÍA ROSA LEIVA MORALES EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.    

Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciséis horas con doce minutos del catorce de marzo de dos mil dieciséis,
la recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública, y manifiesta: que es una docente indígena en
propiedad, que posee una licenciatura en I y II Ciclo, Maestría en Administración Educativa, y con la categoría PT6. Agrega que,
para el curso lectivo de este año se encontraba vacante la Dirección de la Escuela Doris Stone, por lo que solicitó ante la
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, el aval para ser nombrada; ante lo cual  obtuvo respuesta positiva, siendo
propuesta para el puesto. Sin embargo, le indicaron que no podía ser directora de ese centro educativo, porque su sobrino era
maestro itinerante de lecciones de idioma, y que debía renunciar a ese derecho. No obstante, nombraron a otro docente con menos
calificación e idoneidad que la suya. Aduce sentirse discriminado como mujer y como indígena por haber nombrado a un hombre en
condiciones inferiores. Solicita la recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 
          El artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier
momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente
improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple
reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

2.-

                Redacta el Magistrado ; y,Salazar Alvarado
Considerando:

     I.- OBJETO DEL AMPARO. La recurrente señala que es una docente indígena en propiedad, que posee una licenciatura en I y II
Ciclo, Maestría en Administración Educativa, y con la categoría PT6. Agrega que, para el curso lectivo de dos mil dieciséis se
encontraba vacante la Dirección de la Escuela Doris Stone por lo que, solicitó ante la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de
Boruca, el aval para ser nombrada; ante lo cual  obtuvo respuesta positiva, siendo propuesta para el puesto. Sin embargo, le
indicaron que no podía ser directora de ese centro educativo, porque su sobrino era maestro itinerante de lecciones de idioma, y
que debía renunciar a ese derecho. No obstante, nombraron a otro docente con menos calificación e idoneidad que la suya. Aduce
sentirse discriminado como mujer y como indígena por haber nombrado a un hombre en condiciones inferiores. Solicita la
recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley
II.- SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS DOCENTES EN TERRITRIOS INDÍGENAS. Esta Sala ha tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre la relevancia constitucional de la protección a los indígenas, articulada dentro de un marco democrático y
respetuoso de los derechos humanos. Al respecto, en la sentencia número 3003-92 de las once horas y treinta minutos  del siete
de octubre de mil novecientos noventa y dos,  este Tribunal señaló que era necesario reconocer a los indígenas condiciones
jurídicamente garantizadas por medio de las cuales se lograra compensar la desigualdad y discriminación a la que históricamente
han estado sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social, así como el
respeto y la conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad. Sin
perjuicio de lo anterior, también se dijo que a los indígenas debían reconocérseles los derechos y medios necesarios para acceder,
libre y dignamente, a los beneficios de la cultura predominante.  En este contexto, se advirtió que el artículo 6, del Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo indica que al aplicarse sus disposiciones, los gobiernos deben consultar a los pueblos
interesados por medio de procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se

 



prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas llevadas a cabo en aplicación
del Convenio -dispone ese mismo instrumento- deben efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.  En este sentido, el artículo 7,
inciso 1), del mismo Convenio dispone que los pueblos interesados deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo
que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a
las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de los posible, su propio desarrollo económico,
social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas
de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. De este modo, nuestro ordenamiento jurídico opta por un
sistema en que prima el respeto por la especificidad cultural y autonomía de las comunidades indígenas, a las que se les reconoce
capacidad decisoria en asuntos fundamentales de acuerdo con su cultura,  pero sujetas a ciertas reglas pactadas y a una labor
coordinada con el Estado.
III.- En términos generales, el criterio de la Sala ha sido que en temas inmediatamente conexos con los intereses de estos pueblos,
-principalmente, respecto de aquellos que repercutan negativamente sobre una generalidad de sus miembros-, deben establecerse
medios de contacto con ellos. Por ello, ha aceptado que las Asociaciones de Desarrollo Integral 

 -ver, en este sentido, sentencias de esta Sala número 1999-4489, de las once horas
treinta y tres minutos del once de junio de 1999; 2003-3485, de las catorce horas siete minutos del 2 de mayo de 2003; 2006-
14545, de las diez horas treinta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil seis; y 2009-13928, de las diez horas treinta y tres
minutos del veintiocho de agosto de dos mil nueve-. Es así que normativa y jurisprudencialmente, se ha reconocido que, en materia
educativa, las Asociaciones de Desarrollo Integral en los territorios de los pueblos indígenas cumplen una labor decisiva en cuanto
a la designación de los docentes responsables de los centros de enseñanza, pues justamente lo pretendido es que el proceso
educativo se desarrolle dentro de un contexto de absoluto respeto y promoción de la cultura de estos grupos poblacionales. Así, en
estos casos, la política de nombramiento de profesores no consiste en una actividad unilateral del Estado; las Asociaciones tienen
una activa participación en el trámite de nombramiento y remoción de los docentes, y deben recomendar a quién puede nombrarse
y a quién puede removerse, dando preferencia en todo momento como educadores a representantes de sus propios pueblos
indígenas -ver, entre otras, las sentencias de esta Sala número 2009-6465, de las doce horas veintinueve minutos del veinticuatro
de abril de dos mil nueve y número 2010-005323, de las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del diecinueve de marzo de dos mil
diez-.  Es de esta manera que se ha tutelado el derecho fundamental de las poblaciones indígenas de participar de forma efectiva
en la toma de decisiones sobre los proyectos educativos que les afectan, incluido lo referente al nombramiento o designación del
personal docente en reservas indígenas, conforme a lo dispuesto en los ordinales antes indicados del Convenio 169 citado, así
como en sus numerales 27.1, 27.2 y 28.1, y que se desarrolla expresamente en los artículos 9 y 11 del Decreto Ejecutivo número
22072-MEP.

son el órgano de representación
central de las diversas comunidades indígenas

 Por ello, la Sala ha declarado en el pasado que el Decreto Ejecutivo número 22072-MEP del veinticinco de febrero de mil
novecientos noventa y tres, vino a concretar esta finalidad y la mecánica para alcanzarla, a través de la creación del Subsistema de
Educación Indígena, cuyo objetivo general consiste en desarrollar progresivamente la educación bilingüe y bicultural en las
reservas indígenas oficialmente reconocidas, según señalaba su artículo 1º, de modo expreso. El numeral 9, del referido decreto
obligaba a que los educadores de las reservas indígenas pertenecieran a la etnia local y fueran, preferiblemente, nativos de la
respectiva reserva indígena. Asimismo, en las reservas indígenas donde la enseñanza fuera bilingüe, los educadores estaban
obligados a dominar totalmente el idioma materno de la reserva indígena, así como el español.

IV.- 

V.- Estos elementos son requerimientos indispensables para que un educador pueda ser nombrado en propiedad en un puesto en
una reserva indígena, habida cuenta del marco jurídico de protección a la cultura y desarrollo de los pueblos indígenas estipulado
tanto el artículo 76, de la Constitución Política y en el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo y, por ese motivo,
fueron retomados al promulgarse el Decreto Ejecutivo número 37801-MEP, “Reforma del Subsistema de Educación Indígena” que el
quince de julio de dos mil trece, empezó a regir, reforzando esta obligación estatal. De esta manera, en el inciso 1°, de su artículo
2,  se dispuso que uno de los objetivos de la Educación Indígena era:
“[…] 

”. 

Procurar que se preserven los idiomas indígenas que aún existen, promoviendo el desarrollo y la práctica de los mismos.
Cuando se trate de pueblos que utilicen su idioma, siempre que sea posible, enseñar a los niños y niñas a leer y a escribir en su
idioma materno y garantizar que lleguen a dominar el español como idioma oficial de la Nación…
Con base en esa declaración, la nueva normativa dispone lo siguiente:
“Artículo 4º-Aprendizaje de la lectura y la escritura en el idioma materno y desarrollo progresivo de la enseñanza bilingüe. Donde
sea posible, los niños y niñas de los territorios indígenas tienen derecho a aprender a leer y escribir en su idioma materno, a que se
les garantice que lleguen a dominar el español como idioma oficial de la Nación y a que progresivamente se desarrollen programas
educativos bilingües, pertinentes y contextualizados en todas las asignaturas, modalidades y niveles del sistema educativo. Para ello
se respetarán los procedimientos de consulta y participación previstos en este decreto.
Artículo 5º- Enfoque desde la perspectiva intercultural . Todos los estudiantes indígenas tienen derecho a que en sus centros
educativos y en todas las asignaturas se produzcan la integración de conocimientos locales propios de su cultura, cosmovisión,
organización política, social y económica, con los conocimientos regionales, nacionales y universales, lo que debe expresarse en
planes de estudio contextualizados y pertinentes, que fomenten la perspectiva intercultural, así como una pedagogía y evaluación
de los aprendizajes apropiadas y congruentes.
[…]
Artículo 15.-Consejos Locales de Educación Indígena. En cada territorio indígena se conformará un Consejo Local de Educación
Indígena, el cual tendrá como principal competencia promover el cumplimiento de los objetivos de la educación indígena en el
territorio respectivo con la potestad de ser consultado de manera obligatoria por parte de las autoridades educativas nacionales,
regionales y circuitales del MEP.
Los Consejos Locales de Educación Indígena tendrán la atribución de ser consultados de manera obligatoria en los procesos de
nombramiento y reclutamiento de personal de los servicios educativos.



El Ministerio de Educación Pública facilitará el funcionamiento de los Consejos Locales de Educación Indígena, que contarán con
un espacio físico de dotación obligatoria para reuniones, archivo y almacenamiento de documentación y celebración de audiencias
en las sedes de las supervisiones de los circuitos indígenas. La aprobación de dietas o estipendios para sus integrantes deberá ser
aprobado mediante Ley de la República.
Los Consejos Locales de Educación Indígena ejercerán las siguientes funciones:
1)   Recibir, analizar y canalizar ante el Ministerio de Educación Pública las propuestas de nombramientos interinos de personal que
se presenten en su respectivo territorio. Para el caso de los nombramientos en propiedad, el Consejo debe ser consultado por
parte de las autoridades competentes.
2)   Colaborar con las labores de los supervisores de los circuitos indígenas, a solicitud de estos, con el buen funcionamiento de los
centros educativos y el correcto desempeño del personal de los mismos, de los circuitos y direcciones regionales en territorios
indígenas, así como de las organizaciones de la comunidad educativa, tales como patronatos escolares, juntas de educación,
juntas administrativas y gobiernos estudiantiles, e informar con oportunidad a las autoridades del MEP.
3)   Colaborar con las autoridades educativas en la organización de los procesos de consulta comunal y técnica para la
contextualización y pertinencia de los programas de estudio y los servicios educativos en territorios indígenas.
4)   Designar al representante del Territorio ante el Consejo Consultivo Nacional de Educación Indígena.
5)   Todas aquellas actividades relacionadas con el diálogo comunitario y el mejoramiento de la calidad de la educación en los
territorios indígenas, como foros públicos, seminarios, talleres, etc.
[…]
Artículo 24-Del personal docente, técnico-docente, administrativo, administrativo-docente de los servicios educativos de la
educación inicial, preescolar y del primero y segundo ciclo de la educación general básica pertenecientes al Título II del Estatuto
del Servicio Civil y del personal de servicios generales y profesional pertenecientes al Título I de ese mismo Estatuto.
Con el objetivo de velar por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales, lo cual implica que la educación
indígena sea una educación especializada, centrada en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas a preservar sus
identidades, el personal docente, técnico-docente, administrativo, administrativo-docente de los servicios educativos de la educación
inicial, preescolar y del primero y segundo ciclo de la educación general básica pertenecientes al Título II del Estatuto del Servicio
Civil y del personal de servicios generales y profesional pertenecientes al Título I de ese mismo Estatuto, se garantizará que sea:
Inciso a) En la educación inicial, preescolar y del primero y segundo ciclo se debe garantizar que el personal docente y técnico-
docente en todos los niveles educativos esté compuesto por indígenas de su propia cultura y de su propio territorio y que sean
hablantes certificados de su idioma materno. El personal administrativo, administrativo-docente, de servicios generales y profesional
en los centros educativos deben ser indígenas de la misma cultura y hablantes certificados del idioma materno del territorio. Para
todos los casos, entre los oferentes prevalecerán quienes demuestren mayores calificaciones académicas o, en condiciones de
igualdad, mayor experiencia en tiempo laborado.

 

Inciso b) De no existir suficiente personal dentro de un territorio indígena para suplir la demanda interna del personal necesario, los
puestos pueden ser ocupados por personal de la misma cultura, aunque de otros territorios, que cumplan con los mismos requisitos
y condiciones. De persistir la falta de personal, los puestos podrán ser ocupados por indígenas de otros territorios y culturas o
personas no indígenas elegidas entre quienes demuestren mayores calificaciones académicas o experiencia en tiempo laborado.
Ante la inexistencia de personal suficiente, las personas nombradas serán contratadas por inopia y en calidad de interinas.
Inciso c) Los docentes indígenas nombrados por su condición étnica, cultural y lingüística que no hayan concluido sus estudios
universitarios, deberán presentar un plan de estudios ante la Unidad de Educación Indígena de la Dirección de Recursos Humanas
del MEP, que otorgará un plazo razonable para la conclusión de los estudios, el cual puede ser prorrogado de manera justificada.
Dicho plazo se realizará de acuerdo con las características de los estudios, su contexto y posibilidades.
Inciso d) En el nombramiento de los maestros de lengua se privilegiará la contratación de los docentes de lengua indígena que
tengan mejores atestados académicos y que manejen el idioma español como segunda lengua. En el nombramiento de los
educadores de cultura se privilegiará a las personas que mejor demuestre ante el Consejo Local de Educación Indígena ser
conocedor de la cultura, sea este profesional o no, con el fin de que preserven al máximo su cultura materna, la filosofía, la
espiritualidad, la cosmovisión ancestral de los pueblos indígenas.” (El resaltado y subrayado no es del original).
VI.- Por todas estas razones, se impone indicarle a la recurrente, en primer lugar, que la Sala Constitucional no tiene competencias
para usurpar las atribuciones del Ministerio accionado, previa comprobación de los requisitos legales y reglamentarios del caso,
ordenar que se le nombre en alguna plaza de su interés. En segundo lugar, también le advierte que, dado el contexto expuesto, el
hecho de que su sobrino sea un docente itinerante de idioma en la Escuela Doris Stone, y que por el grado de consanguinidad, sea
una limitación para que pueda ser la directora de dicho centro educativo, no constituye discriminación alguna en su perjuicio.  Por
ello, podrá acudir, si a bien lo tiene, ante la vía de legalidad respectiva, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes
para que se resuelva lo que en derecho corresponda. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE  . Se previene a las partes 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 rechaza por el fondo el recurso.
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