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EXPEDIENTE N° 13-002896-0007-CO

Exp: 13-002896-0007-CO Res. Nº 2013007782

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del doce de junio de
dos mil trece. Recurso de amparo interpuesto por Seidy Leda Barrantes Ríos; mayor,
mujer indígena perteneciente al Clan Julábuluwak de la etnia Cabecar, portadora de la cédula de identidad número 1-1021-308;
contra la Presidenta de la

           
        

Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Ujarrás de Buenos Aires, Puntarenas y el Director de Recursos Humanos
del Ministerio de Educación Pública.

Resultando:
1.- En memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 15:50 horas del 11 de marzo de 2013, el recurrente interpone recurso
de amparo contra la 

Educación Pública y manifestó que en su condición de mujer
indígena 

como Directora y docente de la
Escuela Indígena y en su lugar se nombró a la 
dicha señora se pasó a vivir a la comunidad hasta finales del 2012; no obstante, encontrándose en igualdad de condiciones, la
recurrida le cesó de su nombramiento. Alega que lo anterior, pese a que tiene 5 años de vivir en la

Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Ujarrás de Buenos Aires,
Puntarenas y el Director de Recursos Humanos del Ministerio de                    

perteneciente al CLAN JULÁBULUWAK de la etnia Cabécar, además conocedora de las prácticas culturales y
descendiente directa de las sociedades precolombinas; de profesión docente, recurre en amparo en contra de la Asociación de
Desarrollo Integral Indígena de China Kichá de Pejibaye; toda vez que se le cesó de su puesto 

señora Xinia Ríos Ríos, quien es indígena pero no hablante cabécar. Asegura que
           

        
 
 

 
 
 
 
 
 

comunidad y 4 de ellos desempeñándose como docente, aunado a ello, indica que sus calificaciones han sido excelentes y no tuvo
problema alguno con los padres 

con lo dispuesto en el artículo 22072 del subsistema de
educación, artículo 9, ya tanto, le parece curioso
que en los años anteriores en la UPE si cumplía con los 

estaba al día y nunca informaron a
DINADECO para que pudiera apelarse la decisión. Menciona que el 10 de marzo se nombró la nueva presidenta de la Asociación,
razón por a cual la decisión de la anterior Asociación la privó de defender sus derechos. Indica que en esta clase de decisiones, la
mayoría de las veces, priman intereses personales. Por lo anterior, estima que con su despido, fueron lesionados sus derechos
fundamentales y solicita a la Sala su restitución. 

de familia. Afirma que su categoría profesional es un PT6 con licenciatura y en el caso de la
señora Xinia Ríos, su categoría es de aspirante. Asegura que sí cumple 

que es de la misma etnia Cabécar de la comunidad y tiene la consanguinidad, por 
requisitos, pero que después de 4 años la Asociación recurrida, le haya

dicho que ya no. Acusa que en el momento en que la Asociación hizo los nombramientos no 
  

Solicitó que se declare con lugar el recurso.



2.- En atención a la audiencia conferida se apersona Xinia Ríos Ríos, en su condición de tercera interesada (ver documento
incorporado al expediente

         
    

electrónico), mediante escrito presentado a las 14:55 horas del 24 de mayo de 2013, a fin de indicar que la recurrente no es
indígena cabécar del Territorio 

en ese territorio, según ella misma lo afirma en su escrito de
interposición del la de Puntarenas, por lo que no
existe identidad territorial. Indicó que el Decreto de creación del Subsistema de Educación Indígena 22072-MEP, establece en su

  
Indígena de China Kichá, pues es vecina de otro territorio, Ujarrás, el cual incluso, se ubica muy

lejos del primero y en otro cantón y que apenas tiene 5 años de vivir 
recurso. Señaló que China Kichá pertenece a la provincia de San José y Ujarrás a 

 
 

 
 
 
 
 
 

artículo 9: ³Los educadores de las Reservas Indígenas deberán pertenecer a la etnia local y ser, preferiblemente, nativos de la
respectiva Reserva Indígena´. 

de preferencia tiene sentido, pues históricamente las comunidades con mejores 
el compromiso sociocultural ni el respeto a los derechos, usos y

costumbres del 

7, 27 y 28 donde no sólo se reconoce el derecho de la comunidad a definir sus 
de las culturas y así las cosas, una persona profesional que no sea indígena de la 

ejercer en el tanto no exista una persona idónea de la
misma etnia y del mismo territorio. Asegura que no se está ante el cuadro fáctico que la recurrente quiere hacer ver, ya que en
realidad se está ante una persona interina profesional o no, quien no es idónea para el cargo y que por acuerdo de la comunidad
se ve desplazada para que en su lugar se nombre a una persona idónea en los términos del Decreto 22072-MEP y el citado
Convenio. Agregó que realizó sus estudios del
General. Aseveró que la recurrente no es la dueña de la plaza que reclama y 

no s cierto que la tutelada tenga derecho a la prórroga pues eso solo existe en el 

      
Manifestó que no es cierto que la condición de la recurrente sea similar a la suya. Agregó que el

Decreto 22072-MEP ordena que los educadores deberán pertenecer etnia local y ser, preferiblemente, nativos del respectivo
territorio indígena, orden   oportunidades de estudio
han controlado la educación en los demás territorios, sin 

pueblo afectado, es por ello, que se prefiere a los y las indígenas de la etnia local y que sean nativos del mismo
territorio, cuyo fundamento jurídico se encuentra en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en sus artículos
5, 6, prioridades y modelos de desarrollo sino
también a la preservación y ejercicio vital misma
cultura y del mismo territorio, tiene una condición interina que solo podría 

   

completos en la Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA) en San Isidro 
que esa plaza constituye un derecho de la comunidad

a la educación. Expresó que tanto no concurse
una persona idónea para el puesto, tal es su caso. Aseguró que
 
 
 

 
 
 
 
 
 

tampoco es cierto que prevalezca el derecho individual de la estabilidad en el 
una educación con pertinencia cultural propia. Afirmó que el Ministerio de Educación Pública

avala las recomendaciones en materia educativa hechas por la 

  empleo, ya que lo que prevalece es el derecho
colectivo de los pueblos indígenas a 

Asociación de Desarrollo recurrida. Solicitó que se desestime el
recurso planteado.
3.- Informó bajo juramento Juan Antonio Gómez Espinoza, en su calidad de Director de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación Pública (documento de Informe de Autoridad recurrida incorporado al expediente electrónico), mediante escrito
presentado a las 19:17 horas del 20 de mayo de 2013, que lo alegado por la recurrente ya fue resuelto por esta Sala mediante voto
número 2013-002458 de las 09:20 horas del 22 de febrero de 2013. Solicitó que se 

                

desestime el recurso planteado.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones     legales.
Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y, Considerando:                                         
Único. El asunto que se plantea en este proceso, ya fue resuelto por este Tribunal en sentencia número 2013-002458 de las 09:20
horas del 22 de febrero pasado, en la cual se consideró:

³I.- Objeto del recurso. La recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales, pues en el Ministerio de Educación
Pública 

            
cesaron su nombramiento interino como docente para nombrar a otra persona de forma interina.  

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes
hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya   omitido referirse a ellos según lo prevenido en el
auto inicial:
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

La recurrente laboraba para el Ministerio a) de Educación Pública en la Escuela China Kicha en la zona indígena Cabécar                
(hecho
incontrovertido).

b) Mediante fórmula UPE-11, la Asociación de Desarrollo Integral 
al Ministerio de Educación Pública la no continuación de la recurrente como docente, pues no cumple con lo

establecido en el que solicitan el nombramiento de Xinia Ríos
Ríos, quien es de grupo étnico cabecar, domina la lengua y cumple con la normativa señalada (véase prueba aportada).

  Indígena de China Kichá, representante del pueblo Cabécar, le
solicitó                       

  Convenio 169 de la OIT y el artículo 9 del Decreto 22072-MEP, por lo 

c) El Ministerio de Educación Pública cesó el nombramiento interino de la recurrente como docente en la Escuela China Kicha en la
zona indígena Cabécar y nombró de forma interina a Xinia Ríos Ríos, recomendada por la Asociación de Desarrollo Integral
Indígena de China Kichá (véase informe rendido).

III.- Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que no ha existido violación
alguna a los derechos fundamentales de la recurrente. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la
autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo
44 de la Ley que rige esta

  
        

            
Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que si se dispuso no prorrogar el
nombramiento interino de la recurrente, ello obedece a que, mediante fórmula UPE-11, la Asociación de Desarrollo Integral
Indígena de China Kichá, representante del pueblo Cabécar, en donde se encuentra el centro educativo donde trabajaba la
recurrente, le solicitó al Ministerio de Educación Pública la no continuación de la recurrente como docente, pues no cumple con lo
establecido en el Convenio 169 de la OIT y el artículo 9 del Decreto 22072-MEP. En este sentido, se constata que lo actuado por el
Ministerio recurrido tiene sustento en el derecho constitucional y humano 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 27.1, 27.2 

  
   

                    
    

  
                  

  
y 28.1 del Convenio

169 de la OIT, y que se desarrolla expresamente
 
 
 
 
 
 
 
 

en el artículo 11 del Decreto Ejecutivo número 22072-MEP           (véase
sentencia número 007001-09). A lo que se añade que, en lugar de la recurrente, se propuso el nombramiento interino de Xinia Ríos
Ríos, quien es de grupo étnico cabecar, domina la lengua y cumple con la normativa señalada. De allí que esta Sala concluye
que las autoridades recurridas no han actuado de forma arbitraria, injustificada o en violación de los derechos fundamentales
de la recurrente, y lejos de configurarse una lesión constitucional en su perjuicio, con la actuación cuestionada en este proceso
se está garantizando el resguardo de la especificidad cultural de las comunidades indígenas y de su derecho a participar de
forma efectiva en la toma de decisiones sobre los proyectos educativos que les afectan, en atención a lo dispuesto en el Convenio
169 del la OIT. Ahora bien, si la recurrente considera que sí cumple con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y el artículo 9
del Decreto 22072-MEP, este es un reclamo que deberá presentar ante las instancias administrativas o en la jurisdicción
ordinaria, pues, por el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, la tramitación del presente asunto no se aviene
bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con
carácter declarativo- si existen en

                 
                 

        
                

                  
    

                  

realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del
informe de ley, según sea el caso. En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso.

  

 

Al no existir motivo alguno para variar el criterio externado en aquella oportunidad, lo pertinente es que la recurrente se esté a lo
resuelto en esa 

  
sentencia.

Por tanto:
Estése la recurrente a lo resuelto por esta Sala en sentencia número                       2013-002458 de las 09:20 horas del 22 de febrero de
2013.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert Armijo S. Presidente a.i
 
 
 
 
 
Ernesto Jinesta L. Fernando Castillo V.                                                                           
 
 
 
 
 
Aracelly Pacheco S. Roxana Salazar C.                                                                           
 
 
 
 
 
Jorge Araya G. Jose Paulino Hernández G.                                                                       
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