
Sala Constitucional

Resolución Nº 19685 - 2019

Fecha de la Resolución: 11 de Octubre del 2019
Expediente: 19-011408-0007-CO
Redactado por: Ana María Picado Brenes
Clase de Asunto: Recurso de amparo
Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL
Indicadores de Relevancia
Sentencia Relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): TRABAJO

 Subtemas (restrictores): NOMBRAMIENTO.
 Temas Estrategicos: Indígenas

 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

019685-19. LAS DIVERGENCIAS QUE SURJAN POR NOMBRAMIENTOS, EN EL SENO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA, SOBRE EL
CONSEJO LOCAL DE EDUCACIÓN, DEBEN CANALIZARSE DENTRO DE ESA MISMA COMUNIDAD, SIN QUE LA SALA
CONSTITUCIONAL PUEDA INTERVENIR DIRECTAMENTE. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ÚNICAMENTE POR LA
FALTA DE NOMBRAMIENTO DE PROFESORES EN CENTROS EDUCATIVOS INDÍGENAS Y SE ORDENA REALIZARLOS EN EL
PLAZO DE DIEZ DÍAS. "
“…V.- Finalmente, se logró demostrar que, efectivamente, a raíz de la modificación de la “nómina número 2”, los
centros educativos de Cañablanca y Escuela Cajón, no tienen asignado docente de idioma, y el centro educativo de
Bajo Veragua, no tiene asignado docente de cultura. El Supervisor del Circuito 11 explicó, en su primer informe, que
se trataba de una situación temporal. Sin embargo, es muy claro que, varios meses después no se ha solucionado. Él
mismo manifestó que el Consejo Local de Educación Indígena de Boruca no ha formulado las recomendaciones de
nombramiento. Por su parte, la Coordinadora de ese Consejo explicó que el problema principal radica en la falta de
personal calificado. Sin embargo, a juicio de esta Sala, las razones no son aceptables. En efecto, precisamente, la
cercanía del Consejo con la comunidad indígena tiene como propósito que conozcan lo suficientemente el medio para
procurar soluciones alternas, como nombramientos por inopia o recargos, entre otros posibles. No es aceptable que,
transcurrido tanto tiempo, no hubieran encontrado alguna solución. En consecuencia, el amparo debe estimarse en
cuanto a la omisión en nombrar a los docentes necesarios para que cubran las necesidades de los centros educativos
indicados. En consecuencia, se debe ordenar al Consejo, en coordinación con el Departamento de Supervisión del
circuito 11 solucionar la falta. En otro orden de ideas, no consta que las autoridades centrales del Ministerio de
Educación Pública hubieran denegado hasta el momento, sin motivo, alguna gestión para solucionar el problema. Sin
embargo, aunque el Consejo Local no es una instancia que pertenezca formalmente a la estructura organizacional del
Ministerio de Educación Pública (como aclaró el Jefe de la Unidad de Educación Indígena) sí es claramente parte del
Subsistema de Educación Indígena, que es responsabilidad del Estado. En última instancia es obligación tanto de las
instancias centrales del Ministerio de Educación Pública como del respectivo Supervisor velar porque la afectación
aquí constatada no se prolongara, como sucedió. Es ese subsistema de educación el que aquí ha fallado y, por
consiguiente, procede el amparo contra el Ministerio de Educación Pública…”
... Ver menos
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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del once de



octubre de dos mil diecinueve .

          Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad número [Valor 001], a favor de ella misma, contra el
Ministerio de Educación Pública (MEP).

Resultando:

           1.- Por escrito agregado a este expediente el 28 de junio de 2019, la recurrente alegó, en resumen, lo siguiente: que es una
persona indígena Brunca. Aduce que es educadora y ostenta el grupo profesional PT-6. Narra que durante los años 2016, 2017 y
2019 laboró como docente de idioma Brúncajc, en las escuelas indígenas del territorio indígena de Boruca de la Dirección Regional
Grande de Térraba, donde recibió calificación excelente. Señala que el Consejo Local de Educación Indígena, en coordinación con
el Supervisor del Circuito 11 de la Dirección Regional de Educación, sin previa consulta a los docentes y padres de familia, una vez
realizado el auditoraje de matrícula en los centros educativos del territorio de Boruca, modificaron la distribución de los docentes
que estaban nombrados para el curso lectivo 2019 y solicitaron a la Dirección Regional y al Departamento de Formulación
Presupuestaria que los cambien de sedes, a partir del 22 de junio de 2019, sin brindar ninguna explicación. Comenta que la
decisión es arbitraria y afecta el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes de las escuelas donde labora. En virtud de lo
expuesto, el Supervisor del Circuito 11 de la Regional Educativa Grande de Térraba, le comunicó su traslado a otra institución bajo
el argumento que dicha decisión se tomó para optimizar el tiempo que durante la semana tienen los docentes de idioma y cultura.
Aduce que con la decisión adoptada se afectan tres centros educativos Cañablancal, Escuela Cajón, pues les quitaron el docente
de idioma, y el centro educativo Bajo Veragua, donde quitan el docente de cultura brunca. Los estudiantes se quedan sin profesor
sin profesor hasta que el CLEI recomiende. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala para que se ordene a las autoridades
recurridas mantener las sedes de nombramiento de todos los docentes durante el ciclo lectivo 2019.

          2.- Por resolución de las 9:18 horas del 29 de junio de 2019, se le previno a la recurrente indicara el nombre completo de la
persona que preside el Consejo Local de Educación Indígena o de los CLEI correspondientes a cada centro educativo afectado, así
como la dirección exacta en que pueden ser ubicadas esas personas para efectos de notificación.

           3.- Por escrito agregado al expediente el 5 de julio de 2019, la recurrente cumplió con lo que se le solicitó.

           4.- Por resolución de las 18:31 horas del 5 de julio de 2019, se le dio curso al proceso.

           5.- Por escrito agregado al expediente el 8 de julio de 2019, la recurrente indicó que el artículo 29, inciso c) del decreto
ejecutivo número 37801 del MEP establece lo siguiente: “En los casos de sustituciones interinas, nuevos nombramientos interinos,
permutas, traslados internos y traslado por excepción ... deben realizar las consultas respectivas a las juntas de los centros
educativos ubicados en territorios indígenas”. Agregó que los recurridos no cumplieron con este proceso, ya que las Juntas de
Educación de los centros educativos del territorio no fueron consultadas sobre el movimiento de personal que se realizó. Agregó
que, de acuerdo con el artículo 11 del decreto ejecutivo número 40932-MP-MPJ, se establece lo siguiente (según lo indica la
recurrente): “Se debe hacer consulta a los pueblos indígenas, en casos de medidas administrativas tendientes a afectar
positivamente o negativamente … en los derechos colectivos, en su forma de vida, cultura, espiritualidad, y dinámica social y
política”. También indicó que se tome en cuenta la resolución número 2019007063.

           6.- Por escrito agregado a este expediente el 12 de julio de 2019, Griselda Nájera Sequeira y Shirley Morales Ortiz,
respectivamente, Presidenta y Secretaria de la Junta de Educación de la Escuela Ojo de Agua de Boruca, indicaron que esa junta,
en sesión extraordinaria número 121 celebrada el 10 de julio de 2019, acordó emitir escrito de coadyuvancia al presente recurso de
amparo. Indicaron que, desde el año 2010 hasta el 24 de junio de 2019, la recurrente ha laborado en esa institución, primero como
docente de cultura brunca y, desde el año 2017 hasta el 25 de junio de 2019, como docente de idioma. Durante todo este tiempo la
relación con la escuela y la comunidad ha sido excelente. No tienen queja de ella. Sin embargo, repentinamente, el 27 de junio de
2019, le cambiaron la docente de idioma, con lo cual lesionan su derecho a ser consultados y el derecho de enseñanza aprendizaje
de los niños. Solicitan que sean reinstalados los docentes de idioma en sus puestos originales, según lo establece el decreto
ejecutivo número 37801 del MEP.

           7.- Por escrito agregado a este expediente el 15 de julio de 2019, José Luis Miranda Jiménez, Jefe de la Unidad de
Educación Indígena del MEP, rindió el informe. Indicó lo siguiente:

“En primera instancia debemos aclarar que CONSEJO LOCAL DE EDUCACION INDIGENA DE BORUCA, “NO” es una instancia que
pertenezca a la Estructura Organizacional del Ministerio de Educación Pública, como asevera la señora [Nombre 001], esta figura
consultiva y representativa del Territorio Boruca, instituida de conformidad al Decreto Ejecutivo No. 37801-MEP, que cubre el
Subsistema de Educación Indígena.

En segundo lugar debemos indicar que efectivamente la Unidad de Educación Indígena es responsable tramitar los nombramientos
interinos de los Centros Educativos de los Circuitos pertenecientes a la Dirección Regional de Educación de Grande de Térraba.
Asimismo, dejamos constancia que la Unidad de Educación Indígena es respetuosa de la autonomía que reviste a los pueblos
indígenas para gestionar las prórrogas y propuestas de nombramientos interinos así como los cambios requeridos, por lo tanto,
debe realizar la consulta de conformidad como lo dicta el Artículo 15, 2do. Párrafo:

“… 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...”.

Si bien es cierto, a los CLEI los reviste la autonomía anteriormente citada en lo que respecta a efectuar las propuestas de
nombramiento y ser consultados, es el MEP a través, de la Unidad de Educación Indígena, es la instancia competente de nombrar
los docentes de territorios indígenas, en estricto apego a la facultación otorgada en el mismo Decreto Ejecutivo, según el Artículo
13, a saber:



“…a) Llevar a cabo los nombramientos de todo el personal incluido en este Decreto,

b) Regirse según los procedimientos de este Decreto y lo dispuesto por el Servicio Civil en materia de educación indígena, además
d e lo que las leyes nacionales y convenios internacionales establezcan, sin desmedro del cumplimiento de los derechos de los
pueblos indígenas...”.

Un punto importante a considerar, es que la Unidad de Educación Indígena no puede intervenir en las decisiones tomadas a lo
interino de los 24 territorios indígenas, en los procesos administrativos, organizacionales, financieros, de reclutamiento y selección,
esto acorde a lo establecido en Artículo 15, numeral 5), del Supracitado Decreto Ejecutivo.

En lo correspondiente a los nombramientos del Programa Itinerante de Lengua y/o Cultura existe un procedimiento establecido
mediante el Oficio Circular No. DVM-A-006-07-2019, suscrito conjuntamente entre los Viceministerios de Planificación Institucional y
Coordinación Regional y el Administrativo.

Es conveniente indicarles que el procedimiento para solicitar nombramientos interinos para puestos asignados para atender al
Programa Itinerante de Lengua y/o Cultura, es un proceso coordinado, y se efectúa de acuerdo a las competencias las cuales se
describen a continuación:

-El Departamento Formulación Presupuestaria-DPI, trabaja conjuntamente con los Supervisores de Educación, los cuales a su vez
coordinan con los CLEI, para determinar las necesidades del Servicio Educativo de cada Centro Educativo.

-Con los insumos obtenidos de las coordinaciones anteriores, el Departamento Formulación Presupuestaria emite y remitirá
“Nóminas” a la Unidad de Educación Indígena, para ser analizadas contra las propuestas de nombramientos enviadas por los
CLEI y/o Supervisores de los Circuitos respectivos en ausencia de los CLEI.

-En lo concerniente a los Centros Educativos del Circuito 11, pertenecientes a la Dirección Regional de Educación Grande de
Térraba, el Departamento Formulación Presupuestaria autorizó los Servicios Educativos para el Programa Itinerante de Lengua y
Cultura mediante la “Nómina No. 2” , de conformidad al Oficio No. DPI-DFP-0093-2019, de fecha 04 de febrero 2019.

Un aspecto a considerar es que mediante los Oficios No. DREGT-SC11-077-2019 y DREGT-SC11- 078-2019, ambos de fecha 29
de abril, 2019, suscritos por el Señor Supervisor del Circuito Educativo 11 de la Dirección Regional de Educación Grande de
Térraba, los cuales remitidos al Lic. José Pablo Jiménez Maroto, mediante correo electrónico del 21 de junio, 2019, en el cual hace
referencia a la modificación solicitada a dicha instancias de las Sedes consignadas en la Nómina No. 2.

Es así, que el Departamento Formulación Presupuestaria, a raíz de la autoridad competente para solicitar los cambios, emitió la
“Nómina 12”, con base en el Oficio No. DPI-DFP-0701-2019, del 16 de mayo, 2019, documento oficial con el que se efectuaron los
cambios requeridos por el señor Supervisor del Circuito Educativo 11 de la Dirección Regional de Educación Grande de Térraba.

 Con relación con lo indicado por la señora [Nombre 002] , efectivamente la recurrente ha estado nombrada en el Programa
Itinerante de lengua y cultura en Centros Educativos pertenecientes al Circuito Educativo 11 de la Dirección Regional de Educación
Grande de Térraba, como se puede observar en la Nómina de Nombramiento Interino No. 819395-2019 con fecha rige 24/06/2019
y vence 31/01/2020, movimiento efectuado por dos razones específicas, de conformidad a la solicitud expresa del Señor Supervisor
del Circuito Educativo 11 de la Dirección Regional de Educación Grande de Térraba, en el Oficio No. DREGT-SC11-077-2019, y
porque la Nómina No. 12 corresponde al aval emitido por el Departamento Formulación Presupuestaria, para el curso lectivo 2019.

Cabe indicar que con relación a señalado por la recurrente acerca de los Centros Educativos Caña Blanca, Cajón y Bajo Veragua,
donde informa que quitaron a los docentes de lengua y cultura, personeros de la institución realizaron la consulta sobre este tema,
para lo cual la Unidad de Educación Indígena desde el ámbito de su competencia, efectúo el análisis comparativo de las Nóminas
emitidas por el Departamento de Formulación Presupuestaria para determinar si la información era cierta, estableciéndose que
efectivamente en la Nómina 12 “NO” estaban contemplados esos Centros Educativos, no obstante, en la “Nómina 13 ”, según lo
estipulado en el Oficio No. DPI-DFP-0764-2019, del 03 de junio, 2019, con la cual se autorizó la especialidad de Cultura, no así,
para la especialidad de Lengua.

Es imprescindible indicar que aún cuando el CLEI de Boruca remita propuesta de nombramiento interino para cubrir la necesidad
del Servicio Educativo en la Especialidad de Lengua, si no está autorizado e incluido en una Nómina, remitida por el Departamento
Formulación Presupuestaria, la Unidad de Educación Indígena, está técnica y legalmente inhibida para tramitar algún
nombramiento interino, hasta tanto, no sea autorizado por el ente competente”.

          Solicita que se declare sin lugar el recurso.

           8.- Por escrito agregado el 18 de julio de 2019, Carmen Elizondo Maroto, Coordinadora del Consejo Local de Educación
Indígena de Boruca, rindió el informe. Indicó lo siguiente:

“Dentro del término conferido me apersono a contestar el recurso interpuesto en los términos que paso a relatar y a sabiendas del
carácter que se brinda bajo juramento. La que suscribe en mi condición de coordinadora del Consejo Local de Educación Indígena
de Boruca en lo sucesivo CLEL procedí a indagar a lo interno de la organización que coordino y está relacionado con los hechos
alegados por el recurrente, ya que el Consejo al cual me corresponde coordinar tiene competencias en diversas áreas de la
educación indígena.

En ese sentido se reitera que las informaciones que se exponen, son verídicas pues fueron recabados del interno de la
organización que tienen que ver con el fondo del asunto en la que es recurrida nuestra representación, de igual forma soy garante
de este informe pues se ha realizado confrontando la documentación existente y utilizada dentro del proceso por parte de la
secretaria de la organización incluyendo la documentación recibida en seno de nuestra organización para la determinación de los



acuerdos relacionados con el asunto que aquí compete:

1.     Como lo manifiesta la recurrente, reconoce el CLEI que la señora [Nombre 001] es indígena Boruca y reside dentro de los
límites del territorio indígena de Boruca, de igual forma es cierto que en el presente curso lectivo la señora [Nombre 002] se
desempeñaba como docente de lengua Boruca en la plaza número 414160.

2.     No es cierto que en el año 2016 la recurrente haya laborado como docente de Idioma Bruncaj, en ese curso lectivo tal y como
se demuestra en la página de Nombramientos y Prorroga del MEP, ella laboró como docente en la especialidad de Cultura Boruca.

3.     Es importante aclarar que en el Decreto Ejecutivo N° 37801-MEP se establece como una función del Consejo Local Educación
Indígena (CLEI) en el artículo 15 lo siguiente (…) “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”.(...) se puede interpretar a partir de lo enunciado anteriormente quien toma la decisión final de reorganizar o
distribuir los centros educativos, nombrar cesar o trasladar funcionarios son las instancias que correspondan dentro de la
estructura MEP por lo cual la aseveración de la señora [Nombre 002] en el sentido que es mi representación quien modifica la
integración de las escuelas a determinada plaza sea este de cultura o lengua brunca, es totalmente falsa. Toda vez que lo actuado
por el CLEI de Boruca en coordinación con el Departamento de Supervisión del circuito 11 de la Dirección Regional Educativa
Grande del Térraba, se orientó al análisis del servicio que se estaba prestando a la población estudiantil en todos los centros
educativos del territorio con una distribución de centros educativos, puedo indicar que de ese análisis se encontró que no se estaba
brindando un servicio acorde a necesidades de los estudiantes y se les violentaba “el derecho superior del menor” a recibir una
formación en las áreas de cultura y lengua Boruca en igualdad de condiciones de sus pares así mismo se pudo determinar que con
esa distribución original había funcionarios que a pesar de que son nombrados como PEGB1 (profesores que trabajan atendiendo
estudiantes) en algunos casos, a los funcionarios les “sobraban” 1 o 2 días a la semana y dedicaban ese tiempo a otras actividades
que no necesariamente eran inherentes al cargo de docente de aula con lo cual también rozaban con la legalidad pues se alejaban
de las funciones para las que fueron nombrados.

4.     Es importante destacar que la propuesta de modificación de centros educativos a atender por parte de las plazas de lengua y
cultura Boruca, se realiza por parte del CLEI en coordinación con el Departamento de Supervisión en respuesta a la Circular DVM-
A-0006- 07-2018, firmado por la Viceministra Administrativa y la Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional
(mismo que adjunto para su conocimiento), propiamente para atender el caso que nos ocupe en el punto tercero indica, (...) “Si por
alguna razón el servicio aprobado en la nómina emitida por el Departamento de Formulación Presupuestaria requiera algún tipo de
modificación, llámese cambio de cedes [sic] y cierre o creación de nuevos códigos, los Asesores Supervisores de Educación y los
Consejos Locales de Educación Indígena, deberán reportar los cambios requeridas a dicho departamento para que se proceda con
la actualización de la misma, y esta a su vez, sea reportada a los interesados inclusive a la Unidad de Educación Indígena del
Departamento de Asignación del Recurso Humano, para proceder con los controles y ajustes requeridos en el sistema de
nombramientos; se aclara que hasta tanto se resuelva el proceso antes indicado, el servidor se mantendrá laborando en las
instituciones que fueron aprobadas en el servicio original”, como se puede observar existen indicaciones fundamentadas al respecto
para la actuación de las instancias involucradas en el proceso de modificación a las plazas en las que laboran los docentes de
lengua y cultura Boruca.

4.     Debo reiterar que la propuesta establecida por el Consejo Local de Educación Indígena de Boruca y el Departamento de
Supervisión del circuito 11, tiene su soporte en la situación real de matrícula de los centros educativos de primaria para el año
2019, de manera paralela se consideró el hecho que los puestos de Lengua y Cultura itinerantes no laboran estrictamente por un
número fijo de lecciones sino por la necesidad del servicio, pues como he indicado de manera reiterada anteriormente estos
funcionarios son nombrados como Profesores de Enseñanza General Básica 1 (PEGB1) y atienden por jornada de 8 horas, se
deduce entonces que es válida la acción de ajustar las jornadas laborales y de esa forma garantizar que cada uno de los
profesores de Lengua y Cultura Boruca están trabajando en la atención de los estudiantes que es la función primordial a este tipo
de puestos y se subsana la acción viciada de que funcionarios al “sobrarles” jornadas de trabajo lo dediquen a otras funciones que
no son inherentes a sus cargos.

5.     De manera tal, en noviembre de 2018, el CLEI acuerda en el Acta #16 solicitar ante el Señor Ministro de Educación, en el
marco de la realización del Consejo Consultivo del 6 y 7 de diciembre 2018, que se le brinde el l00% de cobertura en las materias
de Lengua y Cultura Boruca en las escuelas del Territorio Boruca con la creación de nuevos códigos, en atención a lo anterior se
analiza la situación actual y se presenta la propuesta para que se abran nuevos espacios que permitan la creación de nuevos
códigos, lo cual es permitido, justificado y fundamentado para solicitar los mismos y cumplir así con la cobertura total de las
instituciones a cargo del CLEI”.

          Solicita que se rechace el recurso de amparo interpuesto. Considera que el CLEI cumplió con el debido proceso y resolvió de
buena fe.

           9.- Por escrito agregado al expediente el 18 de julio de 2019, Lineth González Mora, Directora de la Escuela Indígena de
Caña Blanca, y Yeiny Jiménez Mora, Directora de la Escuela Bajo de Veragua, rindieron el informe. Sobre los hechos alegados por
la recurrente indicaron lo siguiente:

“1. Aduce que es educadora y ostenta el grupo profesional de PT-6, Narra que, durante los años 2016, 2017 y 2019 laboró como
docente de idioma “Brúncaj” en las escuelas del territorio indígena de Boruca de la Dirección Regional Grande del Térraba donde
recibió calificación de excelente.



2. Señala que el Consejo local de Educación Indígena en coordinación con el supervisor del circuito 11 de la Dirección Regional de
educación sin previa consulta a los docentes y padres de familia. Una vez realizado el auditoraje de matrícula en los centros
educativos del territorio de Boruca modificaron la distribución de los docentes que estaban nombrados para el curso lectivo 2019 y
solicitaron a la Dirección Regional y al departamento de formulación Presupuestaria que los cambien de sedes a partir del 22 de
junio sin brindar ninguna explicación. Comenta que la decisión es arbitraria y afecta el aprendizaje de los niños y niñas y
adolescente donde labora.

Sobre este hecho manifestamos que efectivamente la recurrente tiene toda la razón, porque no se siguió el debido proceso
conforme al ordenamiento jurídico establecido en la legislación nacional e internacional para pueblos indígenas ni el Decreto del
subsistema de la Educación N° 37801-MEP porque tampoco se consultaron a las Junta de Educación de cada centro educativo. Lo
que se materializa en una gran afectación hacia la recuperación del idioma y la cultura, esto atenta contra el acuerdo 034-97 del
Consejo Superior y de la reforma del artículo 76 de la Constitución Política, el Convenio Internacional 169 de la OIT y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No se siguió una consulta de buena fe, no hubo
consentimiento como tampoco se hizo uso del Decreto del mecanismo General de Consulta Indígena. Aquí los más perjudicados
son los niños y niñas de forma abrupta se vio obligados a dejar de ver a sus docentes y por ende está causando afectación en el
proceso de enseñanza aprendizaje. La mediación pedagógica se ve interrumpida, la metodología de la enseñanza del idioma y la
cultura tiene un abordaje singular y particular que depende de la creatividad de cada docente, además el CLEI junto con el
supervisor del circuito 11 lo único que les intereso fue hacer un reacomodo sin considerar la afectación de los estudiantes, este
reacomodo sin ningún diagnóstico previo sustentado en un proceso sistemático ni técnico lo que está ocasionando es un trastorno
irreparable en los estudiantes.

3.     En virtud de lo expuesto el supervisor del circuito 11 de la Dirección Regional Educativa Grande del Térraba, le comunico su
traslado a otra Institución bajo el argumento que dicha decisión se tomó para optimizar el tiempo que durante la semana tienen los
docentes de idioma y cultura.

4.     Aduce que con la decisión adoptada se afecta a tres centros educativos Caña Banca, Escuela Cajón, por cuanto les quitaron
el docente de idioma y el centro educativo Bajo de Veragua donde quitan el docente de cultura brunca. Lo anterior por cuanto los
estudiantes se quedan sin profesor hasta que e [sic] CLEI recomiende. Por lo anterior solicita la intervención de la Sala para que se
ordene a las autoridades recurridas a mantener a los docentes nombrados en cada centro educativo hasta que concluya el periodo
educativo 2019.

Sobre este hecho manifestamos que eso es verdad a la fecha no se ha nombrado al docente de idioma en la escuela Caña Blanca,
ni el docente de cultura brunca en la escuela Bajo de Veragua, ese servicio se vio afectado con el reacomodo que hizo el supervisor
y el CLEI, muchos padres de familia muy preocupados constantemente llegan a preguntar por qué le quitaron el servicio itinerante
de idioma y de cultura brunca.

A la fecha los estudiantes a pesar de que no se han nombrado ni un solo profesor guardan la esperanza de que regrese el docente
con quienes han trabajado históricamente para que se asiste con el derecho sagrado de la educación en su idioma y cultura que es
una obligación su impartición en los centros educativos indígenas. Se adjuntan la matrícula de los menores a quienes se quitó el
servicio de idioma y cultura”.

          Solicitan que se declare con lugar el recurso y se condene al Estado al pago de los daños y costas. Solicitan también revertir
el acto administrativo para que los niños, niñas y adolescentes reciban lecciones de lengua y cultura brunca con la docente que
inició el curso lectivo 2019.

           10.- Por escrito al expediente el 22 de julio de 2019, Rodrigo Fernández González, Supervisor de Centros Educativos del
Circuito 11 de la Dirección Regional Educativa Grande de Térraba, rindió el informe. Indicó lo siguiente:

“Dentro del término conferido me apersono a contestar el recurso interpuesto, en los términos que paso a relatar y a sabiendas del
carácter que se brinda bajo juramento. Quien suscribe en mi condición de Supervisor de Centros Educativos del Circuito 11, en lo
sucesivo Supervisor, procedí a recopilar en el departamento a mi cargo la información que está relacionado con los hechos
alegados por la recurrente.

En ese sentido indico que la información que en adelante expongo, es verídica pues fue recabada a lo interno del departamento de
Supervisión a mi cargo que tienen que ver con el fondo del asunto en la que es recurrida mi persona en calidad de Supervisor, así
mismo soy garante de este informe pues se ha realizado confrontando la documentación existente y utilizada dentro del proceso
que como funcionario MEP me ha correspondido y se liga al asunto que aquí compete:

1.     Como lo manifiesta la recurrente, debo indicar que la señora [Nombre 001] es indígena Boruca y reside dentro de los límites
del territorio indígena de Boruca, así mismo que se desempeña como Profesora de la Enseñanza General Básica 1 (PEGB1), en la
especialidad de Lengua Indígena/Lengua Boruca en la plaza itinerante Número 414260.

2.     No es cierto como indica la recurrente, que para el año 2016 ella laborara como docente de Idioma “Bruncajc” (lengua Boruca
en el sistema de nombramientos), pues ella trabajó en la plaza número 414267 que corresponde a la especialidad de Cultura
Indígena/cultura Boruca.

3.     Lleva razón la recurrente al indicar que este servidor, como parte de mis funciones en los meses de febrero y marzo del 2019
realicé el auditoraje de matrícula en los centros educativos del territorio indígena de Boruca y posteriormente en una jornada de
trabajo celebrada en Boruca el día 2 de abril del 2019, en coordinación con el Consejo Local de Educación Indígena de Boruca
revisamos de manera minuciosa a fin de valorar el servicio que se estaba brindando a los estudiantes de primaria de este territorio
(Boruca), por parte de los docentes de Lengua Boruca y Cultura Boruca, siendo que ahí nos encontramos una serie de



inconsistencias entre la relación Recurso Humano, tiempo disponible efectivo y servicio prestado, dentro de los cuales puedo citar
que algunos docentes nombrados en cultura o lengua Boruca, atendían los grupos a cargo en 3 o 4 días a la semana, siendo que
les “sobraban 1 o hasta 2 días” según cada caso analizado y era ese tiempo utilizado por los funcionarios en la realización de
actividades que no necesariamente correspondían a funciones inherentes a sus cargos; acá vale recordar que los funcionarios
clasificados como PEGB1 son nombrados con la función primordial de atender estudiantes y esa tarea en muchos casos no se
cumplía a cabalidad. Por otra parte debo indicar que mi labor como supervisor es proponer acciones o modificaciones que permitan
optimizar el uso del recurso humano disponible en aras de favorecer a los estudiantes que finalmente son la razón de ser del
sistema educativo costarricense, no menos importante es dejar claro que para realizar los auditorajes de matrícula no tengo que
recurrir a una consulta previa a docentes o padres de familia, se sobreentiende que esta es una función que en todo momento
busca satisfacer las necesidades de los beneficiarios de nuestro sistema educativo, al ser esta una función propia de mi puesto no
se justifica que la recurrente pretenda que en mi envestidura de Supervisor de Centros Educativos, deba contar con el aval de los
docentes para cumplir con una función administrativa tutelada desde la estructura interna MEP, prevista para el cabal cumplimiento
de mis funciones, pues concretamente para esa tarea sería casi imposible realizarla teniendo que contar con “una consulta previa”
a los docentes, máxime que se trata de una labor fiscalizadora y función directa de la supervisión.

4.     No omito manifestar dentro de las funciones establecidas para los Consejos Locales de Educación Indígena en el Decreto 37
801-MEP de Reforma al Subsistema de la Educación Indígena en su artículo 15 el punto 3, versa lo siguiente (…) “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”. (…) Interpreto de lo que dice esta función dirigida
al CLEI que sobre la labor que indica la recurrente, este servidor en coordinación con el CLEI de Boruca, se apega a una normativa
ya establecida y ampliamente conocida por todos, por tanto, es mi parecer no se le está violentando ningún derecho fundamental a
la recurrente.

5.     Así mismo es menester indicar por mi parte que la propuesta que efectivamente se presentó al Departamento de Formulación
Presupuestaria del MEP de manera conjunta entre Supervisión y CLEI de Boruca, se realiza en apego a lo establecido en la
Circular DVM-A- 0006-07-2018, firmado por la Viceministra Administrativa y la Viceministra de Planificación Institucional y
Coordinación Regional (se adjunta como prueba escrita), concretamente para el alegato presentado por la recurrente, en el punto
tercero se observa la siguiente indicación, (…) “Si por alguna razón el servicio aprobado en la nómina emitida por el Departamento
de Formulación Presupuestaria requiera algún tipo de modificación, llámese cambio de cedes [sic] y cierre o creación de nuevos
códigos, los Asesores Supervisores de Educación y los Consejos Locales de Educación Indígena, deberán reportar los cambios
requeridos a dicho departamento para que se proceda con la actualización de la misma, y esta a su vez, sea reportada a los
interesados, inclusive a la Unidad de Educación Indígena del Departamento de Asignación del Recurso Humano, para proceder con
los controles y ajustes requeridos en el sistema de nombramientos y pagos; se aclara que hasta tanto se resuelva el proceso antes
indicado, el servidor se mantendrá laborando en las instituciones que fueron aprobadas en el servicio original” (…), de lo anterior se
desprende que lo actuado por parte de mi persona como supervisor, así como del CLEI quien tiene 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, se ha realizado en forma
lícita, sin afectar de ninguna manera algún derecho fundamental de la recurrente.

6.     No es cierto la aseveración que hace la recurrente cuando indica que afecta esta modificación a los estudiantes de las
escuelas donde ella venía laborando, ya que los tres centros educativos siguen recibiendo las lecciones de lengua Boruca, solo
que, con los docentes asignados a partir de la modificación, lo cual es tan natural tanto como cuando un docente se incapacita y
otro funcionario cubre su ausencia, por lo que precisamente se cuenta con un programa de estudio que sin importar el docente que
llegue deberá seguir desarrollando. Ahora bien, por la dinámica propia de las instituciones educativas y su matrícula en este
territorio se propone una cobertura total de las instituciones del territorio beneficiándose del servicio de las materias de lengua y
cultura Boruca, eso conlleva una etapa de transición en las cuales algunas instituciones por un corto periodo podrían dejar de
recibir lecciones en alguna de las dos especialidades, pero garantizando que en adelante se contará con el servicio en ambas
especialidades lo que representa una ganancia trascendental en el futuro curricular de las instituciones que pudiesen verse
afectados temporalmente. Comparado lo que denomina la recurrente como “afectación” se ha valorado por parte de la Supervisión y
el CLEI, que es mayor el mal que se le venía haciendo a los estudiantes dentro de los cuales se contabilizan discentes que inclusive
la misma recurrente no podía atender por la mala distribución de centros educativos sedes y centros educativos de complemento,
que el hecho que durante un corto periodo de transición se “suspenda” el servicio en algún centro educativo y en una sola
especialidad, es importante decir que estas plazas no recibían modificaciones desde su creación misma hace más de veinte años,
durante todo ese tiempo se discriminó a poblaciones de estudiantes que no tuvieron ese servicio en sus centros educativos, razón
fundamental por la cual se presenta la propuesta por parte de la supervisión y el Consejo Local de Educación Indígena de Boruca”.

          Solicita que se rechace el recurso de amparo. Indicó que se cumplió con el debido proceso y se resolvió de buena fe en
apego a la legalidad. La información que aporta la recurrente es sesgada, pues no se ajusta a la realidad de lo acaecido.

           11.- El 23 de julio de 2019, el Secretario de esta Sala y la respectiva técnica judicial hicieron constar que no aparece, del 16
al 18 de julio de 2019, que el Director de la Escuela Cajón, hubiera presentado escrito o documento alguno a fin de rendir informe.

           12.- Por resolución de las 15:31 horas del 11 de septiembre de 2019, se solicitó a José Luis Miranda Jiménez, Jefe de la
Unidad de Educación Indígena del Ministerio de Educación Pública, a Carmen Elizondo Maroto, Coordinadora del Consejo Local de
Educación Indígena de Boruca, a Rodrigo Fernández González, Supervisor de Centros Educativos del Circuito 11 de la Dirección
Regional Educativa Grande de Térraba, a Lineth González Mora, Directora de la Escuela Indígena de Caña Blanca, y a Yeiny



Jiménez Mora, Directora de la Escuela Bajo de Veragua, a fin de que aclaren lo siguiente: a) si ya fue nombrado el docente de
idioma brunca en las escuelas de Caña Blanca y de Cajón y b) si ya fue nombrado el docente de cultura brunca en la escuela de
Bajo Veragua. Deberán además indicar a partir de cuándo fueron nombrados.

           13.- Por escrito agregado al expediente el 17 de septiembre de 2019, José Miranda Jiménez, Jefe de la Unidad de Educación
Indígena del Ministerio de Educación Pública, rindió informe. Indicó lo siguiente:

“ÚNICO: A la fecha no se ha nombrado los docentes para la especialidad de Lengua en los centros educativos Caña Blanca y
Cajón, y de Cultura Brunca en el centro educativo Bajo Veragua.

Lo anterior en razón que el CLEI Boruca y el Supervisor de Educación del Circuito 11, de la Dirección Regional Grande de Térraba,
por medio del oficio DREGT-SC-11-077-2019, del veintinueve de abril de 2019, solicitaron modificar la Nómina N°2, excluyendo los
servicios educativos de Lengua en los Centros Educativos Caña Blanca y Cajón, y Cultura Brunca en el Centro Educativo Bajo
Veragua. En atención a dicha solicitud el Departamento de Formulación Presupuestaria, por medio de la Nómina 12 da su aval y la
notifica a través del oficio N° DFP-0701-2019 del 16 de mayo de 2019.”

           14.- Por escrito agregado al expediente el 17 de septiembre de 2019, Rodrigo Fernández González, Supervisor de Centros
Educativos del Circuito 11 de la Dirección Regional Educativa Grande de Térraba, rindió el informe. Indicó lo siguiente:

“Como se encuentra debidamente establecido la instancia MEP para la cual yo laboro (Supervisión de Centros Educativos) tiene la
función de enlace entre el Departamento de Recursos Humanos y el Consejo Local de Educación Indígena de Boruca en el caso
que acá nos ocupa; en cumplimiento de esa función debo indicar que se han realizado las siguientes gestiones de mi parte como
Supervisor de Centros educativos del Circuito 11 con el objetivo de alcanzar el nombramiento de los funcionarios en las áreas de
cultura y lengua Boruca faltantes para establecer una cobertura completa a los centros educativos en el territorio indígena Boruca.

1.     En fecha 06 de junio del 2019, procedí en mi calidad de Supervisor de Centros Educativos del Circuito 11 de la Dirección
Regional Educativa Grande del Térraba, mediante correo electrónico (adjunto) a aclarar dudas del Consejo Local de Educación
Indígena de Boruca en relación con el procedimiento para la propuesta de recomendaciones de nombramiento de los nuevos
docentes de Lengua y Cultura Boruca que vendrían a solventar el servicio a todas las instituciones del territorio Boruca en estas
especialidades, en esa nota enviada al correo electrónico, mismo que adjunto como prueba de lo actuado por mi persona, les
reitero mi interés de que procedan a realizar las propuestas. Debo aclarar que en esta fecha aún no se habían autorizado por parte
de la Unidad de Educación Indígena (UEI-MEP) las modificaciones a las plazas de Lengua y Cultura Boruca existentes.

2.     El día 16 de julio del 2019, procedo mediante correo electrónico indicar al Consejo Local de Educación que me informen sobre
lo actuado por ellos en relación a los nombramientos que para el efecto del presente recurso de amparo interesa. Debo indicar que
por tratarse de funcionarios con una especialidad autóctona, no puede proceder ni la supervisión ni ninguna otra instancia MEP a
proponer persona alguna para que se haga cobertura de estas nuevas plazas, pues la injerencia determinante recae en el CLEI de
Boruca ya que ellos son quienes deben según se instituye en las funciones establecidas en el Decreto 37801-MEP de Reforma al
Subsistema de Educación Indígena para que realicen la recomendación de cuales oferentes pueden ser nombrados en dichos
puestos y de sobremanera entendiéndose que son puestos inherentes a la costumbre y cultura Boruca y la comunidad indígena les
delegó esa responsabilidad al momento de que los nombra en el Consejo Local de Educación Indígena del territorio.

3.     En fecha 28 de agosto 2019, acudo a reunión con el CLEI de Boruca y entre los temas tratados me informan de manera verbal
que están teniendo inconvenientes para efectuar las recomendaciones del o la docente de cultura Boruca, mismo que esperan
finiquitar en los próximos días, pero están preocupados porque para los puestos de lengua brunca al momento no tienen oferentes
disponibles en la base de datos que ellos manejan y por la situación propiamente que en el caso de Boruca se tiene con la lengua
al ser que este se encuentra en etapa de revitalización los oferentes o son muy pocos o bien no tienen el atestado académico que
según la hoja de Servicio Civil requiere para acceder al puesto, sin embargo continúan haciendo el esfuerzo para poder cumplir con
las recomendaciones y por ende con el nombramiento.

Debo indicar que al día de hoy no se ha tramitado ante la Supervisión del circuito educativo a mi cargo algún tipo de propuesta,
referente a los puestos nuevos de lengua y cultura Brunca, por lo que asumo que a la fecha no se ha realizado el nombramiento de
estos funcionarios, exceptuando que el CLEI haya elevado las propuestas de manera directa al Departamento de Formulación
Presupuestaria, pues al ser nuevos puestos estos deben ser valorados por este departamento en Oficinas centrales del MEP en
primera instancia y posteriormente canalizados por parte de la Unidad de Educación Indígena en el Departamento de la Asignación
del Recurso Humano”.

           15.- Por escrito agregado a este expediente el 18 de septiembre de 2019, Carmen Elizondo Maroto, Coordinador del
Consejo Local de Educación Indígena de Boruca, rindió el informe. Indicó lo siguiente:

“Según se establece en el Decreto 37801-MEP Reforma al Subsistema de Educación Indígena, el CLEI de Boruca tiene dentro de
sus múltiples funciones el de realizar las propuestas o recomendaciones para nombramiento de personal para cada curso lectivo,
siguiendo un debido proceso en el cual tiene como base la construcción de banco de datos en relación con aquellas personas
indígenas y no indígenas que ofertan para laborar en centros educativos del territorio, este proceso se realiza siguiendo lo
consignado en el decreto de marras 10 semanas antes de que finalice el curso lectivo de cada año, para los efectos del curso
lectivo 2019, este proceso de reclutamiento de personal se llevó a cabo en el mes de agosto 2018.

1. Partiendo de la propuesta de recomendación para el puesto de Cultura Brunca que hace falta para completar la cantidad de
funcionarios en esta área de aprendizaje, debo indicar que una vez que se empezó a autorizar la modificación de escuela sedes y
escuelas complementarias en donde debían laborar los funcionarios activos para el 2019, acción realizada a partir del 16 de julio
del presente año y lo cual se ha ido realizando de forma gradual según se va autorizando por parte de las instancias que el MEP



corresponde definir, en el caso de cultura la última actualización se realizó el 1 de agosto del 2019, en ese momento, los
postulantes en el área de cultura disponibles que también estaban postulándose como docentes de I y II Ciclos, previo a la fecha
antes indicada debieron ser recomendados por este CLEI para hacer coberturas de sustituciones presentadas en tres instituciones
educativas que en esos momento (sic) requerían de igual forma cubrir la necesidad de atención en las materias básicas a fin de
proteger el derecho superior del menor, aquí se deben considerar las licencias por maternidad de las directoras de las escuelas
Tres Ríos y Mallal, así mismo como la jubilación de una docente en la escuela Doris Z. Stone, ante esta situación se espera que el
primero de los oferentes cumpla el periodo de sustitución y de manera inmediata se promueva su nombramiento al puesto de
cultura Boruca que aun falta por nombrar y que atendería en la escuela Bajo de Veragua, o bien que en un periodo extraordinario
de reclutamiento que el CLEI de Boruca habilitó entre el 1 de setiembre 2019 y el 13 de setiembre 2019 permita seleccionar a la
persona que haga cobertura del puesto, posiblemente esta propuesta se presente ante la supervisión del circuito II el día 20 de
setiembre 2019, fecha en el cual estará reunida en pleno la directiva del CLEI para conocer las ofertas recibidas y de esta manera
finiquitar la necesidad actual del o la docente de Cultura Brunca.

2. En relación con los docentes de Lengua Brunca, la situación se ha complicado un poco más ya que por la condición que en la
actualidad se presenta en esta área, considerando que la lengua Brunca está en una etapa de revitalización, y en paralelo a la hoja
de requisitos solicitados por Servicio Civil, así como lo que se consigna en el artículo 24 del Decreto 37801-MEP en el cual se indica
que deben ser personas tituladas (cuenta la atinencia curricular), pese a los esfuerzos realizados por el CLEI no ha sido posible
focalizar a los oferentes para dichos puestos, se ha valorado la posibilidad de hacer una propuesta de nombramiento con indígenas
Borucas que dominen la Lengua Boruca aún cuando no cumplan con los todos (sic) los requerimientos académicos solicitados, de
igual forma se hizo apertura de reclutamiento extraordinario en el periodo del 1 al 13 de setiembre 2019, esperando poder resolver
a más tardar el 20 de setiembre del año en curso.

3. Es importante indicar que los miembros del CLEI de Boruca hemos tenido presente en todo momento el compromiso para con los
estudiantes, para que ellos reciban de manera adecuada la mejor calidad en la formación en esta área que es fundamental para la
identidad de la sociedad indígena de Boruca, más sin embargo en este proceso nos hemos encontrado con una serie de
contratiempos que en algunos caos responden a la disponibilidad del Recurso Humano y en otros momentos responden
directamente a los procesos y requisitos que se solicitan para que este CLEI pueda de forma más ágil y oportuna seleccionar el
personal que laborará en los centros educativos del territorio, principalmente en las áreas de cultura y Lengua Boruca que como he
indicado líneas anteriores tienen una naturaleza sumamente peculiar”.

           16.- El 19 de septiembre de 2019, el Secretario de esta Sala y el respectivo técnico judicial hicieron consta que del 12 al 18
de septiembre de 2019, no aparece que la Directora de la Escuela Indígena de Caña Blanca y la Directora de la Escuela de Bajo
Veragua hubieran presentado escrito o documento alguno a fin de rendir el informe solicitado.

           17.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales.

                 Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,
Considerando:

          I.- Objeto. La recurrente, docente en el territorio indígena Boruca, alegó que el Consejo Local de Educación Indígena, en
coordinación con el Supervisor del Circuito 11 de la Dirección Regional de Educación, sin previa consulta a los docentes y padres
de familia, una vez realizado el auditoraje de matrícula en los centros educativos del territorio de Boruca, modificaron la distribución
de los docentes (entre los que está ella) que estaban nombrados para el curso lectivo 2019 y solicitaron a la Dirección Regional y al
Departamento de Formulación Presupuestaria del Ministerio de Educación Pública que los cambien de sedes, a partir del 22 de
junio de 2019, sin brindar ninguna explicación. A su juicio la decisión es arbitraria y afecta el aprendizaje de los estudiantes, en
particular de los centros educativos de Cañablancal y Escuela Cajón, que les quitaron los docentes de idioma, y Bajo Veragua,
pues le quitaron el docente de cultura.

           II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los
siguientes hechos: 1 ) El Departamento Formulación Presupuestaria del Ministerio de Educación Pública autorizó los servicios
educativos para el Programa Itinerante de Lengua y Cultura de los centros educativos del Circuito 11, pertenecientes a la Dirección
Regional de Educación Grande de Térraba, mediante la “nómina número 2”, de conformidad al oficio número DPI-DFP-0093-2019,
de fecha 04 de febrero 2019 (primer informe rendido por el Jefe de la Unidad de Educación Indígena). 2) Iniciado el curso lectivo
2019, el Consejo Local de Educación Indígena de Boruca en coordinación con el Departamento de Supervisión del circuito 11 de la
Dirección Regional Grande de Térraba revisaron el servicio docente que se estaba prestando y la situación real de matrícula y se
encontró lo siguiente: “que no se estaba brindando un servicio acorde a necesidades de los estudiantes y se les violentaba “el
derecho superior del menor” a recibir una formación en las áreas de cultura y lengua Boruca en igualdad de condiciones de sus
pares así mismo se pudo determinar que con esa distribución original había funcionarios que a pesar de que son nombrados como
PEGB1 (profesores que trabajan atendiendo estudiantes) en algunos casos, a los funcionarios les “sobraban” 1 o 2 días a la
semana y dedicaban ese tiempo a otras actividades que no necesariamente eran inherentes al cargo de docente de aula con lo
cual también rozaban con la legalidad pues se alejaban de las funciones para las que fueron nombrados” (primer informe del
Consejo Local de Educación Indígena de Boruca). 3) Como consecuencia de anterior análisis, el Consejo Local de Educación
Indígena de Boruca y el Supervisor de Educación del Circuito 11 de la Dirección Regional Grande de Térraba solicitaron al
Ministerio de Educación Pública, por medio de los oficios número DREGT-SC-11-077-2019 y número DREGT-SC11-078-2019, del
29 de abril de 2019, modificar la “nómina número 2”, a lo que el Ministerio accedió (informes rendidos por el Jefe de la Unidad de
Educación Indígena). 4) La modificación provocó que se suspendiera el servicio de docente de lengua para los centros educativos
Caña Blanca y Cajón y de cultura para el centro educativo Bajo Veragua a la espera de las respectivas recomendaciones que debe
brindar el Consejo Local de Educación Indígena de Boruca para el nombramiento de docentes (segundo informe del Jefe de la



Unidad de Educación Indígena). 5) El Consejo Local de Educación Indígena de Boruca no ha recomendado aún el nombramiento
de los docentes debido a la dificultad en encontrar personas que satisfagan tanto los requisitos de hablar la lengua autóctona y de
pertenecer al territorio indígena y, por otra parte, contar con la titulación exigida para ejercer el cargo (segundo informe del Consejo
Local de Educación Indígena de Boruca).

 

III.- Sobre el fondo. La recurrente interpuso este amparo contra la modificación que propuso el Consejo Local de Educación
Indígena de Boruca, en coordinación con el Departamento de Supervisión del circuito 11 del Dirección Regional Grande de
Térraba, de la “nómina 2” por medio de la cual el Ministerio de Educación Pública había asignado a los docentes del territorio
indígena de Boruca. A su juicio, la decisión es arbitraria, no fue consultada, perjudica el proceso educativo de los estudiantes, pues
los obliga a cambiar de docente, y, particularmente, perjudica a los centros educativos Cañablanca y Escuela Cajón, que les
quitaron el docente de idioma, y Bajo Veragua, que le quitaron el docente de cultura. De los hechos probados, esta Sala puede
comprobar, en primer término, que no hay motivo para considerar que la modificación hubiera sido arbitraria. Tanto la coordinadora
del Consejo Local de Educación Indígena de Boruca como el supervisor del Circuito 11 de la Dirección Regional Grande de Térraba
aclararon que la decisión obedeció a un análisis de la situación de matrícula. Ciertamente, aceptan que el cambio generó una
afectación (a la que más adelante se referirá esta sentencia), pero, en palabras del Supervisor “ es mayor el mal que se le venía
haciendo a los estudiantes dentro de los cuales se contabilizan discentes que inclusive la misma recurrente no podía atender por la
mala distribución de centros educativos sedes y centros educativos de complemento, que el hecho que durante un corto periodo de
transición se “suspenda” el servicio en algún centro educativo y en una sola especialidad” (primer informe del Supervisor). No le
corresponde a esta Sala revisar directamente la situación descrita para determinar si lo indicado se ajusta o no a la realidad. Sin
embargo, este Tribunal considera que las explicaciones ofrecidas al respecto muestran que la decisión no fue arbitraria. Por otra
parte, la recurrente aduce que la modificación no fue previamente consultada. Sin embargo, no toma en consideración que la
solicitud de la modificación proviene del Consejo Local de Educación Indígena de Boruca que, precisamente, es la instancia a la
que se le debe consultar en cuanto a nombramientos docentes se refiere. No se trata de un cambio propuesto e impuesto por las
autoridades centrales del Ministerio de Educación Pública. En consecuencia, las divergencias que surjan en el seno de la
comunidad indígena sobre los criterios del respectivo Consejo Local de Educación deben canalizarse dentro de esa misma
comunidad sin que esta Sala puede intervenir directamente. La conformación del Consejo y la forma de organizarse y tomar sus
decisiones son cuestiones propias de la comunidad indígena. En consecuencia, no encuentra este Tribunal razón para dejar sin
efecto la modificación. En lo que a este aspecto se refiere, el recurso debe desestimarse.
IV.- Por otra parte, la recurrente alegó que se dio una afectación del proceso educativo. La recurrente alega que, por una parte,
hubo una afectación en la medida en que el docente de algunos estudiantes cambió. Añadió que los niños estaban acostumbrados
a un docente específico. Por otro lado, argumentó que tres centros educativos se quedaron sin docente en la especialidad de
lengua o cultura. En cuanto a lo primero, esta Sala considera que no lleva razón. Ciertamente, puede resultar más cómodo tanto
para los alumnos como para el docente que este permanezca con ellos. Sin embargo, en la medida en que cuenten con personal
calificado (y aquí no se alegó otra cosa) no hay una afectación tal que justifique la intervención de este Tribunal. Es cierto que la
Directora del centro educativo en donde laboraba la recurrente manifestó su deseo de que ella permaneciera, dada la satisfacción
con su labor. Solo resta agregar, en cuanto a este punto se refiere, que la recurrente no alegó ninguna modificación sustancial de
sus condiciones laborales. En consecuencia, tampoco hay razón para estimar este amparo en cuanto a este aspecto se refiere.
V.- Finalmente, se logró demostrar que, efectivamente, a raíz de la modificación de la “nómina número 2”, los centros educativos de
Cañablanca y Escuela Cajón, no tienen asignado docente de idioma, y el centro educativo de Bajo Veragua, no tiene asignado
docente de cultura. El Supervisor del Circuito 11 explicó, en su primer informe, que se trataba de una situación temporal. Sin
embargo, es muy claro que, varios meses después no se ha solucionado. Él mismo manifestó que el Consejo Local de Educación
Indígena de Boruca no ha formulado las recomendaciones de nombramiento. Por su parte, la Coordinadora de ese Consejo explicó
que el problema principal radica en la falta de personal calificado. Sin embargo, a juicio de esta Sala, las razones no son
aceptables. En efecto, precisamente, la cercanía del Consejo con la comunidad indígena tiene como propósito que conozcan lo
suficientemente el medio para procurar soluciones alternas, como nombramientos por inopia o recargos, entre otros posibles. No es
aceptable que, transcurrido tanto tiempo, no hubieran encontrado alguna solución. En consecuencia, el amparo debe estimarse en
cuanto a la omisión en nombrar a los docentes necesarios para que cubran las necesidades de los centros educativos indicados.
En consecuencia, se debe ordenar al Consejo, en coordinación con el Departamento de Supervisión del circuito 11 solucionar la
falta. En otro orden de ideas, no consta que las autoridades centrales del Ministerio de Educación Pública hubieran denegado
hasta el momento, sin motivo, alguna gestión para solucionar el problema. Sin embargo, aunque el Consejo Local no es una
instancia que pertenezca formalmente a la estructura organizacional del Ministerio de Educación Pública (como aclaró el Jefe de la
Unidad de Educación Indígena) sí es claramente parte del Subsistema de Educación Indígena, que es responsabilidad del Estado.
En última instancia es obligación tanto de las instancias centrales del Ministerio de Educación Pública como del respectivo
Supervisor velar porque la afectación aquí constatada no se prolongara, como sucedió. Es ese subsistema de educación el que
aquí ha fallado y, por consiguiente, procede el amparo contra el Ministerio de Educación Pública.

                 VI.- 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, deberá retirarlos 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 número 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
número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

                Se declara parcialmente con lugar el recurso, en cuanto a la omisión de designar docentes se refiere. En consecuencia,



se le ordena a Carmen Elizondo Maroto, Coordinadora del Consejo Local de Educación Indígena de Boruca y a Rodrigo Fernández
González, Supervisor de Centros Educativos del Circuito 11 de la Dirección Regional Educativa Grande de Térraba, o a quienes
ocupen eso cargos, que realicen las gestiones necesarias para que, en el plazo de diez días hábiles, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, se formule la recomendación de docente de idioma para los centros educativos de Cañablanca y
Escuela Cajón y de docente de cultura para el centro educativo de Bajo Veragua. Se advierte 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 no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En todo lo demás, se declara sin lugar el
recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese,  esta resolución a
ordena a Carmen Elizondo Maroto, Coordinadora del Consejo Local de Educación Indígena de Boruca y a Rodrigo Fernández
González, Supervisor de Centros Educativos del Circuito 11 de la Dirección Regional Educativa Grande de Térraba, o a quienes
ocupen eso cargos, de manera personal.
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