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DAJ-147-C-11 
3 octubre de 2011 

 
 
Señor 
Minor Villalobos Rodríguez 
Jefe 
Departamento de Centros Docentes Privados 
Fax: 2265-7934  
centrosprivados@mep.go.cr 
 
 
Estimado señor: 

 
En atención a su oficio DECDOP-1946-09-11, de fecha 14 de setiembre 

del presente año, recibida en esta instancia ministerial el 21 de setiembre del 
mismo año en el cual expone las siguientes situaciones en virtud del caso 
especifico de un centro docente privado, en el cual un estudiante con 
necesidades educativas especiales aspira realizar sus estudios: 

 
A. Está la Institución Privada legalmente obligada a otorgar matrícula al 

estudiante con las necesidades educativas especiales descritas, quien 
finaliza el Cirilo de primaria y pasaría a secundaria en la misma 
institución. 

B. Cuáles serían los argumentos legales para poder negar matrícula a un 
estudiante con necesidades educativas especiales, cuando no se cuenta 
con el equipo humano especializado por no ser el perfil de la 
institución, y sobre todo, cuando se sabe que no es la mejor opción 
para el estudiante. 

C. Si la escuela le mantuvo una o más tutoras al estudiante durante varios 
años, en dado caso que ingrese a secundaria en la misma institución. 
¿Está la administración en la obligación  de continuar pagando la 
tutora? 

D. Quien o quienes determinan el servicio educativo que un estudiante 
con necesidades educativas especiales requiere, sobre todo cuando los 
padres de familia insisten en que determinada institución es la 
indicada. Lo anterior a la luz del artículo 5 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, respecto al interés superior del estudiante. 

E. Por su nivel de competencia ¿No será más correcto para el estudiante 
ingresar a un nivel de Colegio Prevocacional, institución pública 
especializada para atender a estos estudiantes, donde además puede 
compartir con los iguales, sentirse aceptado e interrelacionarse y 
obtener a futuro una preparación para un oficio que le permita 
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defenderse en la vida? ¿Qué pasa si el estudiante requiere un colegio 
Prevocacional y los padres no? 

F. Al no contar la institución con el recurso humano especializado, está la 
institución en la obligación de contratar ese recurso humano para 
atender específicamente a un estudiante. 

  
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
 En principio debo referirme en lo que nos interesa a la Ley Nº 7600 “Ley 
de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, que señala 
como de interés público el desarrollo integral de las personas con discapacidad 
(Artículo 1), lo cual implica la observancia obligatoria de la colectividad, así 
como una importante intervención  directa y permanente del Estado en su 
aplicación y cumplimiento.   
 
 En términos generales este cuerpo normativo dispone que “Las 
instituciones públicas y las privadas de servicio público deberán proveer, a las 
personas con discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas 
requeridos para garantizar el ejercicio de sus derechos y deberes” (Artículo 5 
“Ayudas Técnicas y Servicios de Apoyo”), lo cual nos indica desde un primer 
momento, que el sistema educativo costarricense como servicio público, 
independientemente de su proveniencia pública o privada deben de garantizar 
el desarrollo pleno de la personas con discapacidad que acceden a ese servicio. 
 
 Mas concretamente en el artículo 14 referente al “Acceso”, esta norma 
dispone “El Estado garantizará el acceso oportuno a la educación a las 
personas, independientemente de su discapacidad, desde la estimulación 
temprana hasta la educación superior. Esta disposición incluye tanto la 
educación pública como la privada en todas las modalidades del Sistema 
Educativo Nacional.” 
 
 Para  ilustrar los alcances del precepto anterior, me permito citar 
resolución Nº 14904-06 de las catorce horas con cincuenta minutos del diez de 
octubre del dos mil seis, de nuestra Sala Constitucional, que afectos de lo que 
interesa, refiere a un estudiante con síndrome de Down que fue rechazado de 
un centro docente privado por no contar la institución el personal especializado 
para atender las necesidades especiales del estudiante, al efecto la Sala  para 
desarrollarse: 
 

“IV.- A la luz de lo expuesto, es evidente entonces que existen una serie 
de disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico costarricense, que 
prohíben todo tipo de discriminación contra las personas en razón de su 
discapacidad, las cuales deben ser respetadas tanto por sujetos de derecho 
público como de derecho privado pues la tutela efectiva de los derechos de 
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esas personas resulta ser uno de los medios por los cuales este grupo de la 
población puede tener una vida lo más independiente y normal posible, en aras 
de que su integración a la sociedad sea plena y efectiva. Es claro que dentro de 
estos derechos se encuentra el derecho a la educación y por ende, la garantía 
para las personas con discapacidad de que puedan llevar una vida 
independiente tanto en su ámbito privado como en todo aquello que tiene que 
ver con su desarrollo en la sociedad, lo cual implica necesariamente la 
obligación del Estado de que este colectivo pueda acceder a todos los servicios 
y facilidades que existan en una sociedad, en iguales condiciones que cualquier 
otra persona. (…). Específicamente en materia de educación, existe un 
compromiso del país de orientarla hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del respeto por los derechos humanos, fomentando programas de 
enseñanza para las personas con discapacidad a fin de proporcionarles una 
instrucción y formación especial que faciliten su inserción en la sociedad pero 
sobre todo, garantizarles la igualdad de acceso a  la educación como parte 
integrante del sistema educativo.  

V.- Considera la Sala que el asunto bajo estudio ofrece un importante 
sustrato fáctico para favorecer ese cambio de paradigma pues significa, para 
este Tribunal, la oportunidad de advertir a la sociedad la necesidad de empezar 
a incorporar a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones en 
relación con el resto de los individuos y en todas y cada una de las actividades 
que conforman el conglomerado social. En ese sentido, facilitar que el 
amparado ingrese al Colegio Lincoln sin que se le aplique el proceso de 
admisión en los mismos términos en que se le aplica a un niño sin discapacidad 
y establecer para él una adecuación curricular conforme a sus condiciones 
personales, implica un rompimiento del esquema tradicional que se ha venido 
manejando en la sociedad costarricense, pero sobre todo, un aseguramiento 
efectivo y directo de la tutela de su derecho a la igualdad y a la no 
discriminación. Recuérdese que en virtud del principio de diversidad, las 
personas con discapacidad no solo se limitan a transitar por las calles en sillas 
de ruedas, sino que debe tomarse en cuenta que existen otros tipos de 
discapacidad que también requieren la atención del Estado, como es el caso de 
xxx,  y por ello, el mobiliario urbano, el ingreso a los edificios, pero también el 
acceso a los centros de enseñanza públicos y privados entre otras cosas de la 
vida cotidiana, deben garantizar a toda la población con discapacidad, el libre 
acceso, en condiciones de igualdad y sin discriminación. (…) Desde cualquier 
punto de vista, admitir lo contrario se traduce en una violación a la igualdad de 
oportunidades que tienen esas personas como parte de la sociedad… 
 
En este caso en concreto, es evidente que existe una inercia del Estado no solo 
por haber retrasado la incorporación de los estudiantes con discapacidad a las 
aulas regulares (pues según el Primer Informe de Seguimiento al Cumplimiento 
del Plan de Acción de Educación 2003-2015 citado supra fue hasta el dos mil 
cinco cuando se logró una mayor integración de esos estudiantes en las aulas 
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regulares), sino también por su ineficiencia en el control y seguimiento 
que se hace respecto de los centros educativos privados en cuanto a 
su obligación de insertar dentro de sus planes de estudio y 
organización interna, políticas de no discriminación y de inclusión 
para personas con discapacidad. 
(…) 
Se declara con lugar el recurso, se ordena a XXX en su condición de Director 
General del Colegio Lincoln, o quién ocupe ese cargo, permitir el ingreso de xxx  
al proceso de educación de ese Colegio, para quien debe establecer una 
adecuación curricular conforme a sus condiciones personales….” (El énfasis es 
nuestro) 
 
 El citado pronunciamiento además de su contenido de fondo reviste de 
importancia en el caso particular al establecer disposiciones concretas de 
carácter vinculante para este Órgano Ministerial, “…Proceda el señor Ministro de 
Educación Pública a reglamentar debidamente, en un plazo de hasta cuatro 
meses, contado a partir de la notificación de esta resolución, las condiciones de 
ingreso y permanencia de personas con discapacidad en los centro de 
enseñanzas públicos y privados, de manera que se garantice su acceso a la 
Educación de conformidad a los parámetros internacionales y nacionales fijados 
al efecto…”;  de manera que por su carácter vinculante produjo consecuencias 
jurídicas que propiciaron la “Reforma Reglamento Sobre Centros Docentes 
Privados Nº 34205”  del año 2007, la cual adiciona un párrafo al artículo 10, 
reforma el inciso B del artículo 15 y además incluye un artículo transitorio para 
que se adecue el servicio educativo afectado a los efectos de la reforma 
 

“Artículo 1º—Adiciónese dos párrafos al artículo 10 del Decreto 24017-MEP que 
norma el “Reglamento sobre Centros Docentes Privados”, para que se lea, 
íntegramente, de la siguiente forma: 

“Artículo 10.—El proceso de enseñanza y el de aprendizaje en los centros 
docentes privados, deberá propender a la consecución como mínimo y sin 
perjuicio de la formación integral del educando, de los objetivos formativos 
y cognitivos que se establecen para el sistema estatal en las disciplinas de 
Español Estudios Sociales, Ciencias y Matemática. 

Para el proceso de obtención del reconocimiento oficial de la enseñanza 
que imparte y durante la vigencia del mismo, todo centro docente privado 
debe garantizar que cumple adecuadamente con los requerimientos 
técnicos y legales necesarios para la atención de personas con discapacidad 
y a los estudiantes con necesidades educativas especiales, tanto en materia 
de infraestructura física, como en el desarrollo de un proceso de enseñanza 
aprendizaje inclusivo. 
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La verificación de incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, dará 
lugar a la revocación del reconocimiento otorgado, previa concesión de una 
audiencia de defensa a la entidad educativa correspondiente”. 

Artículo 2º—Refórmese el artículo 15 inciso b) para que en lo sucesivo se lea de 
la siguiente manera: 

“Artículo 15. Durante el desarrollo del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje la inspección recaerá sin perjuicio de otras actividades que le 
son propias, sobre los siguientes aspectos fundamentales (...). 

b) El cumplimiento de los objetivos y disposiciones contenidos en el artículo 
10 anterior”. 

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación. 

Transitorio único.—Las instituciones educativas privadas, contarán con el plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, para 
adecuar la prestación de sus servicios educativos, de forma tal que se atienda 
integralmente a sus estudiantes con necesidades educativas especiales.” 

  En conclusión, como se desprende de las consideraciones anteriores no 
se encuentran los centros docentes privados ajenos a las disposiciones legales y 
jurisprudenciales que envuelven el desarrollo integral de las personas con 
discapacidad al amparo de la legislación Nacional y Convenciones 
internacionales, por tanto no pueden excusarse en falta de personal 
especializado, para atender la necesidades especiales del estudiante, lo cual a 
todas luces constituye un acción discriminatoria que paralelamente lesiona 
derechos fundamentales y por ende contraria a Ley. Debe el Centro Educativo 
Público y Privado,  ofrecer las condiciones necesarias para que los estudiantes 
con discapacidad se desarrollen integralmente, en atención a sus necesidades 
educativas especiales “Necesidad de una persona derivada de su capacidad o 
de sus dificultades de aprendizaje” (Artículo 1 Ley Nº 7600). Así entonces no se 
encuentra dentro de la discrecionalidad del Centro Educativo Privado, 
establecer ad portas, que el estudiante no puede participar en el proceso de 
educación de la institución, sin garantizarle la adecuación curricular conforme a 
sus necesidades especiales.  
 
Cordialmente; 
 

________________________ 
Mariana Gómez B 

Asesora Legal 
 


