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San José, 10 de junio del 2021 
CSE-SG-0474-2021 

 
 
Señores y señoras 
Diputadas y diputados de la República 
 
Señores y señoras 
Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos  
Asamblea Legislativa  
San José, Costa Rica 
 
Expediente Legislativo N°21.834 
 
 
Estimados señores y señoras: 
 
Reciban un saludo cordial. En la sesión No 32-2021, celebrada por el Consejo 

Superior de Educación, el jueves 10 de junio del año 2021, se conoció y analizó el 

proyecto de ley 21.834, “DECLARACIÓN DEL  10 DE DICIEMBRE COMO DÍA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS Y ADICIÓN DEL INCISO G) AL ARTÍCULO 3 DE LA 

LEY 2160, LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, DE 25 DE SETIEMBRE DE 1957”, 

así como el dictamen afirmativo de mayoría con fecha 10 de noviembre del 2020. Al 

respecto se estableció el acuerdo N°03-32-2021 mediante el cual se acordó 

pronunciarse sobre este proyecto de ley, en los siguientes términos.  

 
El Consejo Superior de Educación acuerda en firme y por unanimidad: 
 
Acuerdo 03-32-2021 
 
En relación con el proyecto de ley 21.834: “DECLARACIÓN DEL  10 DE DICIEMBRE 

COMO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ADICIÓN DEL INCISO G) AL 

ARTÍCULO 3 DE LA LEY 2160, LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, DE 25 DE 

SETIEMBRE DE 1957”, el cual cuenta con dictamen afirmativo de mayoría con fecha 

10 de noviembre del 2020, y que en este dictamen se modifica radicalmente el texto 

original del citado proyecto de ley, este Consejo Superior de Educación considera 

necesario referirse al mismo por los siguientes aspectos: 
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El Consejo Superior de Educación es un órgano constitucional de conformidad con lo 

que reza el artículo 81 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, al 

cual se le ha encomendado dirigir la enseñanza oficial del país, que  debe entenderse 

como la que debe regir en los centros educativos del país, asumiendo, en nombre del 

Estado, una responsabilidad compartida  junto con el Ministerio de Educación , de 

procurar cumplir el derecho fundamental a la educación que tienen los habitantes de 

la República.  

 

Este mandato coloca al Consejo como el órgano supremo en materia de enseñanza 

oficial, y por tanto como rector del sistema y su primer responsable, al cual le 

corresponde la aprobación de los planes de estudio y programas a que deban 

someterse los establecimientos educativos y resolver sobre los problemas de 

correlación e integración del sistema; de conformidad con lo establecido en el artículo 

8 de la Ley 1362 del 08 de octubre de 1951, denominada “Ley de Creación del Consejo 

Superior de Educación Pública”, el cual cito textualmente: 

“Artículo 8.- El Consejo deberá aprobar: 

a) Los planes de desarrollo de la educación pública. 

b) Los proyectos para la creación, modificación o supresión de modalidades 

educativas, tipos de escuelas y colegios, y la puesta en marcha de proyectos 

innovadores experimentales, ya se trate de la educación formal o la no formal. 

c) Los reglamentos, planes de estudio y programas a que deban someterse los 

establecimientos educativos y resolver sobre los problemas de correlación e 

integración del sistema. 

d) Los planes de estudio y los aspectos centrales del currículum y cualquier otro factor 

que pueda afectar la enseñanza en sus aspectos fundamentales. 

e) El sistema de promoción y graduación. 

f) Las solicitudes de equivalencia de estudios y títulos de estudiantes y profesionales 

extranjeros que no sean de la competencia de las universidades. 
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g) Los lineamientos generales del currículum y las políticas aplicables a la educación 

postsecundaria no universitaria, así como la aprobación del funcionamiento de cada 

institución de este tipo, todo con base en las recomendaciones técnicas. 

h) La política de infraestructura educativa. 

i) Los planes para la preparación, el perfeccionamiento y el estímulo del personal 

docente. 

j) Cualquier otro asunto que le sometan el ministro de Educación o por lo menos tres 

de sus miembros, dentro de la materia de su competencia.” 

 

Por su parte el artículo 9 de la citada ley de Creación del Consejo Superior de 

Educación, señala que corresponde a este órgano conocer sobre los proyectos de ley 

que guarden relación con el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, 

por lo que en relación con el texto original del presente proyecto de ley el Consejo 

Superior de Educación en sesión 43-2020 del 20 de agosto del 2020, mediante 

acuerdo 06-43-2020, se pronunció en los siguientes términos:  

Se indica a la honorable Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa, que Consejo Superior de Educación considera loable el 
proyecto de ley “Declaración del 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos 
y adición del inciso g), al artículo 3 de la Ley 2160, Ley Fundamental de Educación, 
de 25 de setiembre de 1957”, expediente legislativo N°21.834; ya que pretende 
asegurar que las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos sean universalmente conocidas, comprendidas y 
aprovechadas por todos los habitantes de nuestro país, que además, ya se encuentra 
incluida en el calendario escolar como celebración del día internacional de los 
Derechos Humanos. 
 

La redacción propuesta en el texto original para la inclusión del nuevo inciso g) del 

artículo 3 de la Ley fundamental de educación, señalaba “g) Mantener en 

forma permanente el estudio de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas”, redacción que atendía 

el propósito del presente proyecto de ley, indicado en las consideraciones planteadas 

para esta iniciativa legislativa: “El propósito de este proyecto es hacer de conocimiento 

de todos los habitantes de Costa Rica la Declaración Universal de Derechos 
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Humanos; lo anterior para asegurar que las libertades fundamentales consagradas en 

la Declaración sean universalmente conocidas, comprendidas y aprovechadas”, pero 

además, es congruente   con las acciones que desde el Consejo Superior de 

Educación y el Ministerio de Educación Pública se realizan,  como parte de esa labor 

de dirección de la enseñanza oficial,  al tomar la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos como un punto de partida que implica una continuidad de avances 

en temas de libertad de palabra, de conciencia y de creencias, las cuales son vitales 

para promover la libre  expresión y que revisten una gran importancia en la historia de 

la humanidad, e incluirlas  dentro de la Política Educativa “La persona: centro del 

proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad”, en la política Curricular en 

el marco de “Educar para una nueva ciudadanía”, así como también, dentro de los 

nuevos programas de estudio, en los cuales la temática de los derechos humanos se 

conoce y se estudia como un eje transversal a través de todo el proceso educativo, 

que se imparte desde la etapa preescolar, hasta la educación diversificada.  

Partiendo de lo anterior, resulta contradictorio e incoherente lo aprobado en el 

dictamen afirmativo de mayoría de fecha 10 de noviembre del 2020, por la Comisión 

Permanente Especial de Derechos Humanos, en el cual se modificó la redacción de 

la propuesta del nuevo inciso g) del artículo 3 de la Ley Fundamental de Educación, y 

ahora indica textualmente: 

g) El estudio exclusivo de lo indicado en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. No se 
permitirá a los centros educativos la interpretación de lo que establece esta 
Declaración, se buscará el resguardo de las creencias, convicciones y se 
evitará la injerencia en la vida privada de los educandos y/o sus familias.  

  

Tanto la obligación de limitar el estudio de los derechos humanos al conocimiento 

exclusivo de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la 

prohibición expresa para “interpretar” dicha Declaración, son dos graves violaciones a 

la libertad de enseñanza, de pensamiento y de expresión, tanto de las y los docentes 

como de sus estudiantes, así como de las potestades que tienen tanto el Ministerio de 

Educación como este Consejo Superior de Educación, para definir los contenidos y 
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las estrategias de aprendizaje que se sigan en la educación oficial. Esto es evidente 

que resulta violatorio de nuestra Constitución Política.  

 

Si bien  la referencia al conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos como un Derecho Fundamental,   va más allá de la funcionalidad del 

Consejo Superior de Educación o del Ministerio de Educación Pública,   dentro del 

proceso de creación de una ley, se debe observancia no solo al control de legalidad y 

de constitucionalidad, sino que también, al control de convencionalidad relacionado 

con el cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos, 

pertenecientes al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aprobados por 

nuestra Asamblea Legislativa, que forman parte de nuestro derecho interno de 

conformidad con los artículos 7 y 121, inciso 4 de la Constitución Política y de acuerdo 

a los compromisos asumidos por nuestro país, al formar parte del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, y que de acuerdo con el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional, en 

materia de tratados de Derechos Humanos, prevalece el Principio de 

Supraconstitucionalidad, en el sentido de que cuando un tratado internacional otorga 

mayores condiciones para las personas que la Constitución Política, prevalece el 

tratado sobre la Constitución;  es importante señalar que en atención a lo anterior, se 

debe asegurar que las libertades fundamentales consagradas en la Declaración sean 

universalmente conocidas, comprendidas y aprovechadas por todos los habitantes, lo 

cual constituye un derecho humano garantizado mediante un tratado internacional. 

 

Del análisis literal del nuevo inciso g) propuesto, se debe separar en dos partes, una 

primera que contiene una obligación de hacer “El estudio exclusivo de lo indicado en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas” lo que es una obligación en sí misma, por encontrarse dentro 

de la proclama de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que como fue 

mencionado en párrafos anteriores, constituyen un derecho humano garantizado 

mediante un tratado internacional, no es válido limitar el estudio de los derechos 
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humanos al conocimiento exclusivo de lo que dice la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, ya que es contrario a lo plasmado en la Política Educativa 

vigente, que visualiza la formación de personas críticas y creativas, que reconozcan y 

respeten las diferencias culturales, étnicas, de género, de orientación sexual y de 

religión.  La segunda parte del inciso contiene una prohibición expresa a los centros 

educativos sobre la interpretación de lo que establece la Declaración: “No se permitirá 

a los centros educativos la interpretación de lo que establece esta Declaración. Se 

buscará el resguardo de las creencias, convicciones y se evitará la injerencia en la 

vida privada de los educandos y/o sus familias”, esta prohibición no responde a 

ninguna de las disposiciones contenidas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, por lo que es con toda claridad una injerencia a las competencias del 

Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública, ya que en cuanto 

a la competencia asignada a los órganos descritos, es necesario puntualizar que el 

Constituyente Originario dispuso como rector en materia de política educativa, así 

como responsable de la aprobación de los planes de estudio y programas a que deban 

someterse los establecimientos educativos, al Consejo Superior de Educación, quien 

estimará, de acuerdo al criterio experto que se construye bajo el funcionamiento 

regular de un órgano colegiado de alto nivel técnico, si los temas sometidos a su 

conocimiento satisfacen la necesidad social vigente en un momento determinado, 

aspecto que reseñan los artículos 81 constitucional y 5 de la Ley Fundamental de 

Educación, desconociendo además, las gestiones realizadas por estas instancias para 

resaltar el fin de formar ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus deberes, 

derechos y libertades, pero sobre todo del respeto por la dignidad humana. En los 

términos planteados, se observa la existencia de posibles roces de constitucionalidad, 

en tanto vulnera esa competencia exclusiva y excluyente delegada en el Consejo 

Superior de Educación. 

 

Como se señaló líneas atrás  la prohibición establecida en este nuevo inciso g), es 

contraria a las múltiples gestiones que se han venido realizando desde el Consejo 

Superior de Educación y el Ministerio de Educación pública, al incluir en estricto apego 
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a sus competencias constitucionales y legales, dentro de los nuevos programas de 

estudio la temática de los derechos humanos, como un eje transversal a través de 

todo el proceso educativo que se imparte desde edades tempranas, con el fin de 

asegurar que las libertades fundamentales consagradas en la Declaración sean 

universalmente conocidas, comprendidas y aprovechadas.  

 

Es evidente que el postulado al que se ha hecho referencia en la redacción del nuevo 

inciso g) del artículo 3 de la Ley Fundamental de Educación es contraproducente, 

contradictorio y carece de contextualización con la política educativa costarricense 

fundamentada en los DDHH, por lo que resulta incompatible priorizar los derechos 

individuales sobre el interés público y los derechos de terceros. Se reitera  que la 

Política Educativa aprobada mediante acuerdo 02-64-2017 del 13 de noviembre del 

2017: “La Persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la 

sociedad” y la política curricular aprobada mediante acuerdo 07-64-2016 del 17 de 

noviembre de 2016: “Educar para una nueva ciudadanía”,  aprobadas por el Consejo 

Superior de Educación, y los programas de estudio derivados de esta política 

educativa y curricular,  se fundamentan en los Derechos Humanos y, en ese sentido, 

la entendemos como un proceso integral que se desarrolla a lo largo de la vida, que 

propicia el desarrollo de la sociedad y permite que los seres humanos creen y recreen 

su identidad, y enriquezcan su visión de mundo y de país. 

 

Como corresponde al sistema educativo de un Estado Democrático y Social de 

Derecho, sujeto y parte del ordenamiento jurídico internacional de las Nacionales 

Unidas, que participa de foros y de instancias colectivas de derecho internacional, el 

costarricense es un sistema educativo que promueve el interés público, el bien común 

y la progresividad de los derechos fundamentales. 

 

En este sentido, el proyecto de ley viene a limitar esa orientación humanista y filosófica 

de la educación costarricense, sólidamente cimentada en la tradición constitucional 

de nuestro país, la cual, al alcanzar su madurez democrática y política, se definió como 
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una “República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural” 

(Artículo 1° de la CP); con un “Gobierno …popular, representativo, participativo, 

alternativo y responsable…”  (artículo 9 de la CP), que es además respetuoso del 

Derecho Internacional (artículo 7 de la CP); otorgando a sus ciudadanos y ciudadanas 

“… el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así 

como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos…” (Artículo #48 de la CP). 

 

Así mismo, el proyecto de ley quebranta derechos y libertades proclamados en la 

propia Declaración Universal de Derechos Humanos que se pretende exaltar con esta 

iniciativa legislativa, entre estas “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión;…” (artículo 18 de la Declaración), “Todo 

individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;…” (artículo 19 de 

la Declaración).   

 

La Ley 2160 del 25 de setiembre de 1957, “Ley Fundamental de Educación”, autoriza 

al Consejo Superior de Educación a desarrollar en la política pública educativa esos 

valores constitucionales y por consiguiente, éste  ha propiciado programas educativos 

inclusivos como la educación en afectividad y sexualidad integral; las líneas de acción 

para la educación especial que desarrolla la doctrina de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, o los programas de lengua y cultura 

para la educación indígena, basados en el respeto a la espiritualidad y cosmogonía 

de los pueblos originarios;  en general, como se indicó antes, todos los programas 

educativos para las diferentes áreas de conocimiento y niveles educativos, tienen 

como eje transversal la doctrina de los DDHH. 

 

Tal y como se desarrolla en el proyecto de ley 21.834, en la redacción propuesta en 

el dictamen afirmativo de mayoría del 10 de noviembre del 2020, presenta graves 

violaciones a derechos fundamentales como la libertad de enseñanza, de 

pensamiento y de expresión, de las y los docentes, y sus estudiantes, así como de las 
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potestades que tienen tanto el Ministerio de Educación como este Consejo Superior 

de Educación, para definir los contenidos y las estrategias de aprendizaje que se sigan 

en la educación oficial. 

 

Por tanto 

El Consejo Superior de Educación recomienda respetuosamente, a los señores y 

señoras diputados/as, por las razones expuestas: 

Mantener la redacción original de la propuesta para crear un nuevo inciso g) del 

artículo 3 de la Ley Fundamental de Educación con el fin de asegurar que las 

libertades fundamentales consagradas en la Declaración sean universalmente 

conocidas, comprendidas y aprovechadas; por cuanto la redacción propuesta en el 

dictamen afirmativo de mayoría de fecha 10 de noviembre del 2020, presenta graves 

violaciones a derechos fundamentales como la libertad de enseñanza, de 

pensamiento y de expresión, tanto de las y los docentes como de sus estudiantes; 

además, es evidente que resulta violatorio de nuestra Constitución Política, por su 

injerencia directa en la competencia exclusiva y excluyente del Consejo Superior de 

Educación Pública, al cual le corresponde la aprobación de las políticas 

curriculares, así como de la aprobación de los planes de estudio y programas a que 

deban someterse los establecimientos educativos, por lo que se observa la 

existencia de roces de constitucionalidad; de conformidad con en el artículo 81 de 

la Constitución Política, artículo 8 de la Ley 1362 del 08 de octubre de 1951 y el 

artículo 8 del Decreto Ejecutivo 14 del 31 de agosto de 1953.  

Atentamente, 

 

 

IRENE SALAZAR CARVAJAL 
SECRETARIA GENERAL 

 
 
ISC/crg/smah 
 
 
Cc: 
Archivo 
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