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Antecedentes del caso 

 

En julio de 2019, un colegio fue tomado por algunos estudiantes para protestar en contra de 

unas directrices emitidas por el Ministerio de Educación Pública. En una negociación con la 

Ministra de educación, representantes del movimiento estudiantil acordaron manifestarse de 

forma pacífica y no cerrar el colegio, sin embargo no se respetó dicho acuerdo. Ante tal 

situación, una madre interpuso recurso de hábeas corpus en favor de sus dos hijos, ya que 

consideró que el cierre del colegio causó un perjuicio al proceso educativo de sus hijos. 

 

Desarrollo de la sentencia 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia advirtió que el colegio permaneció 

cerrado del 15 al 22 de julio. Señaló que, ante tales situaciones, el Estado tiene la potestad de 

hacer uso legítimo de la fuerza, el cual debe ser ejercido de manera razonable, para 

garantizar los derechos de libre tránsito y educación tanto del personal docente como de la 

población estudiantil que quería asistir a clases. También, indicó que el Estado tiene la 

obligación de actuar de manera oportuna cuando se ponen en riesgo los intereses de una 

mayoría, en el caso, el derecho a la educación de los estudiantes y los derechos laborales del 

personal docente. Asimismo, la Sala señaló que el Estado cuenta con los medios y fuerzas 

policiales necesarias para contrarrestar las vulneraciones a los derechos de los ciudadanos 

desde el momento en que se produce la afectación. En este sentido, la Sala, al verificar que 

las autoridades no resolvieron la situación oportunamente, estimó que el tiempo que estuvo 

cerrado el colegio fue desproporcionado. 

 

Por último, la Sala indicó que no se deben tolerar procedimientos, actuaciones de hecho, 

coacción, o vías de hecho ilegítimas que pongan en peligro los derechos de las personas, ya 

que existen vías legales para canalizar el descontento de un sector específico. No obstante, 

expresó que la manifestación de la libertad de expresión no puede atentar o violar los 

derechos constitucionales de otras personas, ya que el interés de una minoría no puede 

atentar contra los intereses colectivos de la mayoría. 

 

Resolutivos 

 

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declaró con lugar 

el recurso y ordenó al Ministro de Seguridad Pública y a la Ministra de Educación Pública, 

abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos que sirvieron de base para estimar el asunto. 

Asimismo, condenó al Estado al pago de daños y perjuicios causados. 

 


