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Texto de la Resolución

*190126710007CO*
Exp: 19-012671-0007-CO
Res. Nº 2019022243

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del doce de
noviembre de dos mil diecinueve .
                

Recurso de hábeas corpus interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 001]; a favor de [Nombre 002] y [Nombre
003]; contra el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Educación Pública. 

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 11:37 horas del 17 de julio de 2019, la recurrente interpuso recurso de
hábeas corpus contra el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Educación Pública. Señala que es madre de las personas
menores de edad [Nombre 003] y [Nombre 002], ambos ([Nombre 003]). Aduce que los amparados son víctimas del bloqueo
realizado por un grupo de estudiantes a la institución en que estudian (Liceo Boca de Arenal). Indica que desde el 15 de julio de
2019, el centro educativo se encuentra cerrado por la colocación, por parte de los manifestantes, de cadenas, ligas y candados.
Manifiesta que por lo anterior, tanto los jóvenes, docentes y personal administrativo no han podido realizar sus labores habituales.
Acusa que las autoridades recurridas son indiferentes ante esta situación, como es el caso del Ministerio de Educación recurrido,
que no ha hecho nada para permitir el libre acceso a las instalaciones educativas. Solicita a la Sala que declare con lugar el
recurso, con las consecuencias legales que ello implique.

2.- Mediante resolución de Presidencia a.i. de las 11:07 horas del 18 de julio de 2019, se dio curso al proceso.

3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:41 horas del 19 de julio de 2019, informa bajo juramento Michael Soto
Rojas, en su condición de Ministro de Seguridad Pública, que la recurrente está haciendo referencia, de forma genérica, a
supuestas conductas omisivas por parte de las fuerzas policiales de ese ministerio, así como de las autoridades del Ministerio de
Educación Pública, en torno a las acciones realizadas por otros estudiantes que cerraron la institución educativa y les impiden
ingresar a quienes desean recibir lecciones a propósito de hechos recientes de terceros que se han dado a la tarea de obstruir las
vías públicas en varios puntos del territorio nacional, a razón de varios movimientos de protesta populares derivados de un
descontento con diversos actuares del Gobierno de la República. Indica que, sin embargo, la recurrente no señala que a ella o a
sus hijos propiamente se les haya agredido, privado de libertad o removido de la vía pública de forma ilegítima, pues aunque señala



que el 15 de julio de 201 9 se le impidió el libre tránsito por la vía pública, este impedimento lo achaca a la indiferencia de las
autoridades recurridas, sin identificar algún funcionario en específico. Señala que la anterior distinción resulta trascendental por
cuanto, en su calidad de Ministro, no ha girado ninguna orden o instrucción para que se afecten de manera específica los derechos
fundamentales de la recurrente. Afirma que lo que denuncia la recurrente es que, en su criterio, los agentes ministeriales no
tomaron acciones directas en procura de garantizar su libre tránsito por las calles de donde es residente ni la apertura del centro
educativo donde estudian sus hijos al momento de los hechos. Sostiene que esas medidas directas que extraña la recurrente se
refieren a la acusada inacción del personal policial por habilitar el paso en las vías obstruidas por los estudiantes que se
manifestaban. Explica que según lo informado por las jerarquías de la Fuerza Pública, concretamente por el Jefe del Distrito de
Cutris, Boca Arenal, el 15 de julio de 2019 se recibió alerta de que en el Colegio de Boca Arenal un grupo de estudiantes cerraron
los portones con candados ajenos a los utilizados por la institución, como expresión de protesta por directrices emanadas por el
Ministerio de Educación Pública, por lo que se procedió a verificar la información, a mantener monitoreos en dicho centro educativo,
así como aplicar el protocolo establecido para los efectos por parte de la alta jerarquía de la Fuerza Pública. Aduce que a las 07:15
horas, los portones principales de dicho liceo se encontraron cerrados con cadenas y candados, en apariencia no eran los
utilizados por la institución, además, había un grupo de aproximadamente cien estudiantes en las afueras de la entrada principal,
impidiendo el ingreso de personal docente y administrativo. Menciona que se dialogó con un estudiante, en representación del
grupo estudiantil, quien aclaró que se manifestarían de forma pacífica como medida de presión hasta que un funcionario del
Ministerio de Educación Pública atendiera sus peticiones y que no accederían a quitar los candados. Expresa que en la Oficina de
la Supervisión del Circuito 07 se dialogó con la directora del colegio, quien indicó que ellos estaban anuentes a impartir lecciones
pero que los estudiantes impiden el ingreso, por lo que se mantenían en espera de órdenes de sus superiores. Manifiesta que a las
09:15 horas se realizó presencia policial en el Colegio de Buenos Aires de Pocosol, se observó los portones principales cerrados
con cadenas y candados, un grupo de veinticinco estudiantes aproximadamente, los mismos se negaron a identificarse pero
indicaron que mantendrían la misma dinámica aplicada en el Colegio de Boca Arenal, se observó dentro del colegio personal
docente y administrativo, los mismos ingresaron por la parte trasera del edificio, ya que no cuenta con malla. Refiere que a las
10:23 horas se realizó monitoreo en los colegios, donde los estudiantes se mantenían en la misma condición pacífica. Indica que el
asesor legal del Ministerio de Seguridad Pública recomendó realizar monitoreo constante en los centros educativos, que se les
indicara a los directores de los colegios afectados activar el protocolo, reportar al sistema 911, solicitar por escrito a Fuerza Pública
el acompañamiento para la apertura de los portones y coordinar con el Patronato Nacional de la Infancia para levantar las actas
correspondientes en cada centro. Señala que a las 14:45 horas, los estudiantes del Colegio de Buenos Aires se retiraron de la
institución, quitando las cadenas y candados. Afirma que a las 16:10 horas ocurrió lo mismo en el Liceo de Boca Arenal. Sostiene
que el martes 16 de julio de 2019, a las 06:00 horas, se inició monitoreo en los centros educativos. Explica que a las 06:45 horas se
informó que nuevamente el Colegio de Boca Arenal permanecía cerrado con un grupo de cuarenta estudiantes aproximadamente
en las afueras de la institución, lo mismo ocurría en el Liceo de Buenos Aires de Pocosol. Alega que a las 16:10 horas se verificaron
los tres colegios afectados, los mismos se encuentra libres de cadenas y candados, y los estudiantes ya se habían retirado del
lugar. Aduce que el 17 de julio de 2019, se inició monitoreo en los colegios afectados, y a las 09:15 horas se recibió llamada
telefónica donde se solicitó colaboración policial para proceder abrir los portones del Colegio de Boca Arenal, al lugar se envió la
unidad móvil 2641. Menciona que a las 14:05 horas se hicieron presentes a las instalaciones del Liceo de Boca Arenal la asesora
legal del Ministerio de Educación Pública, el supervisor y funcionario del PANI, y dialogaron con los estudiantes para que
accedieran a abrir los portones sin resultado alguno. Manifiesta que los funcionarios del PANI y del Ministerio de Educación Pública,
así como el asesor legal del Ministerio de Seguridad Pública dialogaron con los estudiantes del Colegio de Boca Arenal y Buenos
Aires para que depongan las manifestaciones, no obtuvieron ningún resultado por lo que se retiraron del lugar. Estima que las
manifestaciones estudiantiles son formas de expresión permitidas, siempre que se lleven a cabo dentro de los parámetros
razonables. Indica que el Ministerio de Seguridad Pública ha sido proactivo y diligente en la adopción de los protocolos establecidos
y de las medidas necesarias para la cabal protección del orden público y el respeto a las garantías fundamentales. Solicita a la Sala
que declare sin lugar el recurso.
4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:09 horas del 22 de julio de 2019, informan bajo juramento Anayancy Bonilla
Mora, en su condición de Directora Regional de Educación de San Carlos, y Minor Castro Castro, en su calidad de Supervisor de
Centros Educativos del Circuito 07 del Ministerio de Educación Pública, que a partir del 15 de julio de 2019, el ingreso al Liceo Boca
Arenal ha permanecido cerrado por un grupo de aproximadamente veinte estudiantes. Indican que la directora del centro educativo
se encuentra incapacitada por problemas de salud, por lo que la responsabilidad del colegio la asumió el Supervisor de Centros
Educativos del Circuito 07, Boca Arenal. Señalan que el Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia y la
Fuerza Pública coordinaron un protocolo de acción para los cierres de los centros educativos por manifestaciones de los
estudiantes, el cual consiste en que el responsable del centro educativo informa la situación al 911, se coordina la presencia de un
funcionario del PANI y otro de la Fuerza Pública, quienes se encargan, el primero de informar a los estudiantes cuáles son sus
derechos y obligaciones y velar por que en el proceso se respeten los derechos de las personas menores de edad, y el segundo
dar acompañamiento y velar por la seguridad de los funcionarios públicos y personas menores de edad que intervienen en la
apertura de la infraestructura. Afirman que cada una de las tres dependencias se presentan en la entrada del centro educativo e
inician el proceso de diálogo, incluye la definición de las pautas a seguir, escucha de las inquietudes de los manifestantes,
intervención del funcionario del PANI y aclaración de dudas. Sostienen que finaliza con la instancia a que respeten el derecho a la
educación y el derecho al trabajo de los demás miembros de la comunidad. Sostienen que, por último, se procede con la apertura
del centro educativo. Explican que el 15, 16 y 17 de julio de 2019, los estudiantes del Liceo Boca Arenal y una persona adulta
impidieron el ingreso de las personas al centro educativo, mantuvieron cerrado con cadenas y candados las vías de acceso y en el
momento en que se ha tratado de romper las cadenas se aferran a la malla impidiendo que el supervisor pueda acercarse, sin
tener contacto con ellos. Alegan que se ha reportado al 911 la situación y el supervisor ha dialogado con los estudiantes sin ningún
efecto. Aducen que el 17 de julio de 2019, se coordinó directamente con las otras instancias y posterior al mediodía se
apersonaron los representantes de las tres instituciones al Liceo Boca Arenal. Mencionan que el producto del proceso de diálogo



se consignó en el acta correspondiente. Expresan que en virtud de que los manifestantes se oponen a permitir el acceso de los
miembros de la comunidad, se valoran acciones con otros mecanismos que permitan el servicio educativo y es con este objetivo
que se solicita dirección funcional a la Fiscalía Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, mediante oficio N° DRESC-
287-2019, el cual se envió por correo electrónico el 17 de julio de 2019 y se entregó en forma impresa el 19 de julio de 2019.
Manifiestan que, paralelamente, funcionarios del centro educativo, el 17 de julio en horas de la noche, quitaron el portón para evitar
que el día siguiente se normalizara el servicio educativo. Refieren que el 18 de julio de 2019, cuando se presentaron los
funcionarios docentes se encontró que habían colocado una malla electrosoldada en sustitución del portón, impidiendo el ingreso
de las personas. Indican que dicha situación también se le informó a la Fiscalía Penal Juvenil mediante oficio N° DRESC-288-19.
Señalan que los días 18 y 19 de julio de 2019 se hicieron tres visitas al centro educativo y en el momento en que se aproximaba el
vehículo a las instalaciones, los estudiantes se aferraban a los portones de ingreso, impidiendo que los funcionarios habilitaran el
acceso. Afirman que al momento de emitir el informe dentro de este recurso de hábeas corpus, no se ha obtenido respuesta por
parte de la Fiscalía que permita adoptar acciones de otra naturaleza que facilite el ingreso al Liceo de Boca Arenal. Sostienen que
la situación ha sido informada a las autoridades ministeriales. Solicitan a la Sala que declare sin lugar el recurso.
5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:04 horas del 22 de julio de 2019, informa bajo juramento Guiselle Cruz
Maduro, en su condición de Ministra de Educación Pública, que es cierto que existen estudiantes y otras personas bloqueando el
ingreso de los demás estudiantes en el Liceo Boca de Arenal del Circuito 07 de la Dirección Regional de San Carlos. Indica que no
es cierto que las autoridades sean indiferentes. Señala que el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 35513-MEP, señala lo siguiente:
“Las Direcciones Regionales de Educación, como parte integral de la organización administrativa del Ministerio de Educación
Pública, constituyen la instancia representativa e integradora del sistema educativo costarricense en el nivel regional, así como el
vínculo formal entre el nivel central y las comunidades educativas”. Señala que en razón de lo anterior, de conformidad con la
normativa citada, resolver la situación de la apertura de los centros educativos es competencia de la Dirección Regional de San
Carlos, misma que ha realizado las siguientes actividades a efecto de reabrir los centros educativos: 1) acta de visita del Supervisor
del Circuito 07 de fecha 15 de julio de 2019, en el que los estudiantes se comprometen a abrir el centro educativo; 2) oficio N°
DRESC-287-19 de fecha 17 de julio de 2019, solicitud a la Fiscalía Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela para que
realice intervención; 3) atención a estudiantes (acta de atención a estudiantes) de fecha 17 de julio de 2019, en coordinación con
Fuerza Pública y funcionarios del PANI; 4) acta de visita al centro educativo por parte de la Asesora Legal de la Dirección Regional
de Educación de San Carlos de fecha 18 de julio de 2019, en la que señala la imposibilidad de acercarse a las instalaciones; 5)
oficio N° DRESC 288-19 de fecha 18 de julio de 2019 (complemento al oficio N° DRESC 287-19). Afirma que la Dirección Regional
de Educación de San Carlos aportó fotografía con los candados en otros centros educativos, pero además aportó fotografía en
donde se observa la inclusión de malla electrosoldada, lo cual podría considerarse como una situación ajena a una simple
manifestación estudiantil. Sostiene que en lo que respecta a ella, se informa que se recibió a los estudiantes que han mostrado
inconformidades y han generado cierres de centros educativos, a los que se llegó al siguiente acuerdo: “(…) reunidos en el
despacho de la Ministra de Educación Pública los jóvenes representantes del movimiento de estudiantil de secundaria (MEDSE),
Isaí Díaz Miranda representante del Liceo Antonio Obando Chan, Kenneth Sánchez Marín, representante del CTP de Pital, Jasson
Berrocal Beltrán, representante del CTP de Pococí y Keylor Vargas Rojas, representante del Liceo Ingeniero Samuel Sáenz Flores,
con la Ministra de Educación Pública, a las 09:30 horas del 11 de julio de 2019, se toman los siguientes acuerdos: los
representantes estudiantiles del Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), se comprometen a que todas sus manifestaciones
sean pacíficas, a no cerrar los centros educativos ni los comedores estudiantiles. Sin embargo, el acuerdo no fue respetado por los
estudiantes, quienes han generado este tipo de manifestaciones y cierres de centros educativos”. Explica que ni por acción ni por
omisión, el cierre del centro educativo ha sido promovido por las autoridades ministeriales, que en pleno respeto de la Constitución
Política y de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ha buscado el restablecimiento y continuidad del servicio educativo. Alega que
se debe desestimar el recurso, sin perjuicio de lo que pueda resolver con respecto a grupos que se hayan organizado y sean los
verdaderos responsables de los cierres de este y otros centros educativos. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.
6.- Mediante constancia suscrita por la letrada de esta Sala Constitucional, se hace saber que según lo informado por la señora
Marcela Jiménez Elizondo, en su condición de Orientadora del Liceo Boca Arenal, las instalaciones de dicho centro educativo fueron
habilitadas nuevamente para el ingreso normal de los estudiantes y personal docente y administrativo, el día martes 23 de julio de
2019, y que, actualmente, se encuentran brindando de manera normal el servicio público.
7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

                 Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que es madre de las personas menores de edad amparadas, quienes son víctimas del
bloqueo realizado por un grupo de estudiantes en el Liceo Boca de Arenal, donde estudian. Indica que desde el 15 de julio de
2019, el centro educativo se encuentra cerrado, con el consecuente perjuicio para el proceso educativo de los menores.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes
hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto
inicial: 

a. El 15 de julio de 2019, el Ministerio de Seguridad Pública recibió alerta de que en el Colegio de Boca Arenal un grupo de
estudiantes cerraron los portones con candados ajenos a los utilizados por la institución, como expresión de protesta por
directrices emanadas por el Ministerio de Educación Pública (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba
aportada).

b. El 16 de julio de 2019, a las 06:45 horas, se informó que nuevamente el Colegio de Boca Arenal permanecía cerrado con un
grupo de cuarenta estudiantes aproximadamente en las afueras de la institución (ver manifestaciones rendidas bajo
juramento y prueba aportada).



c. El 17 de julio de 2019, se solicitó colaboración policial para proceder abrir los portones del Colegio de Boca Arenal, a las
14:05 horas se hicieron presentes a las instalaciones del Liceo de Boca Arenal la asesora legal del Ministerio de Educación
Pública, el supervisor y funcionario del PANI, y dialogaron con los estudiantes para que accedieran a abrir los portones sin
resultado alguno (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada).

d. El 18 de julio de 2019, cuando se presentaron los funcionarios docentes al Liceo Boca Arenal se encontraron con que habían
colocado una malla electrosoldada en sustitución del portón, impidiendo el ingreso de las personas, lo cual se informó a la
Fiscalía Penal Juvenil (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada).   

e. Los días 18 y 19 de julio de 2019 se hicieron tres visitas al centro educativo por parte de la Directora Regional de Educación
de San Carlos y el Supervisor de Centros Educativos del Circuito 07 del Ministerio de Educación Pública, siendo que en el
momento en que se aproximaba el vehículo a las instalaciones, los estudiantes se aferraban a los portones de ingreso,
impidiendo que los funcionarios habilitaran el acceso (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada).     

f. Los representantes estudiantiles del Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), se comprometieron con la Ministra de
Educación Pública a que todas sus manifestaciones fueran pacíficas, a no cerrar los centros educativos ni los comedores
estudiantiles; empero, el acuerdo no fue respetado por los estudiantes (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y
prueba aportada).

g. Las instalaciones del Liceo Boca Arenal fueron habilitadas nuevamente para el ingreso normal de los estudiantes y personal
docente y administrativo, el día martes 23 de julio de 2019 y, actualmente, se encuentran brindando de manera normal el
servicio público (ver constancia).

III.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que es madre de las personas menores de edad amparadas,
quienes son víctimas del bloqueo realizado por un grupo de estudiantes en el Liceo Boca de Arenal, donde estudian. Indica que
desde el 15 de julio de 2019, el centro educativo se encuentra cerrado, con el consecuente perjuicio para el proceso educativo de
los menores. Al respecto, la Sala tiene por acreditado que, efectivamente, el 15 de julio de 2019, el Ministerio de Seguridad Pública
recibió alerta de que en el Colegio de Boca Arenal un grupo de estudiantes cerraron los portones con candados ajenos a los
utilizados por la institución, como expresión de protesta por directrices emanadas por el Ministerio de Educación Pública. El 16 de
julio de 2019, a las 06:45 horas, se informó que nuevamente el Colegio de Boca Arenal permanecía cerrado con un grupo de
cuarenta estudiantes aproximadamente en las afueras de la institución. El 17 de julio de 2019, se solicitó colaboración policial para
proceder abrir los portones del Colegio de Boca Arenal, a las 14:05 horas se hicieron presentes a las instalaciones del Liceo de
Boca Arenal la asesora legal del Ministerio de Educación Pública, el supervisor y funcionario del PANI, y dialogaron con los
estudiantes para que accedieran a abrir los portones sin resultado alguno. El 18 de julio de 2019, cuando se presentaron los
funcionarios docentes al Liceo Boca Arenal se encontraron con que habían colocado una malla electrosoldada en sustitución del
portón, impidiendo el ingreso de las personas, lo cual se informó a la Fiscalía Penal Juvenil. Los días 18 y 19 de julio de 2019 se
hicieron tres visitas al centro educativo por parte de la Directora Regional de Educación de San Carlos y el Supervisor de Centros
Educativos del Circuito 07 del Ministerio de Educación Pública, siendo que en el momento en que se aproximaba el vehículo a las
instalaciones, los estudiantes se aferraban a los portones de ingreso, impidiendo que los funcionarios habilitaran el acceso. Por
último, se tiene que los representantes estudiantiles del Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), se comprometieron con la
Ministra de Educación Pública a que todas sus manifestaciones fueran pacíficas, a no cerrar los centros educativos ni los
comedores estudiantiles; empero, el acuerdo no fue respetado por los estudiantes. Además, las instalaciones del Liceo Boca Arenal
fueron habilitadas nuevamente para el ingreso normal de los estudiantes y personal docente y administrativo, el día martes 23 de
julio de 2019 y, actualmente, se encuentran brindando de manera normal el servicio público. Tomando en consideración el cuadro
fáctico expuesto, la Sala es del criterio que el recurso de hábeas corpus debe ser declarado con lugar por las siguientes razones.
En primer término, debe recordarse que el Estado tiene la potestad exclusiva de hacer uso de la fuerza legítima para garantizar la
libertad de tránsito de las personas y, en este caso en concreto, también el derecho a la educación de los menores de edad
tutelados, así como del resto de población estudiantil que sí quiere asistir a lecciones y no interrumpir su proceso educativo. El uso
de la fuerza legítima debe ser ejercido de manera razonable y, además, se deben tomar en forma oportuna e inmediata las medidas
preventivas necesarias para evitar poner en peligro la lesión a otros derechos fundamentales. Para ello, el Estado cuenta con los
medios y las fuerzas de policía necesarias para remover cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo de los derechos de los
otros ciudadanos, desde el mismo momento en que se está produciendo la afectación, lo cual constituye su obligación para evitar
que se violenten los derechos de los demás (ver, en similar sentido, Sentencia Nº 2017-003886 de las 14:30 horas del 14 de marzo
de 2017). Nótese, que los manifestantes ya habían sido advertidos previamente y en varias ocasiones que permitieran el libre
ingreso de los demás estudiantes y personal docente y administrativo que sí deseaba continuar con las labores normales de
educación; empero, hicieron caso omiso. La Sala estima desproporcionado que hayan transcurrido tantos días de cierre en el Liceo
Boca Arenal (del 15 al 22 de julio de 2019), sin que las autoridades recurridas hayan, finalmente, resuelto la situación y, en
consecuencia, habilitado el ingreso normal de los estudiantes y personal a dicho centro educativo, lo cual ocurrió hasta el martes
23 de julio de 2019. Este Tribunal estima que no se puede dispersar mediante maltratos físicos y detenciones ilegítimas al grupo de
personas que se encuentren manifestando su opinión en forma pacífica. Empero, cuando se ponen en riesgo los intereses de un
grupo mayor de personas (en este caso, los demás estudiantes y personal docente y administrativo que sí quería ejercer
libremente sus derechos a la educación y al trabajo), el Estado está en el deber y la obligación de actuar de manera oportuna para
atender la situación, pues es claro que el interés de un determinado sector de la población (que puede ser una minoría) no puede
atentar contra los intereses colectivos y de la gran mayoría. De este modo, no es posible que el Estado tolere procedimientos,
actuaciones de hecho, coacción, o vías de hecho ilegítimas que pongan en peligro los derechos de otras personas, existiendo vías
legales para canalizar el descontento de un sector específico y determinado de la población estudiantil. Obsérvese que, incluso, la
Ministra de Educación Pública estuvo a disposición de los representantes de los estudiantes para llegar a un acuerdo, los recibió en
su despacho, pero finalmente no se respetó el acuerdo. Este es otro motivo que esta Sala estima importante para acoger este
asunto. La manifestación de la libertad de expresión no puede atentar o violar los derechos también constitucionales de otras



personas, sobre todo cuando se trata de una mayoría.  Así las cosas, tomando en consideración todos los argumentos esgrimidos
en esta sentencia, la Sala es del criterio que se debe acoger el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva
de esta sentencia.    
IV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes , 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, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta 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 N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del
2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo
del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Michael Soto Rojas, en su condición de Ministro de Seguridad Pública, y a Guiselle
Cruz Maduro, en su condición de Ministra de Educación Pública, o a quienes ocupen en su lugar esos cargos, abstenerse de
incurrir nuevamente en los hechos que sirvieron de base para estimar este asunto. Se condena al Estado al pago de daños y
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. Notifíquese la presente resolución a los recurridos, en forma personal.- 

                

                

 
 

 

Paul Rueda L.
Presidente a.i

 

Luis Fdo. Salazar A.

 

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

 

Ana María Picado B.

Alicia Salas T.

 

Alejandro Delgado F.

Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
*G57OM3YPC8O61*
 G57OM3YPC8O61

EXPEDIENTE N° 19-012671-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción
de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles

19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma
onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus PJ el: .14-02-2020 17:34:24




	Sala Constitucional
	Contenido de Interés:
	Texto de la Resolución


