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DAJ-146-C-11 
29 setiembre  de 2011 

 
 
Señor 
José Francisco Jara Mora 
Director 
Dirección Regional de Desamparados 
Ministerio de Educación Pública 
 
 
Estimado señor: 
 

En atención a su oficio DRD-999-11 de fecha el 31 de agosto del presente año, 
recibido en esta instancia en dos ocasiones 14 de setiembre y  21 de setiembre del  
mismo año, mediante el cual expone la situación que se presenta en la Escuela Juan 
Monge Guillen, en virtud de lo cual solicita “…pronunciarse sobre cómo debe de 
proceder esta Dirección Regional ante dicha situación, considerada atípica”  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
 Previo a referirme a los aspectos técnicos-jurídicos dentro del ámbito de 
nuestra competencia, debo aclarar que no se desprende de esta, el señalar 
específicamente como debe proceder la Dirección Regional a su cargo, no obstante si 
corresponde hacer de su conocimiento los aspectos legales que debe contemplar para 
resolver el asunto en cuestión.    
 
 Es fundamental referirse al derecho constitucional a la educación como 
corolario del derecho a aprender 

 “(...).los estudiantes poseen el derecho de aprender que radica en la posibilidad de 
adquirir los conocimientos, la experiencia, los valores y las convicciones necesarias 
para el pleno y digno desarrollo de su personalidad, con el único limite razonable 
derivado de la propia y personal capacidad intelectual y psíquica de cada educando. 
En nuestro ordenamiento constitucional, el derecho de aprender, por lo menos hasta 
cierto estadio, se configura, como un poder-deber, dado que, tal y como lo prescribe el 
artículo 78, párrafo 1°, de nuestra Carta Magna “La educación preescolar y la general 
básica son obligatorias...”. (Sala Constitucional  Sentencia Nº 11515-02 de las ocho 
horas con cincuenta y dos minutos del seis de diciembre del dos mil dos) 

 Como se desprende, tanto en el orden jurisprudencial, como de la legislación 
vigente, la educación es un tema de derechos humanos y fundamentales, siendo que 
las acciones que se desplieguen deben ir dirigidas a garantizar su prevalencia; 
 
“El Ministerio de Educación Pública deberá garantizar la permanencia de las personas 
menores de edad en el sistema educativo y brindarles el apoyo necesario para 
conseguirlo.”(Artículo 57 “Permanencia en el Sistema Educativo” Código de la Niñez y 
la Adolescencia) 
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 Dentro de esta misma línea, nuestra Sala Constitucional se ha referido a la 
exclusión del sistema educativo, aún en el ámbito educativo privado, señalando; 
 
“Ahora bien, la Sala debe señalar que la autoridad educativa accionada deberá tomar 
en cuenta, al aplicar una sanción disciplinaria al amparado y cualquier educando de 
ese centro educativo, que la exclusión del sistema educativo es siempre la última ratio; 
consiguientemente, únicamente cuando la institución haya descartado otras opciones, 
podrá procederse a la exclusión de la institución. Sin duda alguna, uno de los grandes 
retos del sistema educativo nacional, incluyendo el privado que recibe subvención 
estatal, que participa de los fines de aquél, es evitar la deserción de los educandos del 
sistema formal y los esfuerzos que se hagan por mantener a la niñez y a la juventud 
en los centros educativos, son los que les podrán garantizarles en el futuro, un 
desarrollo humano integral, que es precisamente lo que busca la inversión pública en 
materia educativa.” (Sala Constitucional sentencia Nº 04322, de las catorce horas con 
cuarenta y dos minutos del veintiuno de mayo del dos mil tres) 

 
 Nótese que el extracto anterior, se refiere a la aplicación de dicha medida en 
virtud de una acción disciplinaria o correctiva, así mismo se observa el énfasis de 
nuestra Sala en resguardar la continuidad, o permanencia en el Sistema Educativo. 
 
 En todo caso, no contempla la legislación educativa costarricense el traslado 
de estudiantes a otros centro educativos, promovido por el solo interés de las 
autoridades del plantel, el cual de conformidad con las disposiciones del “Reglamento 
de Matricula y de Traslados de los Estudiantes”, estima la incorporación del estudiante 
a la institución al cumplir con los requisitos que dicho cuerpo legal establece. Así 
entonces, corresponde al ámbito de la voluntad de la  autoridad parental  o 
representación legal, la intención de  realizar dichas gestiones, 
 
“Artículo 26.—Se entiende por traslado, la gestión que realiza personalmente el padre 
o madre de familia, encargado o representante legal de un estudiante menor de edad 
o directamente un estudiante mayor de edad, tendiente a matricularse y continuar 
estudios en una institución diferente del centro educativo nacional en el que venía 
cursando sus estudios.” (Reglamento de Matricula y de Traslados de los Estudiantes) 
 
 Aunado a lo anterior, se debe garantizar el  “Interés Superior”,  por lo que se 
hace evidente, que la aplicación de medidas que condicionen arbitrariamente el 
derecho a la educación, que no protejan la integridad de la persona menor de edad,  
como el pretender el traslado de la estudiante a otro centro educativo, lo cual a todas 
luces la convierte  en victima, al imponérsele un castigo, por  acciones ajenas a su 
conducta, no es viable. Lo anterior se evidencia en las propuestas de los padres de 
familia, donde definitivamente no se contempla el bienestar psicológico y moral de la 
menor, posturas abusivas, de corte discriminatorio, reprochables en cuanto atentan 
contra la dignidad de la estudiante y por tanto recurribles en instancias disciplinarias y 
de protección a la persona menor de edad. 
 
“Prohíbese practicar o promover, en los centros educativos, todo tipo de discriminación 
por género, edad, raza u origen étnico o nacional, condición socioeconómica o 
cualquier otra que viole la dignidad humana.” (Articulo 69 “Prohibición de prácticas 
discriminatorias” Código de la Niñez y la Adolescencia) 
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 Ahora bien, debe tenerse presente que existen también disposiciones legales a 
favor de la participación de los padres en la educación de sus hijos  o representados, 
derivados de la autoridad parental 

 
“Será obligación de los padres o encargados matricular a las personas menores de 
edad en el centro de enseñanza que corresponda, exigirles la asistencia regular y 
participar activamente en el proceso educativo.” (Artículo 64 “Participación en el 
proceso educativo” del Código de la Niñez y Adolescencia) 

 
 No obstante, dentro de la conceptualización de autoridad parental debe tenerse 
presente, que la misma se ejerce en función del interés superior de la persona  menor 
de edad, en contemplación a los derechos inherentes de los niños, siendo estos 
parámetros para el ejercicio de esa autoridad; 

 
"Es un conjunto de derechos y deberes. Si la autoridad es, para los padres, fuente de 
prerrogativas (establece una jerarquía, una subordinación, un derecho de dirección, un 
derecho de dar órdenes), el poder se desdobla en obligaciones: está al servicio del 
menor. Los derechos deben ser ejercidos en interés del menor. El derecho de los 
padres está ordenado al bien del menor. Este conjunto de derechos y deberes ha sido 
recogido por la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3, 5, 9, 14, 18, 21)” 
(Procuraduría General de la República Opinión Jurídica Nº OJ-176-2002 del diecisiete 
de diciembre del dos mil dos) 

 Así entonces, debe considerarse el derecho de los padres de familia de 
participar en la educación de sus hijos y demás que se deriven de la autoridad 
parental, no obstante debe considerarse que esa autoridad no es absoluta, sino que se 
legitima en acciones dirigidas a proteger y garantizar el respeto a la dignidad de sus 
hijos, en fin de los derechos que a estos les corresponde. 

 Lo anterior, admite que en los centros educativos se impongan medidas 
tendientes no solo a potencializar el servicio educativo, sino también al resguardo de 
los estudiantes a su cargo, de allí que ante acontecimientos recientes de violencia en 
las instituciones educativas, motiven al órgano rector en materia educativa, a emitir 
directrices estrictas dirigidas a proteger la integridad física y psicológica de la 
comunidad estudiantil. Dichas acciones a modo preventivo no rozan con los derechos 
de los padres, debido que se establecen al amparo de resguardar derechos 
fundamentales. 

Por consiguiente, corresponde al superior jerárquico “…Dar órdenes 
particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por 
parte del inferior, tanto en aspectos de oportunidad y conveniencia como de legalidad, 
sin otras restricciones que las que se establezcan expresamente;…” (Artículo 102 
inciso a) de la Ley General de la Administración Pública); en concordancia es el 
Director del Centro Educativo “…el funcionario responsable de la administración del 
plantel.” (Artículo 6 del Reglamento General de Establecimientos Oficiales de 
Educación Media); “es responsable de la marcha general de la misma y el jefe 
inmediato de todos los empleados de ella.” (Artículo 123 del Código de Educación). 
Corresponde a la autoridad del plantel, asegurar que se respeten las directrices 
emanadas del superior jerárquico, como de emitir pautas especificas para la institución 
a su cargo, en virtud de sus potestades. 
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 Por último, respecto al supuesto comportamiento irregular por parte de los 
padres de familia de la estudiante, que aqueja al personal docente y administrativo,  a 
la población estudiantil en general y los padres de familia de estos, valga indicar que 
ante dichas acciones, se encuentran legitimados para activar las vías legales en 
protección a sus intereses o derechos, que se vean lesionados; “Ocurriendo a las 
leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido 
en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, 
cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.” (Artículo 41 de la 
Constitución Política) 

   

“Sin perjuicio de otras obligaciones en el ámbito del Derecho Penal, las autoridades 

competentes de los establecimientos públicos o privados de enseñanza preescolar, 
general, básica y diversificada, además de lo que por su competencia les corresponde, 
para aplicar las medidas necesarias, estarán obligadas a comunicar al Ministerio de 
Educación Pública lo siguiente: 
a) Los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que 
involucren al alumnado como víctima o victimario, o los cometidos en perjuicio del 
grupo de docentes o administrativos. 
(…).” (Artículo 66 “Denuncias ante el Ministerio de Educación Pública” del Código de la 
Niñez y la Adolescencia) 

 En conclusión, se deben procurar medidas tendientes a garantizar el respeto, 
tanto de los derechos de la población estudiantil, como al servicio educativo. 
Considerando la posibilidad de acudir (en caso de que proceda), a las instancias 
legales para la protección y defensa de los agraviados. Por tanto, es criterio de esta 
Dirección que en cualquier acuerdo que la Dirección a su cargo gestione, en virtud de 
los acontecimientos expuestos, prevalezca el interés superior de los menores de edad, 
entiéndase incluida la estudiante Yuliana Rojas Barrantes.  

 

 

 
 
 

________________________ 
Mauricio Medrano Goebel 

Director 
Dirección de Asuntos Jurídicos 

 
 
 
 

Realizado por: Mariana Gómez B, Asesora Legal. 

 


