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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y cuarenta y cinco minutos
del veinte de febrero del dos mil nueve.
             Recurso de amparo interpuesto por portador de la cédula de identidad No. 

 contra  el y el ambos del 
 MANUEL FERNANDO SOLANO ROJAS, 02-

0434-0605, MINISTRO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido vía fax en la Secretaría de la Sala a las 01:54 horas de 23 de enero de 2009, el recurrente presentó recurso
de amparo contra el Ministro y el Director de Recursos Humanos, ambos del Ministerio de Educación Pública, y manifestó que, por
medio del correo certificado N° RR-1095570047-CR, se le comunicó el contenido de la resolución dictada por la entonces Directora
General de Personal del Ministerio de Educación Pública, N° 1935-04 de las 9:00 hrs. de 27 de agosto de 2004, en la cual se indicó
que en el Departamento de Procedimientos Legales de la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación Pública, se
había instruido una causa disciplinaria en su contra como Director del Colegio Técnico Profesional de la Fortuna de San Carlos.
Apuntó que, según lo revela el "resultando" de la resolución citada, el motivo de la misma, versa en conocer la prórroga del plazo
ordenatorio de instrucción de la causa disciplinaria, dado que el procedimiento en cuestión es de tramitación compleja por la
gravedad de los hechos denunciados, la dificultad existente para la recopilación de la prueba de cargo y el cúmulo de trabajo que
tiene la asesora legal designada para la instrucción respectiva. Explicó que la resolución se fundamenta en lo dispuesto en el
Decreto Ejecutivo N° 29.572-MEP que reformó el artículo N° 26 del Reglamento de la Carrera Docente, en lo que refiere al término
en que debe realizarse la investigación, además, señala que el espíritu filosófico-jurídico del Decreto en mención, es brindar la
oportunidad a la administración en los casos en que se requiera, para que con sus potestades traiga al expediente el elenco
probatorio pertinente, en un afán por llegar a la verdad real de los hechos de la manera más objetiva posible y por ende, a la
certeza jurídica en sus decisiones. Afirmó que en la citada resolución, se establece que al estar en la etapa de cargos, existe la
imposibilidad por parte de la instructora designada (Nelly Venegas Brenes) para recabar la prueba respectiva antes del vencimiento
del plazo ordenatorio, debido al cúmulo de audiencias previamente citadas en otros procedimientos instruidos por ésta, por lo que,
a la luz de la doctrina del Decreto Ejecutivo reformador N° 29.572-MEP, la parte dispositiva de la misma, establece la prórroga del
plazo ordenatorio para la instrucción y resolución de la causa por tres meses que corrían a partir de 3 de septiembre de 2004 y
hasta el 3 de diciembre de ese mismo año. Alegó que la resolución N° 1935-04, no cumple a cabalidad las formalidades esenciales,
ya que se omite uno de los requisitos , sea, la parte "considerativa". Reclamó que tal situación lo ha colocado en un
estado de indefensión e inseguridad jurídica, puesto que viola el principio de congruencia, al no tener claros los razonamientos del
juzgador y, por ende, dicha resolución carece de motivación.  Adujo que, dos años antes del dictado de esa resolución, se habían
consignado en los boletines judiciales N° 47 del 07-03-2002, N° 48 del 08-03-02 y N° 49 del 11-03-2002, la primera, segunda y
tercera publicación de la sentencia de esta Sala N° 2002-01764, de las 14:37 hrs. de 20 de febrero de 2002, la cual declaró que es
inconstitucional y en consecuencia anuló, la interpretación que se había constituido en jurisprudencia administrativa y como tal de
obligatoria aplicación, dictada por el Tribunal de Carrera Docente y que ha prohijado la Dirección de Personal del Ministerio de
Educación Pública, en el sentido que los plazos procesales derivados de los artículos 26 del Reglamento de la Carrera Docente,
Decreto Ejecutivo N° 2235-E-P del 14 de febrero de 1972, reformado por Decreto Ejecutivo N° 25965-MP-MEP de 10 de marzo de
1997, y 23 del Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el Ministerio de Educación Pública,
Decreto Ejecutivo N° 26180-MEP de 4 de julio de 1997, dan contenido a un verdadero término de caducidad. De ahí que, según su
criterio, la resolución N° 1935-04 de las 9:00 hrs. de 27 de agosto de 2004, tiene una errónea interpretación y fundamentación
jurídica. Añadió que a la fecha de interposición del recurso, las autoridades recurridas no han dictado acto administrativo que
disponga dejar sin efecto o que anule dicha resolución, lo que le ha causado grandes perjuicios de carácter grave, irreparable o de

"sine qua non"



difícil reparación. Por lo descrito, estimó lesionado su derecho a un debido proceso y, a un procedimiento administrativo pronto y
cumplido, tutelados, respectivamente, por los artículos 39 y  41 de la Constitución Política.
2.- Mediante la resolución de las 15:10 hrs. de 29 de enero de 2009 (visible a folio 33),  se le dio curso al amparo y se le ordenó al
Ministro y al Director de Recursos Humanos, ambos del Ministerio de Educación Pública, que rindieran informe.
3.- Informaron bajo juramento Leonardo Garnier Rímolo, Fernando Bogantes Cruz y Nelly Venegas Brenes, en sus calidades
respectivas de Ministro, Director de Recursos Humanos y Asesora Legal del Departamento de Asuntos Disciplinarios del Ministro de
Educación Pública (visible a folio 39), que el recurrente no es servidor activo del Ministerio, pues, fue despedido sin responsabilidad
patronal por parte del Estado, desde el 8 de setiembre de 2008, según consta en la acción de personal Nº 5522238. Explicaron que
ese despido se realizó en función de una denuncia planteada por haber incurrido en conductas tipificadas como faltas graves a los
deberes al cargo, sancionadas con la máxima penalidad que establece el régimen estatutario, las cuales fueron investigadas en el
expediente disciplinario No. 1004-04. Aclararon que, una vez concluido el procedimiento, se dictó el acto final. Puntualizaron que, el
11 de setiembre de 2006 se planteó una solicitud de autorización al Ministro de Educación Pública ante el Tribunal de Carrera
Docente, para llevar a cabo la respectiva gestión de despido contra el accionante, ante el Tribunal de Servicio Civil, de conformidad
con lo establecido en los artículos 43 y 41 del Estatuto del Servicio Civil. Especificaron que el Tribunal del Servicio Civil, mediante la
sentencia Nº 11070 de las 10:00 hrs, de 13 de setiembre de 2007, autorizó al Ministerio para despedir sin responsabilidad patronal
del Estado, a Manuel Fernando Solano Rojas. Agregaron que Solano Rojas interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de
Trabajo, contra la resolución Nº 11070. Destacaron que el Tribunal Superior de Trabajo, mediante la sentencia No. 1089 de las
8:00 hrs. de 22 de julio de 2008, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó el fallo No. 11070 del Tribunal de
Servicio Civil. Por resolución de la Dirección de Recursos Humanos Nº 1935-04 de las 09:00 hrs. de 27 de agosto de 2009, se
prorrogó el plazo de instrucción de la causa disciplinaria seguida contra el recurrente, a fin de incorporar al expediente el elenco
probatorio pertinente, en un afán de llegar a la verdad real de los hechos investigados, de la manera más objetiva posible y, por
consiguiente, a la certeza en sus decisiones, sin causar indefensión alguna al denunciado. Subrayaron que si bien es cierto, el
procedimiento disciplinario, se dilató, fue por la actividad recursiva del recurrente, tanto en sede administrativa, como ante la propia
Sala Constitucional. Todo lo referente a la prescripción de la responsabilidad disciplinaria fue analizado por el Tribunal de Carrera
Docente. Solicitó que se desestime el recurso planteado.
4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado ; y,Jinesta Lobo

CONSIDERANDO:
I. OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alegó que, la resolución de la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación
Pública  Nº 1935-04 de las 09:00 hrs. de 27 de agosto de 2004, carece de motivación, por cuando, dispuso la ampliación del plazo
de la fase de investigación, sin exponer, claramente, los fundamentos de la medida, por lo que estimó lesionado su derecho a un
debido proceso. Reclamó, además, que con la prórroga dispuesta se transgredió su derecho a un procedimiento administrativo
pronto y cumplido. Finalmente, adujo que, la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación Pública, al emitir la
resolución No. 1935-04 de las 09:00 hrs. de 27 de agosto 2004, actuó el contra lo dispuesto por la Sala Constitucional en la
sentencia No. 2002-01764 de las 14:37 hrs. de 20 de febrero de 2002.
II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes: En
la resolución de la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación Pública Nº  1935-04, de las 09:00 hrs. de 

, se dispuso lo siguiente: 

(visible a folio 25). El la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación Pública, actual
Dirección de Recursos Humanos, gestionó, ante el Tribunal de Carrera Docente, la autorización para formular ante el Tribunal de
Servicio Civil, la correspondiente solicitud de despido sin responsabilidad patronal, contra Manuel Solano Rojas, en su condición de
Director del Colegio Técnico Profesional de La Fortuna de San Carlos (visible a folio 81). El Tribunal de Servicio Civil por medio
de la resolución Nº 11070 de las 10:00 hrs. de declaró con lugar la gestión promovida por el Ministro de
Educación Pública para despedir a Manuel Fernando Solano Rojas, sin responsabilidad para el Estado (visible a folio 66). Por
resolución del Tribunal de Trabajo, Sección Segunda, del Segundo Circuito Judicial de San José Nº 1089 de las 8:00 hrs. de 

confirmó esa resolución (visible a folio 50). Por acción de personal Nº  5522238, de 
se ordenó el despido del amparado sin responsabilidad para el Estado (visible a folio 49).

1) 
27 de

agosto de 2004 “[…] prorrogar el plazo ordenatorio para la instrucción y resolución de esta causa por tres
meses adicionales, que comienza (sic) a correr a partir del 3 de setiembre del (sic) 2004 y hasta el 3 de diciembre del 2004 […]”

2) 19 de setiembre de 2006, 

3) 
13 de setiembre de 2007, 

4 ) 
22 de

julio de 2008, se 5) 8 de septiembre de
2008, 
IV.- SOBRE LA PRESUNTA FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NO. 1935-04. Manuel Fernando Solano Rojas alegó
que, la resolución No. 1935-04 de las 09:00 hrs. de 27 de agosto de 2004, mediante la cual la Dirección General de Personal del
Ministerio de Educación Pública, dispuso prorrogar por tres meses la fase de instrucción y el dictado de la resolución del
procedimiento disciplinario administrativo tramitado bajo el expediente Nº 1004-04, carece de la debida fundamentación. Este
Tribunal Constitucional estima que no lleva razón el recurrente. De la lectura de esa resolución se desprenden, de manera clara,
las circunstancias fácticas y los extremos jurídicos que sustentaron la decisión tomada, en aquél momento, por la Dirección General
de Personal del Ministerio de Educación Pública. Así, la prórroga se dictó con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 del
Reglamento de la Carrera Docente, reformado mediante el Decreto Ejecutivo No. 29572-MEP (folio 25), además, considerando la
imposibilidad, de la instructora designada, para recabar la prueba antes del vencimiento del plazo ordenatorio inicial (folio 26). Por
consiguiente, es indubitable que el presente caso, se pusieron en conocimiento del amparado las razones que dieron lugar a la
medida, por lo que, no es posible concluir, contrario a lo que asegura el recurrente, que se haya lesionado el derecho a un debido
proceso, por falta de motivación del citado acto administrativo. 
V.- SOBRE LA SUPUESTA LESIÓN DEL DERECHO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PRONTO Y CUMPLIDO. El
recurrente adujo que, con la prórroga dictada, la autoridad recurrida lesionó su derecho a un procedimiento administrativo pronto y
cumplido, tutelado por el artículo 41 de la Constitución Política. En primer lugar, es importante destacar que, desde mucho tiempo
antes de la interposición del recurso de amparo, se dictó la resolución final dentro del procedimiento disciplinario tramitado bajo el
expediente No. 1004-04. De otra parte, llama la atención de esta Sala Constitucional que el amparado haya acudido a esta sede,



en búsqueda de protección de sus derechos fundamentales, hasta el 23 de enero de 2009, luego de 
de ordenada la prórroga, una vez que el Tribunal de Servicio Civil, por medio de la resolución No. 11070 de las 10:00 hrs. de 13 de
setiembre de 2007 declaró con lugar la gestión promovida por el Ministro de Educación Pública para despedirlo, e inclusive,
después de presentar un recurso de apelación, y que el Tribunal de Trabajo, Sección Segunda, del Segundo Circuito Judicial de
San José, confirmara, por medio de la sentencia No. 1089 de las 8:00 hrs. de 22 de julio de 2008 lo resuelto. Atendiendo a las
circunstancias descritas y, a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, No. 7135 de 11 de octubre
de 1989, el agravio debe ser desestimado.

4 años, 4 meses y 26 días

, 

, 

VI.- SOBRE LA ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LO DISPUESTO POR ESTA SALA EN LA SENTENCIA N° 2002-01764. El
recurrente argumentó que, la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación Pública, al emitir la resolución No. 1935-04
de las 09:00 hrs. de 27 de agosto 2004, actuó el contra lo dispuesto por la Sala Constitucional en la sentencia No. 2002-01764 de
las 14:37 hrs. de 20 de febrero de 2002. En esa sentencia este Tribunal dispuso lo siguiente:
“[…] Se declara parcialmente con lugar la acción y se declara:  a) que es inconstitucional y en consecuencia se anula,  la
interpretación que se ha constituido en jurisprudencia administrativa y como tal de obligatoria aplicación, dictada por el Tribunal de
Carrera Docente y que ha prohijado la Dirección de Personal del Ministerio de Educación Pública, en el sentido de que los plazos
procesales derivados de los artículos 26 del Reglamento de la Carrera Docente, Decreto Ejecutivo No. 2235-E.P. del 14 de febrero
de 1972, reformado por Decreto Ejecutivo No. 25965-MP-MEP de 10 de marzo de 1997, y 23 del Reglamento para prevenir,
investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el Ministerio de Educación Pública, Decreto Ejecutivo No. 26180-MEP de 4 de julio
de 1997, dan contenido a un verdadero término de caducidad, de tal manera que en ese plazo de tres meses, cuya base legal es el
párrafo final del artículo 5 de la Ley 7476,  debe procesarse la denuncia o queja por acoso u hostigamiento sexual e imponerse la
sanción, sin que pueda excederse el término por ningún motivo. Esta inconstitucionalidad se declara por violación del principio de
reserva de ley y por ser irrazonable y desproporcionada a los fines de la Ley 7476 de 3 de febrero de 1995; b) como consecuencia
de lo declarado en el punto anterior y por las mismas razones, es inconstitucional y en consecuencia se anula, la resolución del
Tribunal de Carrera Docente de las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del primero de noviembre del dos mil; c)  de igual
modo y con fundamento en las mismas razones, es inconstitucional y también se anula del ordenamiento jurídico, del párrafo
segundo del artículo 26 del Reglamento de la Carrera Docente, Decreto Ejecutivo número 2235-EP del 14 de febrero de 1972,
reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 25965-MP-MEP de 10 de marzo de 1997, la oración que dice 

  Esta sentencia es declarativa y retroactiva a las fechas de las normas y
actos que se anulan sin perjuicio de las situaciones jurídicas consolidadas. Reséñese en el Diario Oficial "La Gaceta" y publíquese
íntegramente en el Boletín Judicial. Comuníquese a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Notifíquese […]”

"El inicio del cómputo
del plazo de prescripción señalado en el párrafo anterior, operará a partir del momento en que la Dirección General de
Personal tenga conocimiento de la queja o denuncia."

 
          Resulta obvio, entonces, que esta Sala no declaró inconstitucional todo el artículo 26 del Reglamento de la Carrera Docente,
reformado mediante el Decreto Ejecutivo No. 29572-MEP, como lo pretende hacer ver el accionante en el escrito de interposición
de recurso de amparo, por el contrario, anuló, únicamente, la jurisprudencia administrativa del Tribunal de Carrera Docente y el
párrafo segundo del referido numeral, pues limitaban, excesivamente, el tiempo para realizar la instrucción y culminar el
procedimiento administrativo tendiente a averiguar la verdad real de los hechos, relacionados con denuncias formuladas por
hostigamiento o acoso sexual. Por consiguiente, este extremo del recurso tampoco es atendible.
VII.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone desestimar el recurso planteado.

POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.-
 
 

Adrián Vargas B.
Presidente a.i.

 
 
 

          Luis Paulino Mora M.                                          Gilbert Armijo S.
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