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Res. Nº 2017019505
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del uno de
diciembre de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo interpuesto por , cédula n.° 1-507-496, a favor de ella misma, contra el Ana Isabel Pérez Blanco Ministerio
de Educación Pública (MEP).

Resultando:
1.-            Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 28 de noviembre de 2017, la recurrente expuso que es funcionaria del
MEP. Explicó que se encontraba reubicada por salud, debido a que es paciente con cáncer de seno, de manera que realizaba
labores administrativas desde el 17 de abril de 2017 hasta el 31 de enero de 2018 en la Escuela Santa Teresita de Salitrillos de
Aserrí. Agregó que, el 1.° de noviembre de 2017, recibió un telegrama del MEP en el que le indica que será cesada de su
nombramiento como profesora de enseñanza técnico profesional especializada en educación para el hogar en Santa Teresita,
debido a disminución de matrícula. Agregó que el 5 de noviembre de 2017, mediante oficio n.° DRH-12994-2017-DIR se le
comunicó el levantamiento de la reubicación temporal con el fin de realizar el cese de nombramiento interino. En consecuencia, fue
cesada sin considera que estaba reubicada por razones de salud hasta el 31 de enero de 2018. Considera que el MEP pudo haber
solucionado el problema de cese mediante un proyecto de dos lecciones, tal como se le propuso. Considera que la forma de actuar
del MEP lesiona su derecho a la salud y de igualdad, pues, a su juicio, la discriminan. Reiteró que es paciente de cáncer de mama y
que, según los especialistas, el problema tardará aproximadamente cinco años. Solicita que  se ordene al MEP mantenerla en el
puesto en que estaba reasignada.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier
momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente
improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple
reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
                 Redacta la Magistrada ; y,Campos Calvo

Considerando:
I.- Reiteradamente, esta Sala ha resuelto que la disminución de matrícula es una razón aceptable para el cese de un funcionario.
Entre otras, en sentencia n.° 2017-02141 de las 9:30 horas del 10 de febrero de 2017, se pronunció en los siguientes términos:
« Así las cosas, con sustento en la jurisprudencia parcialmente transcrita, la Sala descarta la lesión a los derechos fundamentales
del recurrente al determinarse –según el propio recurrente lo reconoce-, que la razón por la cual se le rebajaron las lecciones que
acusa, fue por un asunto de faltante de estudiantes para abrir grupos toda vez que éstos quedan sujetos a verificación de
matrícula. En consecuencia, este Tribunal descarta que la reducción de lecciones para el recurrente haya obedecido a algún actuar
arbitrario de la Administración que se deba tutelar en esta sede; por el contrario, de los autos quedó evidenciado que tal
disminución obedeció a  razones  objetivas  acreditadas  por  la Administración como lo es la disminución de matrícula, razón por la
cual toda reclamación o disconformidad sobre el particular, es un asunto de legalidad ordinaria que debe ser planteada y resuelta
en  la vía administrativa o judicial que corresponda toda vez que la Sala no tiene competencia para determinar si deben abrirse o no
más grupos, o si el recurrente tiene o no mejor derecho a ser nombrado en las otras especialidades que reclama. En consecuencia,
lo procedente es rechazar el amparo, como en efecto se ordena».

En este caso, la recurrente fue cesada de un puesto interino, sin que el motivo fuera el nombramiento de otro funcionario, sino la
disminución de matrícula. La amparada indicó que estaba reubicada en otro puesto, debido a razones de salud. Sin embargo, tal
circunstancia no modifica el hecho de que existiera una razón objetiva (la disminución de su puesto) para el cese de la plaza que
ocupa.
II.- Por otro lado, la recurrente alegó que se siente discriminada. Al respecto, esta Sala, recientemente, se pronunció en sentencia



n.° 2017-017948 de las 9:15 horas del 8 de noviembre de 2017, en los siguientes términos:
« II.- EL CASO CONCRETO. Ciertamente, la tutela de la Sala Constitucional, en tratándose de la materia laboral, deriva de la
aplicación del Título V, Capítulo Único, de la Constitución Política, denominado Derechos y Garantías Sociales. Es allí, donde
encuentran protección constitucional, por medio del recurso de amparo, el derecho al trabajo, al salario mínimo, a la jornada
laboral, al descanso semanal, a vacaciones anuales remuneradas, a la libre sindicalización, al derecho de huelga, a la celebración
de convenciones colectivas de trabajo, entre otros; todo ello, con ocasión del trabajo. Sin embargo, bajo una nueva ponderación,
dada la promulgación de la Reforma Procesal Laboral, Ley N° 9343 de 25 de enero de 2016, vigente desde el 25 de julio de 2017,
esta Sala considera que ahora todos los reclamos relacionados con esos derechos laborales, derivados de un fuero especial (por
razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social,
filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica, así como cualquier otra causal discriminatoria contraria a la dignidad
humana), tienen un cauce procesal expedito y célere, por medio de un proceso sumarísimo y una jurisdicción plenaria y universal,
para su correcto conocimiento y resolución, en procura de una adecuada protección de esos derechos y situaciones jurídicas
sustanciales, con asidero en el ordenamiento jurídico infra constitucional, que tiene una relación indirecta con los derechos
fundamentales y el Derecho de la Constitución. Iguales razones caben aplicar para las personas servidoras del Estado, respecto
del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento jurídico, así como las demás personas
trabajadoras del Sector Público para la tutela del debido proceso o fueros semejantes a que tengan derecho de acuerdo con el
ordenamiento constitucional o legal. En fin, el proceso sumarísimo será de aplicación, tanto del sector público como del privado, en
virtud de un fuero especial, con goce de estabilidad en el empleo o de procedimientos especiales para su tutela, con motivo del
despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, por violación de fueros especiales de protección o de
procedimientos, autorizaciones y formalidades a que tienen derecho, las mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia,
las personas trabajadoras adolescentes, las personas cubiertas por el artículo 367, del Código de Trabajo, las personas
denunciantes de hostigamiento sexual, las personas trabajadoras indicadas en el artículo 620, y en fin, de quienes gocen de algún
fuero semejante mediante ley, normas especiales o instrumentos colectivos de trabajo. Esta nueva legislación incorpora, en el
ordenamiento jurídico, una serie de novedosos mecanismos procesales: como plazos más cortos para la realización de los actos
procesales, una tutela jurisdiccional más eficaz, asistencia legal gratuita, implementa la oralidad en los procedimientos; y, como
consecuencia, incluye los sub-principios de concentración, inmediación y celeridad, tasa de forma expresa las situaciones en las
que cabe ejercer los medios de impugnación, entre otros institutos, todo lo cual tiende a la realización de una eficaz tutela judicial
en materia laboral, como garantía de protección de los derechos laborales constitucionales, dadas las nuevas características de
simplicidad, celeridad y prontitud de los procesos laborales, lo que constituye una mayor garantía para la efectiva protección de las
situaciones jurídicas sustanciales que involucren aspectos laborales y en las que, para su debida tutela, se requiera recabar
elementos probatorios o zanjar cuestiones de mera legalidad. De modo, que las pretensiones deducidas en este recurso de
amparo, son propias de ser conocidas a través de los nuevos mecanismos procesales que prevé la citada Reforma Procesal
Laboral o, en su caso, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo resuelto por esta Sala en la
Sentencia N° 2008-002545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, motivo por el cual, lo procedente es rechazar de plano el
recurso y remitir a la parte interesada a la jurisdicción competente, para que sea allí donde reciba, en forma plena, la tutela judicial
que pretende».

De conformidad con las razones expuestas, el presente amparo debe rechazarse.
III.- Documentación aportada al expediente . Se previene a la parte recurrente 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, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 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 rechaza de plano el recurso.
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