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Exp: 18-008475-0007-CO Res. N° 2018-013498

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas y tres minutos de diecisiete de
agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 18-008475-0007-CC) interpuesto por DULCE CONSUELO
WILSON MARTÍNEZ, cédula de identidad 0800630917, contra el CENTRO INTEGRADO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
(CINDEA) MONTEVERDE DEL CIRCUITO ESCOLAR 06 Y LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE PUNTARENAS, AMBOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP)

Resultando:

1.   - Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 01 de junio de 2018 , la recurrente interpone recurso de amparo contra
CINDEA Monteverde del Circuito Escolar 06 y la Dirección de Educación de Puntarenas, ambos del MEP y manifiesta que
labora en el CINDEA Monteverde y el 28 de febrero de 2018, tuvo conocimiento que se le había prorrogado el nombramiento
interino como Profesora de Enseñanza Media, especialidad Inglés (según nómina de nombramiento No. 719817-2018, con 20
lecciones partir del 21 de febrero de 2018). Al consultarle al Director del CINDEA Monteverde, Miguel Ángel Méndez Esquivel,
sobre su horario, se enteró que se le había asignado laborar los viernes por la noche. Asegura que le explicó, entonces, al
referido funcionario que ella pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por lo que, debido a sus creencias religiosas,
no puede trabajar el sábado, día que para esa denominación religiosa, inicia desde la puesta del sol del viernes hasta la
puesta del sol del sábado. Explica la petente que es conocida por ser adventista, siempre ha laborado para la institución y
nunca se le había asignado horario los viernes. En atención a las gestiones de los estudiantes a su favor, el director aprobó
lo solicitado. No obstante, posteriormente, se le comunicó que no le iban a permitir continuar con el cambio de horario que se
venía aplicando. Manifiesta que el 19 de abril de 2018 se le notificó la apertura de un procedimiento disciplinario en su contra
por supuestas ausencias injustificadas a sus lecciones. Este procedimiento se tramita bajo el expediente No. 132-2018,
iniciado a solicitud del Director recurrido y en el cual se consignó, erróneamente, que la notificación se le había entregado el
día anterior, lo que le resta un día al plazo que le fue conferido para su contestación. El 16 de abril de 2018, le envió una
carta a Norma Ramírez Soto, Supervisora del MEP, explicándole todo lo sucedido, para intentar solucionar el problema. Alega
que el recurrido intenta perjudicarla, debido a sus creencias religiosas, situación que le afecta emocionalmente. Estima que
con lo anterior se vulneran sus derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso, con sus consecuencias.

2. -    La resolución de las 10:55 horas del 13 de junio de 2018, que da curso a este amparo fue debidamente notificada a las
autoridades recurridas el 26 del mismo mes.

3. -   Informa bajo juramento Miguel Angel Méndez Esquivel, en su calidad de Director del CINDEA Monteverde que, en el año
2017 estaba en las instalaciones (que hoy está el CINDEA) el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar. Este fue cerrado
para el curso lectivo 2018 y en su lugar se creó el CINDEA Monteverde. Que la profesora Dulce Consuelo Wilson Martínez,
era docente en el año 2017 del Colegio Nacional Virtual Marco Tulio, y los nombramientos que el MEP realizó para el 2018 en
este CINDEA fue por prórroga a todos los docentes que laboraron para el CNVMTS. De manera que Wilson Martínez sabía
que a ella le tocaba prórroga en su nombramiento (ver anexo 1 donde se confirma que el nombramiento fue por prórroga).
Añade que el director de este CINDEA fue nombrado por primera vez en este centro educativo a partir del 1 de febrero del
2018 y por lo tanto, no conocía a Wilson Martínez ni sus creencias religiosas. Que el CINDEA de Monteverde tiene un horario
nocturno autorizado de lunes a viernes de 6:00 p.m. hasta las 9:55 p.m. Que al realizar los horarios la administración del
centro educativo desconocía que la profesora Wilson Martínez (a quien le correspondía la prórroga) tenía creencias
religiosas donde establecen prohibición de realizar trabajos después de las 6:00 p.m. los viernes y hasta las 6:00 p.m. de los



sábados. Que la docente Dulce Wilson realizó oferta como profesora de inglés para todos los centros educativos de Monte
Verde y sabiendo que tenía posibilidades de ser nombrada en el CINDEA (puesto que le correspondía la prórroga), no
presentó a la administración del CINDEA o a la Supervisión correspondiente ninguna carta o documento donde indicara su
situación religiosa para poder considerar esta situación. Que al momento de presentarse la docente Dulce Wilson en la
Institución ya estaban establecidos los horarios y estos no se podían reestructurar o cambiar porque no existían espacios
disponibles, de forma que se lograra cumplir con los lincamientos establecidos de módulos horarios según normativa del
Ministerio de Educación Pública, documento adjunto (con el nombre de anexo 2), y ella, Dulce Wilson, no había hecho del
conocimiento de la administración del CINDEA Monteverde su situación a pesar que el CINDEA se abrió y empezó sus labores
desde el 1 de febrero del presente año 2018 y ella se comunicó a la administración del CINDEA una semana después de
haber iniciado las clases en este centro educativo. Que no se tenía la posibilidad de cambiar horarios, puesto que la misma
recurrente Dulce Wilson (de manera arbitraria) estableció su propio horario para las secciones 9-1 y 9-2 y los agrupó los
lunes de 6:35 pm a 7:10 pm impartiendo una lección a los dos grupos juntos, lo cual es improcedente administrativamente
puesto que estaría impartiendo una sola lección a dos secciones a la vez, pero el MEP le estaría pagando dos lecciones
(enriquecimiento ilícito), situación que se evidencia en acta número 4, artículo 3, de reunión con estudiantes de noveno así
como el horario aportado por la docente donde se evidencia tal situación (anexo 3 y 4 respectivamente).Que después de que
Wilson se dio cuenta del error del horario mencionado anteriormente, entonces realizó otro horario diferente. Y con este
último horario, también se evidencia que no había forma de reacomodar los horarios, puesto que, éste también incurre en
graves situaciones administrativas, pedagógicas y andragógicas, ya que, según el horario establecido arbitrariamente por la
docente Dulce Wilson, estaría impartiendo tres lecciones a la 9-2 los días lunes de 5:25 pm a 7:10 pm sin recreo y los jueves
imparte tres lecciones a la 8-1 de 5:25 pm a 7:10 pm también sin recreo, situación que también se evidencia en acta número
4, artículo 3, de reunión con estudiantes de noveno y el horario aportado por la docente Dulce Wilson (ver anexo 3), lo cual
es una práctica antipedagógica y antiandragógica, puesto que, se debe velar por la adecuada carga académica y los
respectivos tiempos de receso para los estudiantes, así como la improcedencia de dichas horas de trabajo según
lineamientos de módulos horarios que establecen la jornada laboral nocturna en horario de 6:00 pm a 9:55 pm (ver anexo 2),
cualquier otro cambio debe ser autorizado por el Supervisor de Centros Educativos como se indica en página 36 del
documento sobre lineamientos de módulos horarios (ver anexo 2). Que la docente Dulce Wilson en reiteradas ocasiones
indica que el horario que ella se acomodó arbitrariamente, fue aprobado por el director lo cual es falso y evidente en el acta
número 4, articulo 3 de reunión con estudiantes de noveno adjunta a este informe (ver anexo 3).Que en el horario
establecido arbitrariamente por la docente Dulce Wilson se evidencia dos lecciones impartidas a la sección 7-1 los días 8:45
pm a 9:55 pm que representan un choque de horario con la docente Joshelyn Edith Castro Obando puesto que en su horario
está el mismo grupo 7-1 en el mismo día y hora correspondiente al lunes de 8:45 pm a 9:55 pm, horario que se adjunta con la
debida certificación al presente informe (ver anexo 5), aunado a ello que muchos estudiantes adelantan materias y ya tenían
su propio horario según lo ya establecido oficialmente por la administración del CINDEA lo cual también representa una
prueba clara de la imposibilidad de reestructuración de horarios. Que la docente Dulce Wilson también intentó impartir
lecciones en el horario del profesor de Estudios Sociales Víctor Julio Niño Cruz y así acomodar el suyo a su conveniencia
pero, una alumna se quejó y fue en ese momento que se dieron cuenta que el cambio de horario era por gusto de la
profesora y no por conveniencia de los estudiantes, situación también evidenciada en acta número 5, articulo 2, adjunta de
reunión con profesores de CINDEA Monteverde (ver anexo 6). La docente Dulce Wilson admite que no había forma de poder
cambiar los horarios originales, puesto que ni ella encontró alguna forma correcta de hacerlo, sin el perjuicio de la totalidad
de los estudiantes. Que la docente Dulce Wilson no es colaborativa en aspectos de orden institucional como es la
organización de actividades extracurriculares como festivales y actos cívicos, lo anterior evidenciado en acta número 5
artículo 3 de reunión con profesores de CINDEA Monteverde (ver anexo 6), así mismo una estudiante expone que "la docente
pone a los estudiantes en contra del orden de la institución al estar en contra de todo", lo cual se evidencia en acta Número
4, artículo 5 de reunión con estudiantes de noveno (ver anexo 3).Que los CINDEAS trabajan semestralmente y por lo tanto,
cuando termina un semestre se reestructuran las secciones y los horarios. Que a partir del 16 de julio del 2018 inicia el
nuevo semestre de este centro educativo. Por lo tanto, se tomaron las previsiones del caso para que la docente Wilson
Martínez no tenga que impartir lecciones los viernes a partir de las 6:00 p.m. y así resolver la situación correspondiente a las
creencias religiosas de la tutelada. Pide se declare sin lugar el recurso.

4. - Informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su calidad de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación
Pública que Dulce Consuelo Dulce Martínez es educadora y laboró para el Ministerio de Educación Pública como Profesora
de Enseñanza Media en especialidad del Inglés en el CINDEA Monteverde Puntarenas, (ver Acción de Personal No. 2018-MP-
3538716). Añade que tal y como consta en autos, según folio 1 1 del expediente la señora Wilson Martínez Dulce Consuelo
debía de impartir las lecciones de Inglés, los días Martes a Viernes de cada semana. No se tiene constancia personal de que
en realidad la servidora Wilson Martínez le explicara la situación al director de la institución, ya que no se agrega prueba
alguna al respecto. Sin embargo, me atengo a lo que se acredite en este punto dentro del legajo conformado, toda vez que
existen cartas visibles a folios 1 11 y 112 de, expediente conformado, donde se explica al director institucional de la situación
de la señora recurrente, además de la respuesta de éste al consultante, quien se identifica como miembro de la Iglesia
Adventista del Sétimo Día. Sobre los argumentos expuestos por la servidora Wilson Martínez Dulce Consuelo, no se tiene
constancia plena, al menos no lo dictan así los registros de nombramiento. No se tiene certeza en este punto, que los
estudiantes hicieran gestiones en favor de la profesora Wilson Martínez para su ajuste de horario, ya que dentro de la
documentación que constituye el expediente N° 132- 2018, no existe alguna solicitud de los alumnos. Ahora bien, lo que si
constan son unos horarios al parecer modificados visibles a folios del 106 al 108 del expediente, en el que indica horario final
y acomodados, sin al parecer, tener autorización alguna por parte del jefe inmediato. Mediante oficio DREP-06-CM-05-2018,
suscrito por Miguel Ángel Méndez Esquivel, se presentó el día 05 de abril del 2018 en el Departamento de Gestión
Disciplinaria, formal denuncia contra la servidora Wilson Martínez, por supuesto ausentismo injustificado, mismo que se



tramitó bajo el expediente N 132-2018. Seguidamente se procedió a comisionarle al director de la institución, señor Méndez
Esquivel, notificar de forma personal a la servidora en cuestión el respectivo traslado de cargos, actuación que se llevó a
cabo el día 18 de abril del 2018, tal y como consta en los folios 01 al 16 y 25 del expediente. Según consta en el expediente
conformado, se le entregó una carta a la señora Norma Ramírez Soto el 17 de abril del 2018, la cual resulta visible a los folios
del 97 al 100, ya que se refleja un recibido en la parte superior del folio 100, en la que se expone la situación descrita por la
recurrente. No me consta que el director institucional intente perjudicarla, pues por su condición de jerarca del centro de
estudio, éste debe elevar las presuntas ausencias a esta instancia, en razón de que la servidora en cuestión no se estaba
presentando los días viernes y no constaba justificación alguna con respecto a esas ausencias, ya que el horario que debía
de impartir era de martes a viernes de cada semana. En cuanto la recurrente afirma que: “ NOVENO: "...Según indica la
recurrente, el director de la institución sea el CINDEA Monteverde, le manifestó que a partir del 16 de julio del año en curso,
el horario de la tutelada iba a ser cambiado, de manera que impartiría las lecciones de lunes a miércoles, esta información
solo fue entregada a la recurrente..." dice que no le consta, en razón de que dentro de la causa disciplinaria N° 132-2018 no
se encuentra ningún respaldo de lo indicado anteriormente. En cuanto afirma la tutelada "...Por último indicó que el 10 de
julio del 2018, recibió la resolución N° 2375-2018, mediante la cual se cesó el nombramiento." Dice que es cierto. Dentro de
la causa disciplinaria seguida contra la recurrente, se dictó la resolución N° 2375-2018, de las doce horas treinta minutos del
dos de julio del 2018, suscrita por el señor Edgar Mora Altamirano, Ministro de Educación Pública, misma que fue notificada al
medio designado por la servidora Wilson Martínez Dulce Consuelo, a través de la cual se le cesó de su nombramiento
interino, por haberse acreditado que incurrió en falta grave a sus deberes y obligaciones.

5. - Informa bajo juramento Edgar Mora Altamirano, en su condición de Ministro de Educación Pública de acuerdo con acción de
personal 201802-MP-3538716, la señora Wilson Martínez fue nombrada a partir de 21 de febrero de 2018, no obstante,
según el expediente administrativo que consta en el Departamento de Gestión Disciplinaria (se adjunta archivo electrónico)
informó por escrito de su condición de adventista hasta el 4 de abril de 2018, cuando el curso lectivo ya tenía dos meses de
iniciado y después de tres ausencias en el mes de marzo de 2018. Al momento en que fue nombrada, la recurrente debió
informar por escrito y con las pruebas respectivas su imposibilidad de dar clases los días viernes después de las 18:00
horas, lo cual no realizó. Así mismo, una vez que recibió el horario por parte del Director debió, por escrito, debió presentar
su desacuerdo y las respectivas apelaciones -en caso de rechazo- ante el supervisor del centro educativo, quien es el
superior jerárquico inmediato, lo cual se extraña en el expediente administrativo. La apertura del procedimiento disciplinario
se originó a partir del oficio DREP-06-CM-05-2018 de fecha 5 de abril de 2018, suscrito por el director del Centro Educativo.
De acuerdo con acta de notificación de fecha 18 de abril de 2018, la recurrente fue notificada del procedimiento
administrativo. En caso de que existiera un error en la fecha de la notificación, la funcionaría debió advertirlo. Cabe destacar
que sí pudo dar respuesta a las gestiones incoadas en tiempo y forma. Asimismo, en el expediente también consta de la nota
de fecha 16 de abril de 2018, dirigida a la supervisora del Centro Educativo. A partir del 18 de abril fue notificada del
procedimiento disciplinario, brindándole el derecho al contradictorio y demás garantías procesales, en donde no pudo
desvirtuar su ausentismo al centro educativo. □ Mediante resolución 2375-2018 de fecha 09 de julio de 2018 fue despedida
sin responsabilidad para el Estado, el cese de la recurrente no se debe a la violación del derecho de culto. El despido de la
servidora se debe a la continua inasistencia de la servidora, sin autorización de su superior inmediato En caso de tener una
justificación veraz y documentada debió, de previo a aceptar el nombramiento, valorar los horarios propuestos a fin de evitar
una contradicción con sus creencias o en su defecto informar, de previo a su inasistencia, presentando las razones por las
que no podía laborar, los planes de trabajo remedíales o sus oposiciones ante los superiores competentes a fin de que
fueran valoradas y resueltas, situación que no se constata en el expediente administrativo ni en sus alegatos ante la Sala
Constitucional. Pide se declare sin lugar el recurso.

6. - En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Fernández Argüello; y,

Considerando:

I. -   Objeto del recurso Reclama la recurrente -quien labora en el CINDEA Monteverde-, que el 28 de febrero de
2018, tuvo conocimiento que se le había prorrogado el nombramiento interino como Profesora de Enseñanza
Media, especialidad Inglés (según nómina de nombramiento No. 719817-2018, con 20 lecciones partir del 21 de
febrero de 2018). No obstante, para la asignación de horario no se tomó en cuenta que ella pertenece a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, y no puede laborar los viernes por la noche, desde el inicio de la puesta del sol del
viernes hasta la puesta del sol del sábado. Además se le inició un procedimiento administrativo sancionatorio.
Considera lesionada su libertad de culto y solicita se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.

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. En el año 2017, la recurrente Dulce Consuelo Wilson Martínez, era docente del Colegio Nacional Virtual Marco Tulio, y para
el año 2018, su nombramiento le fue prorrogado por el MEP en el CINDEA recurrido (informe de autoridad recurrida).

b. El CINDEA de Monteverde tiene un horario nocturno autorizado de lunes a viernes de 6:00 p.m. hasta las 9:55 p.m. (informe
de autoridad recurrida).

c. Al programar los horarios para el año 2018, la administración del centro educativo desconocía que la profesora Wilson
Martínez (a quien le correspondía la prórroga) tuviera creencias religiosas donde establecen prohibición de realizar trabajos
después de las 6:00 p.m. los viernes y hasta las 6:00 p.m. de los sábados (informe de autoridad recurrida).



d. Al momento de presentarse la docente Dulce Wilson a trabajar en el CINDEA para el curso lectivo 2018 ya estaban
establecidos los horarios y estos no se podían reestructurar o cambiar porque no existían espacios disponibles, de forma que
se lograra cumplir con los lincamientos establecidos de módulos horarios según normativa del Ministerio de Educación
Pública, (informe de autoridad recurrida y documento adjunto, anexo 2)

e. La tutelada Dulce Wilson, comunicó a la administración del CINDEA su situación religiosa una semana después de haber
iniciado las clases en este centro educativo (informe de autoridad recurrida).

f. Ante la imposibilidad de cambiar los horarios iniciado el curso lectivo la tutelada Dulce Wilson estableció su propio horario
para las secciones 9-1 y 9-2 y los agrupó los lunes de 6:35 pm a 7:10 pm impartiendo una lección a los dos grupos juntos, lo
cual a criterio de la autoridad recurrida es improcedente administrativamente puesto que estaría impartiendo una sola lección
a dos secciones a la vez, pero el MEP le estaría pagando dos lecciones (informe de autoridad recurrida, acta número 4,
artículo 3, de reunión con estudiantes de noveno así como el horario aportado por la docente, anexo 3 y 4 respectivamente).

g. La recurrente Wilson cambió nuevamente el horario que tampoco es avalado por la Administración, pues estaría impartiendo
tres lecciones a la 9-2 los días lunes de 5:25 pm a 7:10 pm sin recreo y los jueves imparte tres lecciones a la 8-1 de 5:25 pm
a 7:10 pm también sin recreo, situación que también se evidencia (informe de autoridad recurrida, acta número 4, artículo 3,
de reunión con estudiantes de noveno y el horario aportado por la docente Dulce Wilson (ver anexo 3),

h. Los cambios al horario introducidos por la recurrente no cuentan con la autorización del Supervisor de Centros Educativos
(informe de autoridad recurrida, página 36 del documento sobre lineamientos de módulos horarios (ver anexo 2)

i. El horario que la recurrente acomodó no ha sido aprobado por el director del centro educativo (informe de autoridad
recurrida, acta número 4, articulo 3 de reunión con estudiantes de noveno adjunta a este informe (ver anexo 3).

j. Que en el horario establecido unilateralmente por la docente Dulce Wilson se evidencia dos lecciones impartidas a la sección 7-1
los días 8:45 pm a 9:55 pm que representan un choque de horario con la docente Joshelyn Edith Castro Obando puesto que en su
horario está el mismo grupo 7-1 en el mismo día y hora correspondiente al lunes de 8:45 pm a 9:55 pm, horario que se adjunta con
la debida certificación al presente informe (ver anexo 5),
k. La docente Dulce Wilson también intento impartir lecciones en el horario del profesor de Estudios Sociales Víctor Julio Niño Cruz
y así acomodar el suyo a su conveniencia pero una alumna se quejó y fue en ese momento que se dieron cuenta que el cambio de
horario era por gusto de la profesora y no por conveniencia de los estudiantes, situación también evidenciada en acta número 5,
articulo 2, adjunta de reunión con profesores de CINDEA Monteverde (informe de autoridad recurrida, anexo 6).

1. Los CINDEAS trabajan semestralmente y por lo tanto, cuando termina un semestre se reestructuran las secciones y los horarios
(informe de autoridad recurrida).
m. Mediante oficio DREP-06-CM-05-2018, suscrito por Miguel Ángel Méndez Esquivel, se presentó el día 05 de abril del 2018 en el
Departamento de Gestión Disciplinaria, formal denuncia contra la servidora Wilson Martínez, por supuesto ausentismo injustificado,
los días 02, 09 y 16 de marzo de 2018, mismo que se tramitó bajo el expediente N 132-2018 (informe de autoridad recurrida).
n. El 18 de abril del 2018 se procedió a comisionar al director de la institución, señor Méndez Esquivel, notificar de forma personal a
la servidora en cuestión el respectivo traslado de cargos, actuación que se llevó a cabo ese mismo día (expediente administrativo,
folios 01 al 16 y 25 del expediente).
o. El 03 de mayo de 2018, la accionada contestó dentro del término legal alegando que no podía cumplir el horario establecido por
la religión a la que pertenece (expediente administrativo, folios 26 a 126).

p. El Io de mayo de 2018 se convocó a los testigos ofrecidos por la recurrente, citándolos para audiencia a realizarse el 23 de mayo
de 2018 (resolución N° 2375-2018, de las 12:30 horas del 02 de julio del 2018, adjunta a informe de Directora de Recursos
Humanos del MEP, folio 13).
q. Por oficio de 05 de junio de 2018 se pide al Director atender audiencia el 11 de junio de 2018 (expediente administrativo adjunto
a Informe de Directora de Recursos Humanos del MEP, folios 142 a 144).
r. Dentro de la causa disciplinaria seguida contra la recurrente, se dictó la resolución N° 2375-2018, de las 12:30 horas del 02 de
julio del 2018, suscrita por el señor Edgar Mora Altamirano, Ministro de Educación Pública, misma que fue notificada el 10 de julio
de 2018, al medio designado por la servidora Wilson Martínez Dulce Consuelo, a través de la cual se le cesó de su nombramiento
interino, por haberse acreditado que incurrió en falta grave a sus deberes y obligaciones (informe de Directora de Recursos
Humanos del MEP, correo electrónico, folios 11 a 20).
s. El 13 de julio de 2018, a nombre de la tutelada se presentó recurso de reconsideración contra la resolución N° 2375-2018, de las
12:30 horas del 02 de julio del 2018, y pide se modifique la sanción y sea reinstalada en el puesto interino para el que fue
nombrada hasta enero de 2019 (informe de Directora de Recursos Humanos del MEP, folio 09)
t. A partir del 16 de julio del 2018 inicia el nuevo semestre del centro educativo y el Director del centro dice haber dispuesto las
previsiones del caso para que la docente Wilson Martínez no tenga que impartir lecciones los viernes a partir de las 6:00 p.m. y así
resolver la situación correspondiente a las creencias religiosas de la tutelada (informe de autoridad recurrida).

III. - Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:
a. Que la tutelada haya informado previamente a la autoridad recurrida, antes de iniciar el curso lectivo del 2018, que pertenece

a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y no puede laborar los viernes después de las dieciocho horas hasta la puesta del sol
del sábado.

b. Que el Director recurrido haya avalado los cambios de horarios planteados por la tutelada para el curso lectivo 2018.
c. Que la recurrente haya gestionado formalmente el cambio de horario de las lecciones de inglés que imparte ante la autoridad

recurrida.
IV. - SOBRE LA LIBERTAD DE CULTO. Al conocer un asunto relativo al tema, este Tribunal determinó, en sentencia

número 2005-05573 de las dieciséis horas con siete minutos del diez de mayo del dos mil cinco, en lo que



interesa lo siguiente:
“II.- Objeto del recurso. La recurrente estima violentado en su perjuicio la libertad religiosa, toda vez que está inscrita en el
Programa de Educación Abierta del Ministerio de Educación Pública, en el cual se pretende obligarla a realizar los exámenes los
días sábados, día que según su credo debe dedicarse únicamente para uso devocional, lo cual resulta contrario a su libertad
religiosa y de culto.

III.- Sobre el fondo. Sobre este tema esta Sala en sentencia número 3 1 73-93 de las catorce horas cincuenta y siete minutos del
siete de junio de mil novecientos noventa y tres dispuso:

"... VII.- La libertad religiosa encierra, en su concepto genérico, un haz complejo de facultades. En este sentido, en primer lugar se
refiere al plano individual, es decir, la libertad de conciencia, que debe ser considerado como un derecho público subjetivo
individual, esgrimido frente al Estado, para exigirle abstención y protección de ataques de otras personas o entidades. Consiste en
la posibilidad, jurídicamente garantizada, de acomodar el sujeto, su conducta religiosa y su forma de vida a lo que prescriba su
propia convicción, sin ser obligado a hacer cosa contraria a ella. En segundo lugar, se refiere al plano social, la libertad de culto,
que se traduce en el derecho a practicar externamente la creencia hecha propia... ".

Asimismo este Tribunal en ¡a sentencia número 2001-01866 de las nueve horas con ocho minutos del nueve de marzo del dos mil
uno, en lo conducente indicó:

"... Sobre la libertad de culto. No hay que olvidar que si bien es cierto, la libertad de culto es un derecho fundamental reconocido en
la Constitución Política (en el artículo 75, que se refiere al "libre ejercicio en la República de otros cultos además del católico) que
no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres"). La Convención Americana sobre Derechos Humanos -para no
citar otros instrumentos internacionales-, más amplia y actualizada, lo contempla en el artículo

12. que al referirse a la libertad de conciencia y de religión dice que este derecho implica (entre otras cosas) "la libertad de
profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado". Es decir, de la
libertad en materia religiosa -que se expresa en creencias religiosas que a su vez se manifiestan socialmente- deviene como
cosa natural la libertad de culto, que, como suele decirse, es la libertad para realizar prácticas religiosas externas (como la
celebración de ritos que supongan incluso la enseñanza religiosa), y que, desde luego, incluye el derecho a establecer y
mantener lugares para el culto. De otro lado, si la libertad de religión tiene tanto un carácter individual como colectivo (caso
en el cual es un derecho que en términos generales se ejerce mediante las confesiones religiosas o los grupos con
específica finalidad religiosa, sobre todo en cuanto no se trata de derechos personalísimos), su cobertura alcanza a los
derechos de asociación con fines religiosos y de reunión con los mismos fines. Conviene agregar, finalmente, que la libertad
de culto no es una libertad ilimitada: por el contrario, ya se mencionó que el artículo 75 de la Constitución Política subordina
su ejercicio a ciertos límites cuya definición corresponde a la ley...

En fecha más reciente, mediante el voto No. 2015-008155, de las diez horas cinco minutos del cinco de junio del dos mil quince, la
Sala resolvió:

"El recurrente reclama que, a pesar de ser conocido por autoridades de tránsito que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo
Día y, por ende el sábado es día de reposo, el Delegado de Tránsito de Cartago le cambió el horario incluyendo los sábados,
además, que el once de mayo siguiente fue advertido verbalmente que ya se había dado traslado del informe para su despido por
no laborar los sábados. (...)IV- Sobre el fondo. Del informe rendido por la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de
juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba
aportada para la resolución del asunto, si bien las autoridades recurridas manifiestan haber resuelto la gestión que presentó el
recurrente el 8 de abril del 2015 en relación con el cambio de horario emitido por la Jefatura de Tránsito de Cartago, también es lo
cierto que sobre la solicitud presentada por la recurrente (14 de abril de 2015), la autoridad recurrida le comunicó lo resuelto el 20
de de mayo del presente año, lo que se produjo con posterioridad a la notificación de la resolución que dio curso al presente
amparo (18/05/2015). Ahora bien, en cuanto al despido que alega el recurrente, del informe emitido se tiene que no ha promovido
gestión alguna. En este contexto, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso, únicamente para efectos indemnizatorios ".

V. - CASO CONCRETO. En el caso bajo estudio, de los autos y de la contestación rendida en el expediente por las
autoridades recurridas, dada bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las
consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se descarta una infracción
a la libertad de culto de la amparada con fundamento en las razones que a continuación se exponen. Al respecto,
la autoridad recurrida aclara que el CINDEA de Monteverde, donde imparte lecciones la tutelada, tiene un
horario nocturno autorizado de lunes a viernes de 6:00 p.m. hasta las 9:55 p.m. y al realizar los horarios para el
año 2018, la administración del centro educativo desconocía que la amparada, profesora Wilson Martínez tuviera
creencias religiosas que le impiden realizar trabajos después de las 6:00 p.m. los viernes y hasta las 6:00 p.m. de
los sábados. Se aclara en los informes dados a esta Sala que programados los horarios, e iniciado el curso
lectivo del presente año 2018, la tutelada realizó individualmente y sin contar con la autorización de la
Administración, algunos ajustes al horario académico, lo que provocó fricción con otros cursos que se imparten
en el centro educativo por otros profesores. Como consecuencia, el 05 de abril de 2018 se planteó una denuncia
ante el Departamento de Gestión Disciplinaria, contra la servidora Wilson Martínez, por supuesto ausentismo
injustificado, mismo que se tramitó bajo el expediente N 132-2018, dándosele traslado a la tutelada y
evacuándose la prueba ofrecida. Como parte del procedimiento disciplinario, el 18 de abril del 2018 se procedió
a comisionar al director de la institución, señor Méndez Esquivel, a notificar de forma personal a la servidora en
cuestión el respectivo traslado de cargos, actuación que se llevó a cabo, (expediente administrativo, folios 01 al



16 y 25 del expediente) y finalmente se dictó la resolución N° 2375-2018, de las doce horas treinta minutos del
dos de julio del 2018, suscrita por el señor Edgar Mora Altamirano, Ministro de Educación Pública, misma que fue
notificada al medio designado por la servidora Wilson Martínez Dulce Consuelo, a través de la cual se le cesó de
s u nombramiento interino, por haberse acreditado que incurrió en falta grave a sus deberes y obligaciones.
Contra lo dispuesto, el 13 de julio de 2018, a nombre de la tutelada se presentó recurso de reconsideración el
cual está pendiente de resolver. Del cuadro fáctico descrito, estima esta Sala que lo que presenta la amparada
responde a su inconformidad por el procedimiento disciplinario por ausencias injustificadas seguido en su
contra y posible cese de su nombramiento interino en el CINDEA Monteverde, en razón de no haberse
presentado a laborar durante los días viernes del mes de marzo de 2018, sin haber gestionado, con la debida
antelación ante la autoridad recurrida, el ajuste del horario para no tener que trabajar los días viernes en el
horario que se le indicó. No se desprende del expediente, y niega la Directora de Recursos Humanos en el
informe ampliado por esta Sala, que la tutelada haya gestionado, con la debida antelación, el cambio de horario
por los motivos que indica. Por su parte, el Director del CINDEA Monteverde señala que para el curso lectivo
que inicia el 16 de julio de 2018, ya se adoptaron las medidas para adecuar el horario de la tutelada con el fin de
que no imparta lecciones el día viernes después de las 6 de la tarde. Pese a lo que indica el Director del CINDEA
ante esta Sala, informa Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos Humanos del Ministerio
de Educación Pública que, dentro de la causa disciplinaria seguida contra la tutelada Dulce Consuelo Wilson, se
dictó la resolución N° 2375-2018, del 02 de julio del 2018, suscrita por el señor Edgar Mora Altamirano, Ministro
de Educación Pública, misma que fue notificada al medio designado por la servidora Wilson Martínez Dulce
Consuelo, a través de la cual se le cesó de su nombramiento interino, por haberse acreditado que incurrió en
falta grave a sus deberes y obligaciones. Del cuadro fáctico descrito descarta esta Sala que la autoridad
recurrida haya vulnerado la libertad religiosa, pues, contrario a los precedentes parcialmente transcritos en esta
sentencia, la amparada no advirtió a las autoridades recurridas, con la debida antelación del comienzo del curso
lectivo, su caso particular que le exige guardar el viernes a partir de las 6 p.m. Al percatarse del horario, sin la
debida consulta y autorización tomó medidas para ajustar el horario de las clases, lo que fue denunciado ante las
autoridades administrativas, siguiéndose una causa disciplinaria de la que fue debidamente comunicada y en el
que ofreció prueba y ejerció su derecho de defensa. Así las cosas, a criterio de esta Sala resulta plenamente
entendible que la programación de los horarios del curso lectivo que inició en febrero, se haya hecho con la
debida antelación y no pueda alterarse en cualquier momento una vez iniciado el curso lectivo. Por otro lado, la
autoridad recurrida desmiente que la recurrente haya planteado la gestión de cambio de horario, sino que
adoptó medidas sin la debida autorización, lo que dio inició a un procedimiento disciplinario que se encuentra
en fase recursiva, contra lo resuelto en la resolución N° 2375-2018, de las 12:30 horas del 02 de julio del 2018.

VI. -      CONCLUSIÓN. Con base en las consideraciones anteriores, la tutelada faltó a su obligación de tramitar la
solicitud de un horario especial antes de que se programaran los horarios para el siguiente curso lectivo del
centro educativo, del que sabe se imparten lecciones aun en el horario que ella no puede cumplir debido a sus
creencias religiosas. No acreditándose afectación alguna del derecho a la libertad religiosa de la recurrente, lo
procedente es desestimar el recurso, como en efecto se dispone.

VII. -       Nota Separada del Magistrado Castillo Víquez. En el presente recurso de amparo no es necesario hacer una
ponderación de derechos entre la libertad de religión y el derecho de los educando a recibir una educación
continua y de calidad, toda vez que la recurrente, al estar ante una relación de sujeción especial, debió advertir
las prácticas propias de su culto al Director, de forma tal que él conciliara las prácticas religiosas de la
recurrente con las necesidades del servicio público -tal y como se hará en el futuro-, al no hacerlo, y al actuar
sin la autorización de las autoridades respectivas, se impone declarar sin lugar el recurso de amparo.

VIII.- 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 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 número 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 SIN LUGAR el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.

Fernando Castillo V,

Presidente a.i

Paul Rueda L.                                                                          Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.                                                                 José P. Hernández G.

Marta E. Esquivel R.                                                               Hubert Fernández A.
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