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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veinte de
julio de dos mil dieciseis .
                  Recurso de amparo interpuesto por ELEAZAR STEVE POLLACK HALFORD, cédula de identidad 0701930487 , contra
el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP). 

Resultando:
                   1.- Por escrito recibido a las dieciocho horas y cincuenta minutos de quince de julio de dos mil dieciséis, el recurrente
interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que es
profesor de segunda enseñanza en el área de educación musical en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Liverpool y en el
CINDEA de Estrada. Refiere que en tiempo y forma cumplió los requisitos para acogerse a la licencia por paternidad de un mes
prevista en el artículo 37 de la Convención Colectiva suscrita entre el MEP y el Sindicato de la Educación Costarricense (SEC).
Afirma que su hijo nació el trece de junio del año en curso y, según los centros educativos en los cuales labora, debe
reincorporarse a sus labores el lunes dieciocho en el CINDEA 28 Millas y el martes diecinueve en el CTP de Liverpool. Aduce que,
como las fechas en cuestión coincidían con las vacaciones de medio período, a su juicio, la Administración las calculó de forma
incorrecta, cercenándosele días de licencia de paternidad o días de sus vacaciones de medio período. En virtud de ello, se
presentó ante la Dirección Regional del MEP en Limón para consultar acerca de la fecha de reincorporación a sus labores. Sin
embargo, como el encargado no se encontraba, el veintinueve de junio de dos mil dieciséis le envió un mensaje al señor Julio
Barrantes Zamora, del Departamento de Licencias, a la dirección de correo electrónico que indica la página web oficial del MEP.
Alega que en virtud de que transcurrieron diez días hábiles y todavía no ha recibido una respuesta a su consulta, se apersonó al
Departamento de Licencias del MEP, sede central, para presentar el mismo oficio consulta sobre la fecha en que le corresponde
reincorporarse a sus labores, indicándosele que sería trasladada al Departamento Legal. Sin embargo, en una conversación
telefónica que mantuvo con el funcionario Leonardo Bonilla Cubero el trece de julio de dos mil dieciséis, le fue dicho que el asunto
debía ser resuelto en el Departamento de Licencias y no en el Departamento Legal. Considera que, al haber sido "burlado" por el
sistema, sus derechos han sido violentados y no ha recibido un trato respetuoso.  Solicita se le otorguen de manera íntegra los
plazos del beneficio de licencia por paternidad y de sus vacaciones, ordenándosele al MEP otorgarle los días de licencia de
paternidad que le fueron reducidos o, en su defecto, que se le prorrateen los días correspondientes a las vacaciones de medio
período y viceversa, coincidiéndosele los días que le fueron cercenados.  
                  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 el Magistrado ; y,Castillo Víquez

Considerando:
                  Vistas las pretensiones del recurrente, se impone indicarle que la Sala Constitucional no es un contralor de la
legalidad de las actuaciones o resoluciones del MEP y tampoco puede reemplazarle en la gestión de sus competencias, de modo
que no está llamada a sustituir a las Autoridades del Departamento de Licencias de ese Ministerio a la hora de determinar cómo
deben calcularse los días de licencia de paternidad y las vacaciones del amparado, pues se trata de aspectos de evidente
legalidad, que deben dirimirse en la vía común, administrativa o jurisdiccional. En este sentido, tome en cuenta el accionante que su
nota del once de julio del año en curso (página 7 del archivo electrónico de este amparo), no contenía una petición pura y simple

I.- 



de información, sino un verdadero reclamo administrativo, supuesto en que no opera el artículo 27 constitucional, entendido de
forma estricta, sino el numeral 41 de la Carta Fundamental. Así las cosas, como las fechas de su licencia de paternidad y sus
vacaciones actualmente están en discusión, el plazo de diez días hábiles que invoca no le es aplicable a su caso. Por todo ello,
deberá la parte accionante plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional
competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En
consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declaraa.
II.- 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, éstos 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 rechaza de plano el recurso.
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