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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce
de junio de dos mil diecinueve .
              Recurso de amparo interpuesto por JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ SANDOVAL, cédula de identidad N° 0602400036,
contra LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP). 

Resultando:
              1.- Por escrito recibido a las 14:04 horas del 8 de junio de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra LA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que
tiene casi veinticinco años de servir en el MEP, se encuentra en una Dirección de Enseñanza General Básica 3 y durante cuatro
años fue Director de Enseñanza General Básica 4. Dado lo anterior, actuando al amparo del Manual Descriptivo de Puestos, el 1°
de abril del año en curso solicitó por escrito un ascenso en propiedad o interino, pues sabía que la plaza de Director de Enseñanza
General Básica 4, de la Escuela Mario Salazar Mora, código 1388, circuito 04, Aguas Zarcas, Dirección Regional de Educación San
Carlos, había quedado vacante por pensión. El 5 de abril de 2019, la Administración le respondió que se seguirían las directrices
del oficio circular VMA-DRH 01-001-2019 de febrero de 2019 y que posteriormente se le informaría de lo que se resolviera. Dado lo
anterior, el 13 de mayo de 2019 nuevamente le remitió a la Administración el documento y al siguiente mes, le fue respondido que
aún estaba en propiedad la plaza que solicitó. Sin embargo, el 30 de mayo de 2019 se  enteró, mientras todavía seguía esperando,
que se había nombrado interinamente a una persona que no reunía los requisitos necesarios para desempeñarse en el puesto y
que, además, ya tenía un ascenso en propiedad para el 2019, por lo que su paso por la institución será muy provisional. Aduce,
asimismo, que inconforme con esa decisión planteó un recurso de revocatoria ante la Unidad Administrativa y el 5 de junio de 2019,
por medio del oficio N° DRH-DARH-UADM-2120-2019, le fue respondido que los ascensos interinos no se hacía por calificación, y
que el haber concursado y ser oferente no generaba prioridad para una solicitud en particular, por cuanto existía un registro de
elegibles, y los demás oferentes se encontrarían en desventaja de oportunidad, además de recordarle que había solicitado muchos
otros puesto y luego los había declinado, según constaba en el registro telefónico. Afirma no estar de acuerdo con esa respuesta, y
destaca que su alegato consistía en que en este momento la persona nombrada no tenía mayor idoneidad. Considera que lo
anterior le discrimina e invoca vulnerados en su perjuicio los artículos 27, 28, 29, 33, 39, 41 y 48 siguientes y concordantesde la
Constitución Política y los ordinales 2, 3, 6, 7, 8, 10, 17 y 25 siguientes y concordantes de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 
              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 Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:
              I.- SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE ESTE RECURSO. Vistas las pretensiones del recurrente, se le hace ver que la
finalidad del amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, y su
procedencia, en general, está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una violación —o amenaza de ésta— a uno
o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los de carácter fundamental establecidos en los
instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a
que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos. Por lo tanto, este Tribunal no
es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones del MEP, y no tiene competencia para revisar si el nombramiento
realizado en la plaza de Director de Enseñanza General Básica 4 en la Escuela Mario Salazar Mora, código 1388, se ajusta o no a



los hechos y a la normativa legal vigente. Igualmente, l a Sala Constitucional tampoco puede usurpar las atribuciones de la
Autoridad recurrida, en su rol de órgano de la Administración activa, y previa comprobación de los requisitos legales y
reglamentarios del caso, ordenar que se nombre al tutelado e n la citada plaza —determinando previamente quién tiene mejor
derecho a ser designado en ella—. A la postre, aun cuando la parte amparada desee reconducirlos a esta sede alegando una
supuesta violación de los numerales 27, 28, 29, 33, 39, 41 y 48 siguientes y concordantes de la Constitución Política y los ordinales
2, 3, 6, 7, 8, 10, 17 y 25 siguientes y concordantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cierto es que se trata
de extremos de legalidad ordinaria que deben dirimirse en la vía común, administrativa o jurisdiccional.
              II.- En este sentido, si e l petente estima que la decisión cuestionada de la Administración encubre una práctica
discriminatoria, se le recuerda que ante la promulgación de la Reforma Procesal Laboral, Ley N° 9343 de 25 de enero de 2016 —
que está vigente desde el 25 de julio de 2017—, en sentencia N° 2017-017948 de las 9:15 horas del 8 de noviembre de 2017, esta
Sala indicó lo siguiente:
“(…) 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”. (El resaltado con subrayado no es del original)
              De conformidad con las razones expuestas en el precedente citado, el presente amparo debe, de igual forma, rechazarse.
La parte recurrente podrá acudir a la vía ordinaria en resguardo de sus derechos.
              III.- EL MAGISTRADO RUEDA LEAL SALVA PARCIALMENTE EL VOTO Y ORDENA CURSAR EL AMPARO  SOLO EN LO
REFERIDO A LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. Ciertamente, la Reforma
Procesal Laboral, aprobada mediante Ley N° 9343 de 25 de enero de 2016 y vigente desde el 26 de julio de 2017, contempla un
procedimiento sumarísimo en sede ordinaria para tutelar cierto tipo de derechos laborales, algunos de los cuales tienen la
particularidad de estar contemplados de modo expreso en la Constitución Política. No obstante, aun cuando tal procedimiento
sumarísimo pretenda ser una vía procesal sencilla, rápida y efectiva para la defensa de tales derechos constitucionales, en
consonancia con lo que dispone artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no menos cierto es que a estas
alturas resulta prematuro afirmar que tal efectividad acaecerá. Precisamente, la implementación de esta normativa exige la puesta
en práctica de una serie de medidas de carácter administrativo y procesal, cuyo funcionamiento efectivo y eficiente debe estar
asegurado y consolidado previo a denegar la vía del amparo al tipo de reclamo objeto del sub examine. De ahí que estime más
adecuado aguardar un plazo prudente a fin de evaluar qué tan efectivo es el nuevo proceso sumario regulado en la Reforma
Procesal Laboral, y, en el ínterin, admitir los amparos correspondientes para su estudio.
IV.- 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 rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva parcialmente el voto y ordena continuar la tramitación del
amparo solo en lo referido a la alegada violación del principio de igualdad y no discriminación.
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Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción
de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles

19 y 21, avenidas 8 y 6
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