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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del
veintiocho de abril de dos mil diecisiete .
                
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 17-00 -0007-CO, interpuesto por ,
cédula de identidad 0112240525, contra LA 

 y el 

ILCIANA YAJAIRA PASOS PÉREZ
DIRECTORA DEL LICEO SAN FRANCISCO DE COYOTE DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE EDUCACIÓN DE NICOYA MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP)
Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 15 de marzo de 2017, la recurrente interpone recurso de amparo contra el
y manifiesta que es docente de Enseñanza de Inglés en el Liceo San Francisco de

Coyote, en Guanacaste, el cual pertenece a la Dirección Regional de Nicoya, circuito 08. Indica que por oficio No. OF-LSFC-046-
2017 de 6 de marzo de 2017, emitido por la Directora Msc. Xinia Cortés Villegas, le otorgaron lecciones de esa materia en forma
interina a una funcionaria en ese mismo liceo, pese a que nunca se habían impartido lecciones de francés para el nivel de décimo
año. Reclama que el actuar de la Directora de ese centro educativo es improcedente, ya que, de acuerdo con el Artículo 83 de la
Ley de Carrera Docente, primero, debe darse lecciones a las personas que están asignadas en propiedad en la institución. En su
lugar lo que se hizo fue asignar lecciones a una funcionaria interina. Alega que los estudiantes de noveno año recibían inglés y no
existían lecciones de francés en décimo año, de modo que, el cambio acusado, ocasionó que se le redujeran 5 de sus lecciones en
propiedad, a fin de ser otorgadas a la funcionaria interina. Considera que esto lesiona sus derechos fundamentales y el principio de
idoneidad consagrado en el artículo 192 de la Constitución Política.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP) 

2.- La resolución de las 10:28 horas del 16 de marzo de 2017 que da curso a este amparo fue debidamente notificada a las
autoridades recurridas el  17 del mismo mes.
3.- Informa bajo juramento Xinia Cortés Villegas en su calidad de Directora de Liceo San Francisco de Coyote  de la  Dirección
Regional De Educación de Nicoya, que  es cierto que la recurrente es docente de inglés en el Liceo de la Dirección Regional de
Educación de Nicoya del circuito 08. También es cierto que  envió el oficio N.OF-LSFG1 046-2017 de 06 de marzo del 2017 a la
tutelada en el que le indica que este año hay un grupo de francés, solicitud dada por el técnico de programación presupuestaria del
MEP. Añade que no es cierto que se otorgaran lecciones de esa materia en forma interina a una funcionaria en ese mismo liceo,
pese a que nunca se habían impartido lecciones de francés  para décimo para el curso lectivo 2017. Explica que los estudiantes
toman la decisión de llevar el idioma de francés y se llevó a cabo el procedimiento en forma ordenada llevándose a cabo una
convocatoria con documento circular LSFC-N004-2017 de 08 de febrero de 2017. Según los cuadros de matrícula del año 2017 se
disminuyen las lecciones y se abre por decisión de los estudiantes el grupo de francés para 15 estudiantes (folio 19), para lo que
se cuenta con el visto bueno del Departamento de Formulación Presupuestaria, Dirección de Planificación Institucional del MEP.
Adjunta la solicitud de los estudiantes por el idioma francés para los grupos de décimo año del curso lectivo 2017, que avalado por
el Departamento de Formulación Presupuestaria. La norma del artículo 83 de la Ley de Carrera Docente invocada por la tutelada
no aplica, pues prevalece el derecho de elección. Pide se declare sin lugar el recurso.
4. Informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su  condición de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación
Pública (MEP) que, según el Sistema de Pagos INTEGRA2 la recurrente, posee nombramiento en propiedad, con 38 lecciones,
como Profesora de Enseñanza Media especialidad Inglés en el Liceo San Francisco de Coyote La recurrente hace mención a "(...)
esa misma materia (...)" asumiendo que se refiere a inglés, no obstante, termina indicando la especialidad de francés, por lo tanto lo
que se esta reclamando no tiene claridad. En  la especialidad de inglés, para el presente curso lectivo no se han distribuido
lecciones interinas en otros funcionarios y que únicamente hay financiadas 33 lecciones de inglés las cuales sólo alcanzan para
cubrir la propiedad de la recurrente. No queda claro cuál es el: "(.. ) cambio acusado (...)": sin embargo en la hoja de cálculo del
2017, del 14 de marzo del presente año, para el Liceo San Francisco de Coyote, hay financiadas lecciones de inglés y francés.



Cuando se reportan movimientos de lecciones para arriba o para abajo en diferentes especialidades, esto es competencia única del
Director de la institución, quienes por las necesidades del centro educativo reflejan estos aumentos o disminuciones ante el
Departamento de Formación Presupuestaria de la Dirección de Planificación Institucional quienes, posterior al análisis que
corresponda generan una Hoja de Cálculo en la que se puede reflejar esas disminuciones o aumentos de lecciones por
especialidad, por lo que lo indicado por la recurrente en cuanto: “ (… ) los estudiantes de noveno año recibían inglés y no existían
lecciones de francés en décimo año, de modo que, el cambio acusado  ocasionó que se le redujeran 5 de sus lecciones en
propiedad, a fin de ser otorgadas a la funcionaria interina (...)" es una situación que se da por la aprobación en la Hoja de Cálculo
correspondiente. Por otra parte, en cuanto a que: "(…) el actuar de la Directora de ese centro educativo es improcedente, ya que
de acuerdo con et artículo 83 de la Ley de Carrera Docente, primero, debe darse lecciones a las personas que están asignadas en
propiedad en la institución (en caso de que la recurrente lo que solicite es un aumento de lecciones en una especialidad diferente a
la que tiene en propiedad es decir que se le dé un aumento de lecciones en francés, a pesar que su propiedad es en inglés, es
necesario señalar que lo solicitado carece de fundamento legal y la única manera de aplicar esto sería por la Vía de Concurso
Docente en Propiedad. En lo que respecta a las lecciones de Talleres de Innovación Educativa (inglés conversacional), las mismas
no pueden asignarse en propiedad, por la naturaleza de las mismas. Al no ser lecciones académicas y según criterios emanados
por el Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, la Unidad de Secundaria Académica, en algunas ocasiones ha
hecho referencia a estas disconformidades presentadas por la recurrente, a las cuales se le ha dado respuesta mediante oficios
DRH-ASIGRH-USA-753-2017 del 8 de marzo del 2017 y oficio DRH-ASIGRHUSA-860-2017 del 14 de marzo del 2017. Pide se
declare sin lugar el recurso.
5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
                 Redacta el Magistrado ; y,Cruz Castro

Considerando:
I.- Objeto del recurso            Reclama la recurrente, profesora de inglés en el centro educativo recurrido, que le redujeron 5 de
sus lecciones en propiedad, a fin de ser otorgadas a una funcionaria interina para que impartiera lecciones de francés a alumnos
de décimo año, pese a que nunca en ese colegio se ha impartido clases en ese idioma. Estima que le han violado sus derechos
fundamentales, 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.  La recurrente es docente de inglés en el Liceo de la Dirección Regional de Educación de Nicoya del circuito 08 (Informe de
Directora de Liceo San Francisco de Coyote  de la  Dirección Regional de Educación de Nicoya).
b. La tutelada posee nombramiento  con 38 lecciones en propiedad como Profesora de Enseñanza Media profesor titulado 6,
especialidad Inglés, en el Liceo San Francisco de Coyote (informe de Yaxinia Díaz Mendoza, en su  Condición de Directora de
Recursos Humanos del MEP cuadro visible a folio 02).
c.  En la hoja de cálculo del 2017, del 14 de marzo del presente año, para el Liceo San Francisco de Coyote, hay financiadas
lecciones de inglés y francés. Algunos estudiantes tomaron la decisión de llevar el idioma de francés, razón por la que se llevó a
cabo una  convocatoria mediante circular LSFC-N004-2017 de 08 de febrero de 2017. Esto hizo que los cuadros de matrícula del
año 2017 reflejen una disminución de las lecciones en inglés y se abre un grupo de francés autorizado por el Departamento de
Formulación Presupuestaria, Dirección de Planificación Institucional del MEP (informes de Yaxinia Díaz Mendoza. en su  condición
de Directora de Recursos Humanos del MEP y Directora de Liceo San Francisco de Coyote  de la  Dirección Regional de Educación
de Nicoya).
d. En  la especialidad de inglés, para el presente curso lectivo únicamente hay financiadas 33 lecciones de inglés las cuales sólo
alcanzan para cubrir la propiedad de la recurrente (informe de Yaxinia Díaz Mendoza. en su  Condición de Directora de Recursos
Humanos del MEP, folio 07).
e.  El 24 de febrero de 2017 la tutelada presentó su disconformidad con la disminución de lecciones en la especialidad de inglés en
el Liceo San Francisco Coyote ante la Unidad de Secundaria Académica, la que fue respondida por oficio DRH-ASIGRH-USA-753-
2017 del 8 de marzo del 2017, en el que se le indica que según hoja de cálculo de 17 de febrero de 2017, la especialidad inglés
presenta disminución de lecciones para el presente curso lectivo, no obstante, es competencia del Departamento de Formulación
Presupuestaria, la aprobación de aumentos o disminuciones de lecciones en las hojas de cálculo reportadas por los directores de
los centros educativos (oficio DRH-ASIGRH-USA-753-2017 del 8 de marzo del 2017 de la Jefe del Departamento de Asignaciones
de Recurso Humano Unidad de Secundaria Académica de la Dirección de Recursos Humanos del MEP adjunto a informe de la
Directora, folio 09).
f.   Por oficio DRH-ASIGRHUSA- 860-2017 del 14 de marzo del 2017 dirigido a la tutelada por la Jefe del Departamento de
Asignación de Recurso Humano de la Unidad de Secundaria Académica de la Dirección de Recursos Humanos del MEP, se
resuelve negativamente el recurso de revocatoria contra el oficio DRH-ASIGRH-USA-753-2017 del 8 de marzo del 2017 y se indica
a la tutelada que esa Unidad recibió hoja de cálculo aprobada por el Departamento de Formulación Presupuestaria de 17 de
febrero de 2017, en el cual se aprueba 33 lecciones en la especialidad inglés para el presente curso lectivo. Le aclara que el
Departamento de Formulación Presupuestaria, luego del análisis correspondiente, resolvió aprobar en hoja de cálculo 23 lecciones
en la especialidad francés para el presente curso lectivo, mismas que no pueden ser asignadas a la tutelada, porque su grupo
profesional es en la especialidad inglés. Se resuelve que de acuerdo con el artículo 101 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, y en
concordancia con el artículo 59 inciso a) del Reglamento de la Carrera Docente, la tutelada requiere reajuste por 5 lecciones, por lo
que una vez que se consolide la matrícula del próximo curso lectivo, se podrán valorar opciones de reajuste y la amparada podrá
indicar qué opciones de los liceos en que desea ser reajustada para el respectivo análisis. Asimismo, se procederá a elevar el caso
a las autoridades competentes (oficio DRH-ASIGRHUSA- 860-2017 del 14 de marzo del 2017 dirigido a la tutelada por la Jefe del
Departamento de Asignación de Recurso Humano de la Unidad de Secundaria Académica de la Dirección de Recursos Humanos
del MEP, adjunto a informe de la Directora, folio 10).



          III.- Sobre el fondo. En sentencia 2014- 5484 de  las catorce horas treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil
catorce,  la Sala consideró
 
“IV.- 

 

El recurrente manifiesta que en febrero de dos mil siete fue nombrado en propiedad en el Centro de Educación Especial Álvaro
Rojas Quirós, ubicado en Turrialba, ello en la plaza número 141581. Comenta que desde esa fecha desempeñó sus labores con
treinta y dos lecciones en propiedad, y se le asignó además ocho lecciones interinas, para un total de cuarenta lecciones. Sin
embargo, en febrero de dos mil trece, se le informó que solamente se le asignarían veintiséis lecciones que correspondían a la
atención de un sólo grupo, y que no se le podía asignar más lecciones, toda vez que un segundo grupo excedería el máximo de
lecciones permitido por ley. Comenta que ha presentado gestiones y reclamos administrativos ante las autoridades del Ministerio de
Educación Pública, a fin de que se le asignen nuevamente el número de lecciones en propiedad, pero acusa que no se le ha
brindado una resolución satisfactoria a dichas gestiones y reclamos. El recurrente solicita la intervención de la Sala en el presente
asunto.  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. Así, encuentran protección constitucional, por medio
del recurso de amparo, los quebrantos al 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. Ahora bien, lo que se acusa el petente en el caso concreto es la reducción
en el número de lecciones en propiedad que impartía en el Centro de Educación Especial Álvaro Rojas Quirós, ubicado en
Turrialba, motivado en el hecho de que presuntamente se excedía el número de lecciones en la especialidad de Agropecuario que
se debía asignar a un docente que atiende un grupo de IV ciclo educativo. Entrar a definir los términos que en el caso concreto
operó la reducción de número de lecciones del recurrente, como eso se ajusta a la normativa aplicable al efecto, y si se cumplen los
requisitos legales y reglamentarios para realizar la reducción que motiva este recurso, ello hace referencia a aspectos de legalidad
que no procede analizar dentro de un proceso sumario de amparo.  Por otra parte, si el petente estima que le asiste el derecho
a que se le asignen o reintegren seis lecciones más en un centro educativo de la Dirección Regional de Educación de Turrialba,
toda vez que a su juicio cuenta con los requisitos exigidos para tal efecto, ello constituye un conflicto que no compete dilucidarse en
esta Jurisdicción, toda vez que a esta Sala no le corresponde valorar los atestados del recurrente y de las otros docentes
interesados de impartir lecciones en centros educativos de esa zona, a fin de determinar si reúnen o no los requisitos necesarios
para ocupar esas plazas, por lo que podrá acudir, si a bien lo tiene, ante las autoridades competentes del Ministerio de Educación
Pública, o bien, en la vía jurisdiccional correspondiente, en resguardo de sus derechos. Por todo lo expuesto, el recurso de amparo
es inadmisible y así se declara

II.-

III.-

.”
 
IV.- Sobre el caso concreto .  De las pruebas aportadas a los autos y de los informes rendido a este Tribunal bajo la fe de
juramento de conformidad con el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por parte de la Directora de Liceo San
Francisco de Coyote  de la  Dirección Regional de Educación de Nicoya y  la Directora de Recursos Humanos del MEP se evidencia
que la amparada es profesora de inglés titulada en propiedad y labora en el Liceo San Francisco de Coyote  de la  Dirección
Regional de Educación de Nicoya del circuito 08 con 38 lecciones, y actualmente con 33 en propiedad, en el curso lectivo. Del
análisis de la prueba en relación con los informes citados, para el curso lectivo 2017 a la tutelada se le mantienen las 33 lecciones
de inglés, no así las lecciones de Talleres de Innovación Educativa (Inglés conversacional), pues, el Departamento de Formulación
Presupuestaria resolvió aprobar en hoja de cálculo 23 lecciones en la especialidad francés para el presente curso lectivo, mismas
que no pueden ser asignadas a la tutelada, porque su grupo profesional es en la especialidad inglés y no consta que la tutelada
haya gestionado nombramiento como profesora de francés o haya participado en la convocatoria realizada mediante la circular
LSFC-N004-2017 de 08 de febrero de 2017. En este sentido se observa que a la accionante no se le prorrogó el nombramiento
interino en las cinco lecciones de Inglés Conversacional para el curso lectivo del 2017 debido a que  se escogió a  personal
calificado para la  categoría de profesor de francés y para este año la especialidad inglés presentó una disminución de lecciones
para el presente curso lectivo, todo lo cual fue debidamente respondido y aclarado a la tutelada por parte de la Jefe del
Departamento de Asignación de Recurso Humano de la Unidad de Secundaria Académica de la Dirección de Recursos Humanos
del MEP que atendió su reclamo y elevó el recurso de apelación ante el superior para que resuelva lo que en derecho corresponda.
V. Conclusión  Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala aprecia que lo actuado por la Administración se adecua a lo
dispuesto en el artículo 192 de la Constitución Política, y no constituye una lesión a los derechos fundamentales al trabajo y a la
estabilidad laboral de la recurrente. En este asunto a la tutelada le fue explicado -por los oficios DRH-ASIGRH-USA-753-2017 del 8
de marzo del 2017 y oficio DRH-ASIGRHUSA- 860-2017 del 14 de marzo del 2017- que las lecciones interinas de los talleres de
innovación educativa (Inglés conversacional), no podían asignarse en propiedad, por la naturaleza de las mismas al no ser
lecciones académicas y según criterios emanados por el Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada. Esto permite
advertir que fue comunicada de las circunstancias que se presentaron con el movimiento de sus lecciones interinas, en diferentes
oficios, por lo cual tampoco se constata que se le haya impedido ejercer su derecho de defensa. Ahora bien, entrar a definir los
términos que en el caso concreto operó la reducción de número de lecciones de la recurrente, como eso se ajusta a la normativa
aplicable al efecto, y si se cumplen los requisitos legales y reglamentarios para realizar la reducción que motiva este recurso, ello
hace referencia a aspectos de legalidad que no procede analizar dentro de un proceso sumario de amparo y la tutelada puede
acudir a discutir el punto ante la propia autoridad, como ya lo ha hecho,  o en la vía jurisdiccional correspondiente, en resguardo de
sus derechos. Así las cosas, por estimarse que no se ha dado ninguna vulneración a normas o principios constitucionales en
perjuicio de la recurrente, lo procedente es desestimar el amparo, como en efecto se ordena.
                VI.- 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 declara sin lugar el recurso.
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