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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del
diecinueve de enero de dos mil dieciocho .
                Recurso de amparo que se tramita en expediente interpuesto porN°17-019143-0007-CO,  GIANNINA DEL SOCORRO
FLORES ALVARADO, cédula de identidad 0105620963, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Resultando:
               1.- Por escrito recibido mediante el sistema de fax de esta Sala a las 11:09 horas de 4 de diciembre de 2017, la recurrente
interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública y manifiesta, en resumen, lo siguiente: que labora para la
Escuela Guillermo Rodríguez Aguilar, como docente de inglés. Indica que este centro educativo se ubica en Santa Teresa de
Capellades de Pacayas de Alvarado de Cartago, a una distancia de una hora treinta minutos, en autobús desde donde reside.
Señala que también trabaja en la Escuela Monseñor Sanabria, en Oreamuno de Cartago, por lo que debe, tres veces a la semana,
desplazarse a estos lugares. Alega que esta situación le genera un problema, debido a que su hijo padece de retardo desarrollo
psicomotor secundario A, atrofia cortical, falla para progresar, disformismo leve, microcefalia, epicanto bilateral, histopadías, pies
planos valgos bilaterales, parálisis cerebral infantil espástico, estenosis meatro y luxación congénita de cadera. Explica que,
además de estas enfermedades, su hijo no habla, camina con mucha dificultad, padece de espasmos cuando llora -se ahoga-, no
se alimenta por sí mismo y no posee capacidad cognitiva, por lo que requiere de un acompañamiento continuo de una persona
mayor de edad, vigilándolo todo el tiempo. Expone que en los años 2016 y 2017, solicitó ante el Ministerio de Educación Pública un
traslado a un lugar más cercano a su casa, con el fin que, en caso de una emergencia, encontrarse más cerca de su hijo. No
obstante, en el 2016, las autoridades del ministerio le respondieron que no existían plazas vacantes. Arguye que, en setiembre de
2017, recibió el telegrama N° TL015626935-CAT, en el que se le informó: "  verificadas las plazas vacantes que reúnen las
condiciones para ser comprometidas en propiedad, no fue posible resolver de forma favorable su solicitud". Acusa que el 26 de
setiembre de 2017 interpuso un recurso de apelación al telegrama indicado, alegando que existen los siguientes centros educativos
con lecciones disponibles: escuela Monseñor Sanabria de Oreamuno de Cartago con 2 plazas vacantes, las escuelas Wiston
Churchill, Julián Volio y la Filadelfo Céspedes con una plaza vacante cada una. Cuestiona que, a la fecha de interposición de este
recurso, no había sido resuelta su gestión. Por lo anterior, estima vulnerados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare
con lugar este recurso.
2.- Por resolución de las 10:55 horas de 11 de diciembre de 2017 se le dio curso a este recurso de amparo y se le solicitó informe
al Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, para que se refiriera a los hechos imputados por el
recurrente.
3.- Rinde informe, bajo juramento, Eliécer Xatruch Araya, en su condición de Director a.i. de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación Pública. Manifiesta que, los traslados por excepción, tal como lo indicó en Procuraduría General de la República en
opinión jurídica OJ-026-2005 de 14 de febrero de 2005, fueron concebidos con el fin de resolver situaciones que ocurren,
cotidianamente, en la salud de los docentes y con el fin de no afectar el desempeño laboral de personas que en su momento
demostraron idoneidad para ocupar puestos. Así, el Ministerio de Educación Pública efectúa la apertura del período de recepción
de ofertas para el personal docente con el fin de que pueda ser trasladado a otros centro educativos, siendo que el traslado por
excepción se otorga por causad de fuerza mayor, enfermedad grave de los servidores o de sus parientes en primer grado de
consanguinidad, medio ambiente y cualquier otra causa que así lo justifique. Además, una vez cumplidos los requisitos legales, se
deben ejecutar una serie de estudios de factibilidad, analizando el derecho a la educación como servicio público, el centro
educativo solicitado, ofertas de servicio, matrícula, plazas vacantes, así como los parámetros establecidos para comprometerlas en
propiedad, lo cual se encuentra dentro de los criterios y atribuciones del MEP. Sostiene que la simple solicitud de traslado por



excepción no genera un derecho al interesado, sino, únicamente, un interés legítimo como solicitante del trámite; empero, la gestión
obliga a la Administración a dar la respuesta correspondiente, pero no obliga a conceder lo peticionado. Expone que, en el caso
concreto, la recurrente presentó solicitud de traslado por excepción, pero, de la totalidad de ofertas, no fue posible otorgarle lo
solicitado, por otros traslados en propiedad o porque los puestos ya se encontraban ocupados en propiedad, según se desprende
del oficio DRH-ASIGRH-UPP-2232-2017 de 15 de diciembre de 2017. Sostiene que el ministerio comprende las necesidades de las
personas, pero las solicitudes de traslado por excepción se realizan con fundamento en el artículo 101, inciso b), del Estatuto del
Estatuto de Servicio Civil, el cual indica:
“Los movimientos de personal por traslado, ascenso o descenso al grado inmediato, podrá hacerlos el Ministerio de Educación
Pública, previo el visto bueno de la Dirección General de Servicio Civil, sin que ello requiera el trámite establecido para la selección
y nombramientos estipulados en el capítulo anterior, en cualquiera de los siguientes casos:
(…)
b) Cuando se comprobare que existen causas de fuerza mayor, tales como enfermedad grave de los servidores o de sus parientes
en primer grado, de consanguinidad, que los incapacite para residir en el lugar donde trabajen, especialmente cuando la dolencia
fuere originada por circunstancias del medio ambiente en donde se trabaja (...)”
En consecuencia, las solicitudes que se realizan, se fundamenta por motivos de salud de los servidores o sus familiares. En cuanto
al recurso de apelación, señala que, de conformidad con el artículo 81, inciso c), del Estatuto de Servicio Civil, mediante oficio DRH-
0901-2017-LEG de 3 de octubre de 2017, el caso fue trasladado al Tribunal de Carrera Docente, por tratarse de un asunto de su
competencia, como jerarca impropio de la Dirección de Recursos Humanos. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
                Redacta la Magistrada ; y,Hernández López

Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente asegura que, en los años 2016 y 2016, ha solicitado al Ministerio de Educación Pública
traslado por excepción, pues tiene un hijo que padece múltiples y serios problemas de salud, dentro de los que se encuentra
retardo desarrollo psicomotor secundario A, atrofia cortical, falla para progresar, disformismo leve, microcefalia, epicanto bilateral,
histopadías, entre otras; empero, el ministerio ha rechazado sus gestiones.
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, quien labora en el Ministerio de Educación Pública desde hace quince años y cuenta con la categoría PT-6, es
profesora de inglés en la escuela Monseñor Sanabria de Oreamuno de Cartago con treinta lecciones y en los centros educativos
Wiston Churchill con treinta lecciones, Julián Volio con treinta lecciones y Filadelfo Céspedez con treinta lecciones. (ver prueba
aportada por la recurrente).
b. Uno de los hijos de la recurrente, quien tiene veinte nueve años de edad, presenta los siguientes padecimientos: retardo
desarrollo psicomotor secundario A, atrofia cortical, falla para progresar, disformismo leve, microcefalia, epicanto bilateral,
histopadías, pies planos valgos bilaterales, parálisis cerebral infantil espástico, estenosis meatro y luxación congénita de cadera.
Por tal motivo, además de alegar problemas de salud propios y de su esposo, mediante nota con fecha 6 de abril de 2017, la
amparada solicitó ante el Ministerio de Educación Pública el traslado por excepción a los siguientes centros educativos: Del Padre
Peralta, Eugenio Corrales Bianchini, La Laguna, La Pithaya y Ricardo Jiménez Oreamuno(ver prueba aportada por las partes).
c.  Mediante telegrama TL-15626935-CAT, el MEP indicó a la recurrente que no es posible otorgarle el traslado por excepción,
pues las plazas de idioma extranjero en los centros educativos señalados por la recurrente, fueron otorgadas en propiedad (ver
prueba presentada por el recurrido).
d. Contra la decisión del MEP, la recurrente presentó recurso de apelación, el cual, mediante oficio DHR-0901-2017-LEG de 3 de
octubre de 2017, fue elevada al Tribunal de Carrera Docente del Ministerio de Educación (ver prueba aportada por el recurrido).
III.- En el caso concreto, la
recurrente reclama la lesión de sus derechos fundamentales por parte del Ministerio de Educación Pública, pues rechazó la solicitud
de traslado por excepción que presentó el 6 de abril de 2017 y que le fue notificada mediante telegrama TL-15626935-CAT. Esto,
porque no se tomó en consideración que tiene un hijo que presenta varios problemas de salud, tal como una discapacidad de
consideración. Respecto a este tipo de reclamos, este Tribunal ha sostenido el criterio, a partir del razonamiento vertido en
Sentencia N° 2010-009928 de las 15:00 horas de 9 de junio de 2010, que deben ser conocidos y resueltos en la jurisdicción
contencioso-administrativa. No obstante, en este proceso de amparo, se presenta un presupuesto de excepción, pues se constata
que uno de los hijos de la recurrente, quien tiene veinte nueve años de edad, presenta los siguientes padecimientos: retardo
desarrollo psicomotor secundario A, atrofia cortical, falla para progresar, disformismo leve, microcefalia, epicanto bilateral,
histopadías, pies planos valgos bilaterales, parálisis cerebral infantil espástico, estenosis meatro y luxación congénita de cadera.
Estas circunstancias  imponen que las autoridades del ministerio accionado tuvieron que realizar una discriminación positiva en la
valoración del caso y debieron otorgar el traslado de la tutelada. De tal forma, la denegatoria de concederle lo solicitado, lesiona
sus derechos fundamentales, pues el recurrido ignoró las condiciones de salud de su hijo. Tal actuación resulta irrazonable y
desproporcionada, sobre todo si se toma en consideración que existe criterio médico que respalda la condición de salud del hijo de
la recurrente. En consecuencia, corresponde estimar este proceso de amparo, en los términos dispuestos en la parte dispositiva.

SOBRE LA ALEGADA DENEGATORIA DEL TRASLADO POR EXCEPCIÓN DE LA RECURRENTE. 

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.
V.- Nota del Magistrado Hernández Gutiérrez. El suscrito Magistrado es del criterio que todo lo concerniente al traslado o
reubicación, por su propia naturaleza debe ser planteado, analizado y resuelto en la vía ordinaria y no ante la jurisdicción
constitucional, motivo por el cual he salvado el voto en numerosas oportunidades donde lo reclamado es precisamente la
informidad con lo resuelto en una solicitud de traslado. Sin embargo, como también he planteado junto con el Magistrado Jinesta en
otras oportunidades, existen supuestos especiales relacionados con razones humanitarias, la protección al derecho a la salud y las
obligaciones que para con este derecho tiene la misma persona solicitante cuando se trata de graves situaciones, donde sí hemos
admitido conocer por el fondo el amparo planteado y emitir el pronunciamiento que corresponda conforme al Derecho de la
Constitución. En el caso bajo estudio nos encontramos precisamente ante esta última situación, pues se acredita que la gestión de
la recurrente guarda estrecha relación con la necesidad de brindar cuido y protección a su hijo aquejado por serias situaciones de
salud. En este sentido, en este caso valoro la situación de excepcionalidad señalada, y conozco por el fondo el amparo.

Por tanto:
               Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Eliécer Xatruch Araya, en su condición de Director a.i. de
Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, o a quien en su lugar ejerza tal cargo, tomar las medidas correspondientes
y en el ámbito de sus competencias para que, en el plazo de UN MES , contado a partir de la notificación de este fallo, a la
recurrente se le otorgue el traslado al centro o centros educativos que resulten de mayor conveniencia para el desarrollo de sus
funciones y la atención de su hijo en condición de discapacidad. Se advierte al recurrido que, de conformidad con lo estipulado en
el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días
multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios
causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. Notifíquese esta sentencia a Eliécer Xatruch Araya, en su condición de Director a.i. de Recursos Humanos del
Ministerio de Educación Pública, o a quien en su lugar ejerza tal cargo, en forma personal. El Magistrado Hernández Gutiérrez pone
nota.-
               
 
 

 

 graphic

Fernando Cruz C.
Presidente a.i

 

graphic

Fernando Castillo V.

 graphic

Paul Rueda L.

graphic

Nancy Hernández L.

 graphic

Luis Fdo. Salazar A.

graphic

Jose Paulino Hernández G.

 graphic

Ronald Salazar Murillo

 
 

Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
*FDEDPIJN1FG61*
 FDEDPIJN1FG61

EXPEDIENTE N° 17-019143-0007-CO
 



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 documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas

8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus PJ el: .24-09-2019 15:09:42


	Sala Constitucional
	Texto de la Resolución


