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EXPEDIENTE N° 11-011712-0007-CO
PROCESO: RECURSO DE AMPARO
RESOLUCIÓN Nº 2011012583
 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y treinta y cuatro minutos del
veinte de setiembre del dos mil once.  Recurso de amparo interpuesto por G.P.S.F., cédula de identidad […], contra EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

Resultando:
           Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas con cuatro minutos del dieciséis de setiembre de dos mil
once, la recurrente interpone recurso de amparo contra y manifiesta lo siguiente: que
es funcionaria del Ministerio de Educación y tiene propiedad como Asesora Nacional de Educación, especialidad , en la
plaza número 145. Indica que desde abril del año en curso, recibió de forma verbal la orden de que en ocasión del Decreto No.
36451-MEP de Organización Administrativas de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública, el Departamento de
Promoción de Desarrollo Humano fue eliminado. Señala que como consecuencia directa de la eliminación del Departamento
mencionado, se le ubicó en el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, el cual no está adscrito al Departamento de Tercer
Ciclo y Educación Diversificada, ni a la Dirección de Desarrollo Curricular. Alega que al presentarse al Colegio, se le indicó que
debe realizar una serie de funciones totalmente contrarias a su puesto como lo es atención al público presencial y telefónicamente,
atención en ventanilla, redacción y levantado de texto de oficios a diferentes dependencias, evaluación de minutas o reuniones,
solicitud de vacaciones, elaboración de archivos, entre otros. Considera que son muy pocas las tareas realizadas que tengan
relación con las funciones de un Asesor Nacional. Señala que elevó el caso al Ministerio de Educación Pública en fecha 15 de
agosto y 9 de agosto de 2011, para ser ubicada en un Departamento acorde a su puesto en propiedad y en funciones propias de
su cargo, sin embargo, se le notificó el oficio DRH-27615-2011-DIR de 28 de julio de 2011, donde se ratificó que debe asumir
funciones en el Colegio Nacional Marco Tulio Salazar. Estima que la actuación del Ministerio recurrido es arbitraria, ya que dentro
de la estructura del Colegio Nacional Marco Tulio, no se encuentra la figura de un Asesor Nacional, además que no existe línea de
mando entre un Director de Colegio 3 a un Asesor Nacional. Dice que la decisión de las autoridades recurridas lesiona su derecho
al trabajo, ya que se le ubica en una institución que no cuenta con los requerimientos para desempeñar las funciones propias de su
cargo, se ordena un cambio de funciones y se le subordina a una dirección de colegio. Considera que la situación descrita es
contraria a sus derechos fundamentales. Solicita la recurrente que  se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de
ley.  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 ; y,

 1.- 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 

Curriculum

2.-

Calzada Miranda
Considerando:

            Los hechos que aquí se plantean ya son objeto de análisis ante esta Sala, pues la recurrente presentó
anteriormente otro recurso de amparo en el cual se expuso los mismos agravios que alega en estas diligencias. Se ha constatado
que dicho recurso actualmente se tramita en el expediente número 11-011514-0007-CO, y según la información contenida en el
Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales de la Sala Constitucional, a la fecha de interposición de este recurso el
expediente referido se encuentra en trámite. En razón de lo anterior, resulta improcedente admitir un nuevo recurso para discutir los
mismos hechos que -en esencia-, se conocen en ese expediente, pues ello, aparte de entrañar el serio riesgo de que se dicten dos
fallos contradictorios, provocaría un retraso innecesario en la tramitación del primer recurso que iría en detrimento del interés de la
propia parte amparada. Por lo expuesto, lo propio es ordenar el archivo de este asunto.

ÚNICO.-

Por tanto:
          Archívese el expediente. 



 

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta

  

   

Gilbert Armijo S.  Ernesto  L.Jinesta

   

Fernando Cruz C.  Fernando Castillo V.

   

Paul Rueda L.  Roxana Salazar C.
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