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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cero minutos del siete de abril
de dos mil diecisiete .
          Recurso de amparo interpuesto por cédula de identidad No. 1-1107-856, a favor deJorge Jafet Montenegro Castillo, 
Bernardo Reyes Herrera , cédula No. 6-194-248, contra el .Ministerio de Educación Pública (MEP)

Resultando:

          1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 2 de marzo de 2017, el recurrente alegó que el amparado labora para el
MEP, en el Colegio Técnico Profesional San Isidro, en la especialidad de Informática Educativa. En el laboratorio donde, hasta el
año pasado, impartía las lecciones, se instaló (previa solicitud) un archivo bajo llave para colocar objetos laborales y personales.
Dado que para este año 2017 no se impartió el curso de informática, el Director del colegio ordenó la apertura del archivo que
contenía las pertenencias personales del amparado, sin que él estuviera presente. Posteriormente, le indicaron que recogiera sus
pertenencias que le habían dejado en una caja y de las cuales habían levantado una lista. El 17 de febrero de 2017, el amparado
le solicitó al Director que le indicara el nombre de las personas que habían decidido abrir el archivero. También le indicó que
algunos de sus bienes desaparecieron. El 2 de marzo de 2017, el Director contestó que la apertura obedeció a una decisión
administrativa. Considera que lo actuado violenta sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso y se
ordene al recurrido el pago de los daños y perjuicios causados, así como las costas del proceso.

          2.- Por resolución del 6 de marzo de 2017, se le dio curso al proceso.

           3.- El 14 de marzo de 2017, se notificó este amparo al Colegio Técnico Profesional San Isidro.

          4.- Mediante escrito presentado el 17 de marzo de 2017, Danilo Morales Rivera, Director del Colegio Técnico Profesional San
Isidro, indicó que el programa de informática educativa de la Fundación Omar Dengo no se imparte este año, lo que esta Sala ya
conoció en el recurso de amparo No. 16-016715-0007-CO, que declaró sin lugar. El 17 de enero de 2017, durante una visita del los
personeros de esa fundación, se les entregó el que equipo que es de su propiedad, con el fin de utilizar el laboratorio donde se
impartió el programa. Posteriormente, el 6 de febrero de 2017, el amparado solicitó que se le asignara a una persona para retirar
materiales personales que estaban en los archiveros del laboratorio donde se impartió el programa. El 8 de febrero de 2017, se le
entregó una lista con el inventario de los bienes del laboratorio. Agregó que no se cuenta con un registro sobre bienes que
pertenezcan al amparado ni tampoco solicitud para guardarlos ahí. El 17 de febrero de 2017, el amparado, mediante escrito dirigido
al colegio, alegó que cuando él ingreso a laborar al colegio, en el año 2005, solicitó un archivero para sus cosas personales. Luego
de una licitación, se compró uno con ese fin. Sin embargo, el Director aseguró que el MEP no faculta la utilización de archiveros
para guardar objetos personales durante el período de vacaciones, como es el caso. El archivero se compró para objetos del curso
de informática educativa adquiridos por la Fundación Omar Dengo. Reiteró que, el recurrente nunca solicitó permiso para guardar
objetos personales. El colegio y la fundación desconocía que existieran objetos personales. En la misma nota, el amparado también
indicó que, al recoger sus cosas personales, las encontró revueltas con cosas que no son de él. El Director reiteró que solo se
abrió el archivero con el fin de entregar equipo que pertenece a la fundación y para preparar el laboratorio para nuevos cursos. Se
hizo en vacaciones para no interrumpir las lecciones. De otra parte, el Director agregó que, por uso o costumbre, el colegio de una
espacio para el uso de casilleros, en la sala de profesores, para guardar objetos personales.  Ante la solicitud del amparado para
que le indicaran quién abrió el archivero, se le indicó que se abrió el laboratorio por decisión del colegio y de la fundación. En
suma, nunca se decidió abrir un archivero personal, sino entregar a la Fundación Omar  Dengo el equipo que es de su propiedad y
el inventario de los bienes se hizo frente a testigos. Considera que no se lesionaron los derechos de amparado. Solicita que se
declare sin lugar el recurso.



          5.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales.

                 Redacta el Magistrado ; y,Cruz Castro
Considerando:

          I.- Objeto. El recurrente estimó lesionado el derecho a intimidad del amparado, pues el Colegio Técnico Profesional San
Isidro decidió abrir, sin su presencia, un archivero destinado, según alegó, a objetos laborales y personales, el cual estaba ubicado
en el laboratorio donde hasta el año pasado el amparado impartía lecciones en la especialidad de informática educativa.

          II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los
siguientes hechos: El amparado es docente del Colegio Técnico Profesional San Isidro de la especialidad del informática
educativa (hecho no controvertido).  En el año , el amparado impartió lecciones en un laboratorio asignado para el Programa
de informática educativa de la Fundación Omar Dengo (punto 2° del escrito de interposición y hecho 2° en el informe del Director
del colegio).  El colegio decidió no impartir el programa en el año  (hecho no controvertido). El 

1 ) 
2) 2016

3) 2017 4) 17 de enero de 2017
(mientras el amparado estaba en vacaciones) funcionarios del colegio abrieron el laboratorio y los archiveros que allí se
encontraban con el fin de entregar a los funcionarios de la Fundación Omar Dengo, allí presentes, el equipo utilizado en el
programa y que les perteneciera (hecho 2° en el informe del Director y copia de las actas de inventario aportadas).  El 

, el amparado solicitó a la Dirección del colegio que asignara a una persona para retirar materiales personales
que estaban en los archiveros del laboratorio (hecho 3° del informe del Director y copia del oficio enviado por el amparado).  El 

, el Colegio Técnico Profesional San Isidro entregó al recurrente una lista de inventario de los objetos del
laboratorio (hecho 3° del informe del Director y copia del inventario entregado al amparado).  El , el
amparado presentó un queja ante  el Director porque, según alegó, se habían retirado objetos personales de un archivero que
estaba en el laboratorio, por lo que solicitó que le indicaran cuándo y quién autorizó la apertura (hecho 4° del informe del Director y
copia de la nota presentada por el amparado).  El , el Director del colegio contestó al recurrente que la
apertura obedeció a una decisión administrativa (hecho 6° del informe del Director y copia de la contestación). 

5) 6 de
febrero de 2017

6) 8
de febrero de 2017

7) 17 de febrero de 2017

8) 2 de marzo de 2017
9) El colegio no

cuenta con ninguna solicitud del amparado para mantener bienes personales en las instalaciones (hecho 6° del informe del
Director).  El colegio adquirió el archivero aludido por el recurrente con el fin de salvaguardar implementos de informática de la
Fundación Omar Dengo (hecho 4° del informe del Director).  El colegio destina un espacio a la colocación de casilleros para que
los profesores guarden objetos personales (hecho 5° del informe del Director).

10)
11)

III.- Hechos no probados. De importancia para resolver esta litis, se tiene por no demostrado el siguiente:  Que el
archivero instalado en el laboratorio estuviera destinado a objetos personales del amparado.

Único.-

IV.- Sobre el fondo. Este Tribunal no ha tenido duda en tutelar el derecho a la intimidad, particularmente en el resguardo de
objetos personales de los trabajadores en el lugar de trabajo frente a la intromisión del patrono. Entre otras, en sentencia No. 2002-
05748 de las 16:37 horas del 12 de junio de 2002 indicó lo siguiente:
« Un problema central en este amparo es determinar si la Administración está facultada para revisar un casillero donde los
empleados guardan sus pertenencias. El artículo 23 de la Constitución Política garantiza que todo recinto privado de los habitantes
de la República es inviolable. La única excepción  es el allanamiento para impedir la comisión o impunidad de un delito, o evitar
daños graves a las personas o a la propiedad; se necesita en todo caso una orden de juez competente quien debe estar sujeto a lo
que prescribe la ley. Por no estar dentro de las excepciones, se tiene que la Administración en ningún caso puede dentro de un
procedimiento (ni mucho menos fuera de él) violar un recinto privado. No es constitucionalmente aceptable que, como medio de
prueba, la Administración practique un registro. Si sospecha de un delito, denuncia, y será el juez el encargado de ordenar el
registro. Ni una infracción administrativa, ni el quebranto a una disposición laboral son de tal gravedad como para que el
constituyente haya decidido colocarlas al lado de los delitos como excepción al principio contenido en el artículo 23 citado. Por
tratarse un casillero de un lugar donde se dejan bajo llave las pertenencias personales, considera esta Sala que cae dentro de lo
que la Constitución entiende por recinto privado. De otra manera, la Administración podría humillar a sus empleados, revisando sus
pertenencias personales cada vez que se le antoje».

Ahora bien, tanto en esa sentencia como en pronunciamientos posteriores, este Tribunal aclaró que debe tratarse de un lugar
privado (ver en igual sentido sentencia No. 2015-002341 de las 9:05 horas del 20 de febrero de 2015).
V.- Caso concreto . No se acreditó en este expediente que el archivero aludido por el recurrente estuviera destinado
exclusivamente al resguardo de objetos personales. Al contrario, el Director aseguró que fue adquirido para « salvaguardar
implementos de informática Educativa, adquiridos por la Fundación Omar Dengo » (hecho 4° de su informe). El mismo recurrente
indicó que el archivero estaba estaba destinado a «insumos laborales incluyendo los personales » (punto 2° del escrito de
interposición). Es decir, no se trataba de un recinto exclusivamente privado. De otra parte, no consta tampoco que el amparado
hubiera advertido a las autoridades del colegio sobre la existencia de objetos personales. La nota en que indica tal cosa fue
presentada el 6 de febrero de 2017, con posterioridad a la apertura del laboratorio, el 17 de enero. Finalmente, también es claro
que la finalidad de la apertura fue devolver a funcionarios de la Fundación Omar Dengo equipo que les pertenece y no revisar
objetos personales. En suma, no se logró acreditar que la Administración violara un recinto privado con el fin revisar las
pertenencias personales del amparado. No hay en consecuencia razón para estimar el amparo, en cuanto a la alegada lesión del
derecho a la intimidad se refiere. En otro orden de ideas, el Director sí respondió las notas presentadas por el recurrente, de
manera que tampoco hay razón para estimarlo por una omisión al respecto. Por consiguiente, el recurso debe desestimarse.
                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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