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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diez de
julio de dos mil dieciocho .
                 Recurso de amparo que se tramita bajo expediente interpuesto por 

 cédula de identidad 113360953 y , cédula de identidad 502290545, contra la 
No. 18-010406-0007-CO SUSETTE VILLALOBOS

CALVO, MIRIAM RIVERA MOLINA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

                RESULTANDO:
         Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 10:15 hrs. del 06 de julio de 2018, las recurrentes interponen
recurso de amparo contra la Dirección General de Servicio Civil y manifiestan en resumen, lo siguiente: que laboran en la Unidad
Pedagógica Daniel Oduber Quirós, ubicada en Villa Esperanza de Pavas. Señalan que el Servicio Civil ubica en el Manual de
puestos a los Profesionales de Equipo Interdisciplinario en el Título I (labores administrativas); sin  embargo, afirman que cumplen
con labores técnico-administrativas). Señalan que los que conforman esos equipos se ubican en centros educativos de atención
prioritaria y cumplen una jornada laboral de 8 horas. Explican que, a diferencia de ellos, el personal que realiza labores de
conserjes en los mismos centros educativos y que se encuentran ubicados también en el Título 1, también cumplen con una
jornada laboral de 8 horas, pero, con la diferencia que ellos sí gozan de las vacaciones de medio curso y vacaciones anuales igual
que el personal docente y no desarrollan las funciones que le corresponden a cada profesional que conforma el equipo
interdisciplinario. Consideran que lo anterior constituye una desigualdad entre funcionarios. De otra parte, mencionan que en la
circular No. DM-031-06-2018 del 27 de junio de 2018 fue envida al correo MEP el 28 de ese mismo mes y año, por lo que, no se
contó con los días hábiles correspondientes para solicitar la modalidad de teletrabajo. Refieren que, en la institución para la cual
laboran,  en el año 2017,  se les negó esa posibilidad. Adicionalmente, acusan que en los períodos que se han trabajado en ese
Centro educativo (vacaciones de medio curso y vacaciones anuales) no cuentan con personas que realicen limpieza. En virtud de lo
expuesto, solicitan que se declare con lugar el recurso.

1.-

            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.

2.-

                 Redacta la Magistrada ; y,Hernández López
                 CONSIDERANDO:

         I.- OBJETO DEL RECURSO. Las recurrentes acuden a este Tribunal en tutela de sus derechos fundamentales y presentan
tres reclamos: En primer lugar, manifiestan su disconformidad con la clasificación que se hace en el Manual de Puestos del Servicio
Civil, respecto a los Profesionales de Equipos Interdisciplinarios en el Título I; en segundo lugar, señalan que en la institución donde
laboran no se les permite la modalidad de Teletrabajo y; finalmente, que en esa institución no hay personal de limpieza.
         II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. A juicio de este Tribunal, los reparos formulados por las recurrentes, en los términos en
que son expuestos, no pueden ser zanjados ante esta Jurisdicción, pues determinar si las labores que realizan como profesionales
del equipo interdisciplinario son técnico-administrativas, si se debe autorizar el teletrabajo o si en la institución donde laboran
cuentan con personal de limpieza, son todos extremos de legalidad ordinaria que, por su naturaleza, deben resolverse en la vía
común. En tal sentido, a este Tribunal no le compete pronunciarse sobre los hechos expuestos. Por tanto,  deberán las recurrentes,
si a bien lo tienen, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente,
sedes en las cuales podrán, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el
recurso es inadmisible.
         III.- 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.
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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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