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Exp: 17-020299-0007-CO 
Res. Nº 2018000147

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las nueve horas quince minutos del nueve de enero de dos mil dieciocho 
.

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 17-020299-0007-
CO, interpuesto por GUSTAVO ADOLFO RAMON GUTIERREZ 
ESPELETA, cédula 0106600352, REMBERTO DANIEL BRICEÑO LOBO, 
cédula de identidad 0105160339, contra el CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UCR. 

Resultando:
1.- Las personas recurrentes acuden en amparo contra el Consejo 

Universitario de la Universidad de Costa Rica, por entender que lo actuado por 
dicha instancia en la investigación de actuaciones del Rector de dicho centro de 
estudios están completamente errados y lesionan con claridad el principio de 
legalidad y lo establecido por el ordenamiento que rige el quehacer universitario. 
Pide a la Sala que anule los acuerdos discutidos y ordene actuar conforme a la 
Constitución Política.

2.- 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 Sánchez Navarro; y,
Considerando:

I.- Al revisar el escrito de las personas recurrentes se concluye que este 
recurso debe rechazarse de plano pues de lo planteado no puede concluirse la 
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existencia de la lesión directa, real y actual de algún derecho fundamental del 
recurrente.- El único alegato que se plantea consiste en que las actuaciones del 
Consejo Universitario en la investigación de actos del Rector, son equivocadas y 
lesionan lo que disponen las normas jurídicas aplicables. Así pues el conflicto 
surge por la disconformidad de los interesados con la manera en que el órgano 
recurrido ha interpretado los hechos y el derecho aplicable en el caso que le 
interesa y -por ello- pretende que la Sala haga las veces de instancia revisora en 
sede administrativa y enmiende lo actuado.- Sin embargo, como se ha sostendido 
reiteradamente por parte de este Tribunal, a la Sala no le corresponde sustituir a las 
instancias de justicia administrativa en la revisión y corrección de actos cuyo 
fundamento es meramente legal o infralegal, tal cual se da en este proceso.- Así 
entonces, lo que corresponde es que el interesado reclame en la vía apropiada 
contra los actos que estima alejados de las disposiciones legales, pues en estos 
casos no puede la Sala intervenir sin exceder su marco de competencia que le 
impone conocer de las lesiones claras y directas a derechos fundamentales, 
situación que, como se indicó, no ocurre en este caso.

II.- 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 rechaza por el fondo el recurso. . 
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