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las pretensiones que han analizado tiene lugar solicitud nulidad
concurso artículo Ley Administración Pública LGAP contiene legalidad cual indica “1.
L a     al   y      o  

    ,  la   de  . 2. Se   el  
   , al  en  a  o ,  sea en forma ”. 

Administración Pública actuará sometida ordenamiento jurídico sólo podrá realizar aquellos actos prestar aquellos
servicios que autorice dicho ordenamiento según escala jerárquica sus fuentes considerará autorizado acto regulado
expresamente por norma escrita menos cuanto motivo contenido aunque imprecisa Por su
artículo señala 1 . 

, y al    del , sin      
. 2. La  anterior se   en  con los , sea    de la 
, sea   de  superior o inferior ” 

L a Administración  , en general, a     y no  del
 

estará sujeta todas las normas escritas escritas
ordenamiento administrativo derecho privado supletorio mismo poder derogarlos ni desaplicarlos para casos
concretos regla aplicará también relación reglamentos que éstos provengan misma
autoridad que provengan otra competente énfasis suplido . su vez artículo menciona que es
válido acto administrativo que sustancialmente conforme ordenamiento jurídico incluso cuanto móvil
funcionario que Así lectura todos estos artículos colige diáfanamente que cualquier actuación
Administración Pública debe estar debidamente fundamentada ordenamiento normas jurídicas vigentes este
caso concurso que publicó razón cual renovó contrato las actoras estaba fundamentado
Reglamento que Sala Constitucional anuló por inconstitucional Una consecuencia esto es pérdida validez por

tanto deviene nulo por resultar conforme ordenamiento jurídico Debe tomarse cuenta que declaratoria
inconstitucionalidad dicha tuvo efectos declarativos retroactivos fecha vigencia las normas anuladas manera que
una actuación como concurso amparada decreto ejecutivo quedó fundamento aún cuando norma
estuviera vigente momento publicarlo este mismo sentido debe tenerse cuenta que dentro elementos objetivos

acto administrativo cuenta contenido motivo artículos  131 LGAP cuanto contenido
acto artículo establece que debe lícito posible claro preciso abarcar todas las situaciones hecho derecho

surgidas motivo proporcionado correspondiente motivo Por su artículo indica que motivo debe
legítimo que trae como consecuencia lógica que concurso cumplir requisitos motivo contenido

apegados norma vigente nulo así debe declarar
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bien como consecuencia anulación concurso
corresponde sobre reinstalación salarios caídos Esta Sala reiterado su jurisprudencia sintonía también

pronunciamientos constitucionales que título Constitución Política tuvo como objetivo creación régimen
que regulara las relaciones funcionarios públicos quienes artículo dotó estabilidad

garantizar eficiencia administración través nombramiento funcionarios idóneos Señala norma “Con
     y el  de  civil , los     a base de

  y   ser     de     la  de , o
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las excepciones que esta Constitución estatuto servicio determinen servidores públicos serán nombrados
idoneidad comprobada sólo podrán removidos por las causales despido justificado que exprese legislación trabajo

caso reducción forzosa servicios ya por falta fondos para conseguir una mejor organización mismos
ella desprende selección las funcionarias por su capacidad mérito como garantía buen funcionamiento

así como existencia estabilidad que acompaña esa condición ello elimina posibilidad removerlas arbitraria
injustificadamente Ahora bien existe una diferencia funcionarios propiedad es decir que fueron seleccionados

su idoneidad aquellos que encuentran una condición interinos doctrina nacional dicho que esta figura
surge  no hay     el cargo    el , al  la  del

 regular. Dado el  del , el     temporal y  a ,  el  
cuando servidor que automáticamente ocupe vacante ni preste servicio ocurrir ausencia

servidor origen interino mismo es servidor necesariamente sujeto plazo expirado cual cesa
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 en  cargo  o se  en regular” automáticamente su convierte Tesis Derecho Administrativo Primera Edición
Stradtmann páginas Así que encuentra puesto manera

interina tiene conocimiento que  su estabilidad laboral es momentánea pues pasado por respectivo concurso que
acredite como idónea para ocupar Por esto artículo inciso del Estatuto Servicio excluye este
tipo trabajadores su regulación Ahora bien aún cuando goza estabilidad que tiene un funcionario propiedad

dicho que cuenta una estabilidad laboral impropia que igualmente protege removido manera antojadiza
fundamento una causa objetiva para ello respecto dicho esta Sala “De  , se      de

 a favor del     los     a  de la   de 
.  En  , se ha    la  del    el ,  a  favor
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  5025-93 

esa manera han ido delineando una serie
garantías servidor interino para limitar abusos que pueden surgir raíz naturaleza precaria su
nombramiento ese sentido establecido que cuando relación interino haya superado año surgen su
todos derechos que corresponderían servidor nombrado propiedad estabilidad respecto citada
resolución número Sala Constitucional , se : “  ,  en   de , sea en plaza

 o no,  un   el  de la     no se   a la plaza 
 los   de los , de  con    del  a  
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indicó Cabe añadir que todo caso interinazgo
vacante pasado año desde inicio relación laboral aún cuando adquiere derecho deben
reconocérsele mismos derechos propietarios conformidad las regulaciones que contrato tiempo indefinido
hace Código Trabajo mismo sentido también pueden consultarse las sentencias esta Sala números las

horas julio las horas julio las horas enero
las horas noviembre ambas las horas junio las horas

enero las horas setiembre ambas las horas febrero las
horas febrero las horas marzo las horas julio estas últimas

consecuencia remoción servidor interino resulta procedente si alguna las causales legales remoción
previo cumplimiento debido proceso como nombramiento servidor propiedad bien por regreso
tratándose suplencias Sala Segunda Suprema Justicia voto las horas del abril

esta manera caso concreto una vez declarada nulidad del concurso causa separación las funcionarias
deviene insubsistente haber mediado una causa objetiva para prorrogar su nombramiento Por ello es necesario ordenar

reinstalación las trabajadoras puestos cuales fueron removidas injustificadamente como consecuencia esto
debe concedérseles también pago salarios caídos Ahora bien por haber pasado tanto tiempo más ocho años desde
momento que fueron removidas esto debe dimensionado por cuanto desconoce situación las

donde deberían reinstaladas tomando cuenta que su regreso puestos sería igualmente condición
interinazgo ninguna manera significaría inamovilidad equiparada funcionarios propiedad Por ende
reinstalación procedería caso que ya existiera una nombrada propiedad que pago

salarios caídos sería desde febrero hasta fecha que nombró funcionario que ocupe puesto
propiedad Esto virtud que podría removerse funcionarios propiedad sus puestos por servidores idóneos para
ocupar las haber pasado por concurso válido para estar allí que reinstalación pago salarios caídos
da para restaurar su estado una situación que sido lesionada como consecuencia una actuación ilegítima
Administración caso que las trabajadoras hubieran seguido trabajando para mismo patrono este caso MEP
UCR habrían sufrido perjuicio privadas trabajo por separación sus puestos Escuela Laboratorio tal
supuesto pago salarios caídos sería febrero hasta fecha que hubieran vuelto trabajar para
mismo patrono evitar doble pago por consiguiente enriquecimiento ilícito su caso que las
trabajadoras encuentren estos momentos nombradas propiedad algún otro puesto
reinstalación sería procedente tanto estaría generando nuevamente inestabilidad que intenta combatir través
reinstalación ya que regreso puestos Escuela Laboratorio cualquier caso sería condición interinazgo
 
... Ver menos

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas

Texto de la Resolución

*050020480166LA*
 

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

graphic

 
Exp: 05-002048-0166-LA
Res: 2013-001239
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas diez minutos del veintitrés de octubre de dos
mil trece.
          Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por 

 soltera, master en educación  y vecina de Heredia, soltera y
docente de preescolar, soltera y docente de educación
musical, contra representado por su procuradora la licenciada Kattya Vega Sancho, de calidades no indicadas, 

educadora, y    representada por Yamileth González García , divorciada y

KARINA
BULGARELLI FUENTES,  KATTIA VANESA SÁNCHEZ CHINCHILLA, 

 DORA HERNÁNDEZ SEQUEIRA,   MARÍA HEIZEL VALERÍN ROJAS, 
 ESTADO, SATYA

ROSABAL VITORIA,  UNIVERSIDAD DE COSTA RICA ,  



Doctora en Historia. Figuran como apoderados especiales judiciales; de las actoras el licenciado Óscar Mario Villalobos Arguedas,
soltero; de la codemandada Satya Rosabal, los licenciados Willy Hernández Chan , vecino de Heredia y Víctor Rodríguez Vado ,
divorciado y vecino de Alajuela; de la Universidad demandada los licenciados Adriana Gutiérrez Monge , Jorge Sibaja Miranda ,
Fernando Alfredo Martínez Jiménez , soltero y vecino de Heredia y Hugo Luis Amores Vargas , vecino de Cartago. Todos mayores,
casados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas.

                     RESULTANDO:
            Las actoras, en escrito fechado catorce de julio de dos mil cinco, promovieron la presente acción para que en sentencia
se condenara a los demandados a reconocerles que el desplazamiento de sus puestos de trabajo fue ilegítimo e injustificado,
declarar nulo el acto administrativo, ordenar la reinstalación de cada una de las actoras en sus puestos, cancelación de
prestaciones legales, salarios caídos, daños y perjuicios, intereses y ambas costas del proceso. 

1.-

           La apoderada especial judicial de la universidad demandada contestó en los términos que indicó en el memorial de fecha
diez de agosto de dos mil seis y opuso las excepciones de falta de derecho, pago, prescripción, falta de interés actual, falta de
legitimación pasiva y sine actione agit.

2.- 

           La representación estatal contesto la litis en escrito de data primero de agosto de dos mil seis y alego las defensas de
falta de derecho y litisconsorcio.

3.- 

           La demandada Satya Rosabal Vitoria, contesto la acción en escrito fechado treinta de abril de dos mil siete y opuso las
excepciones de falta de derecho, falta de interes actual, la genérica de sine actione agit y falta de legitimación pasiva.

4.- 

          5.-  El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las diez horas del catorce de
diciembre de dos mil once,   "Se declara parcialmente con lugar la demanda de 

 contra 
representado por su Procuradora II Máster Luz Marina Gutiérrez Porras. Se declara que el Estado cesó injustamente los
nombramientos de las actoras, que se habían prorrogado hasta el treinta y uno de enero del 2005, en la Escuela Nueva
Laboratorio de la Universidad de Costa Rica, y se rechaza la excepción de falta de derecho opuesta por dicha representación
demandada, respecto de lo estimado. Se rechaza la demanda contra el Estado, de reinstalación y pago de salarios caídos, y se
acoge la excepción de falta de derecho en relación a lo desestimado. Sin lugar la demanda en cuanto fue enderezada contra la

representada por su apoderada especial judicial Adriana Gutiérrez Monge, y contra 
Se rechaza la excepción de prescripción opuesta por la Universidad codemandada, y por inoperante, la de

pago opuesta por la misma representación. Se acogen las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual y falta de
legitimación pasiva, opuesta por la universidad codemandada y por la señora Rosabal Victoria. Por improcedente, se rechaza la
denominada "excepción genérica sine actione agit", opuesta por dichas coaccionadas. Se resuelve sin especial condenatoria en
costas...". (Sic).

:dispuso KARINA BULGARELLI FUENTES, KATTIA
VANESA SÁNCHEZ CHINCHILLA, DORA HERNÁNDEZ SEQUEIRA y MARÍA HEIZEL VALERÍN ROJAS, EL ESTADO,

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA SATYA
ROSABAL VITORIA. 

          6.-  El apoderado especial judicial de las actoras apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, del Segundo Circuito
Judicial de San José, por sentencia de las nueve horas cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil trece,  "No
existiendo errores ni omisiones capaces de producir nulidad o indefensión se confirma el fallo apelado".

: resolvió

7.-  La parte actora formuló recurso para ante esta Sala en memorial de data ocho de mayo de dos mil trece, el cual se fundamenta
en los motivos que se dirán en la parte considerativa.
          En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.8.-  
Redacta la Magistrada Rojas Espinoza; y,

CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES. Las actoras demandaron el reconocimiento de que el desplazamiento de sus puestos de trabajo fue ilegítimo e
injustificado, la declaración de nulidad del acto administrativo del concurso, su inmediata reinstalación, así como el pago en su favor
de las prestaciones legales, los salarios caídos, los daños y perjuicios, los intereses presentes y futuros, así como ambas costas.
Lo anterior por cuanto se encontraban trabajando para la Escuela Nueva Laboratorio “Emma Gamboa” de la UCR, tres de ellas
como maestras de preescolar y una de ellas como maestra de educación musical, donde iniciaron labores entre el año de 1999 y el
2003. Sus nombramientos se encontraban vigentes hasta el 31 de enero de 2005, no obstante, no se prorrogaron más, ya que en
el mes de agosto de 2004, la Facultad de Educación de la UCR, la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación y
Carrera Docente de la Dirección General de Servicio Civil, publicaron un concurso público donde se sacaban sus plazas y otras
más. No se tomó en cuenta que ellas se encontraban en esos puestos ni que según los artículos 18 y 19 del Reglamento del
régimen especial de contratación de personal de la Escuela y Liceo Laboratorio de la UCR, el personal podía contratarse por un
año prorrogable hasta tres sin que mediara concurso, así como que el contrato se prorrogaba automáticamente si al finalizar el
segundo trimestre del curso lectivo, no se comunicaba al funcionario la terminación de su contrato, lo cual no se dio en su caso. A
pesar de que  hicieron el respectivo reclamo, no se les dio explicaciones satisfactorias en las diferentes instancias a las que
acudieron. Califican la separación de sus puestos y el concurso de las plazas que ocupaban, como actuaciones groseras, ilegítimas
y arbitrarias, ya que no se observaron los principios del debido proceso, las normas estatutarias ni la reglamentación especial, por
lo que deviene en absolutamente nulo (folios 1 bis a 8). La UCR contestó negativamente e interpuso las excepciones de falta de
derecho, pago, prescripción, falta de interés actual, falta de legitimación pasiva y sine actione agit (folios 54 a 69). Por su parte, el
Estado también se opuso a la demanda y planteó la defensa de litisconsorcio pasivo necesario en relación con la UCR (folios 71 a
86). La demandada VSR también rechazó la acción y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual, falta de
legitimación pasiva y la genérica sine actione agit (folios 105 a 119). La sentencia de primera instancia declaró parcialmente con
lugar la demanda, declaró que el Estado había cesado injustamente los nombramientos de las actoras, rechazó la excepción de
falta de derecho presentada por la UCR, así como la solicitud de reinstalación y el pago de salarios caídos, con respecto de lo cual
se acogió la excepción de falta de derecho; también declaró sin lugar la demanda en relación con la UCR y contra VSR. Rechazó la
excepción de prescripción interpuesta por la UCR, así como las de falta de interés actual, falta de legitimación pasiva y sine actione
agit, interpuestas por la UCR y VSR (folios 346 a 354). La parte actora apeló tal resolución (folios 356 a 366), la cual fue confirmada
en segunda instancia (folios 378 a 384).



II.- AGRAVIOS. La parte actora muestra inconformidad con el fallo del tribunal, en cuanto indica que por haberse resuelto un
recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad a su favor, la jurisdicción ordinaria no puede entrar a conocer las
pretensiones laborales, pese a que tienen derecho a ello por haberse violentado el debido proceso para separarlas de sus puestos
de trabajo. Así, , alega que en el considerando IV, el tribunal considera que en la apelación se recurrieron
los hechos y no la parte dispositiva de la sentencia, lo cual no es cierto, ya que lo atacado fueron las bases legales y valoración de
las pruebas que llevaron al a resolver contra las actoras. Por su parte, el tribunal no fundamenta su criterio, no se refiere a
que las actoras no estaban protegidas ni por el Régimen del Servicio Civil ni por un Régimen estatutario especial, sino bajo el
régimen de empleo público, donde los nombramientos interinos se mantienen hasta tanto no varíen las condiciones y circunstancias
que originaron el nombramiento. Tampoco se valoró la naturaleza del servicio de la docencia, que es una actividad regular,
ordinaria y permanente del Poder Ejecutivo, lo que refleja la especialidad y urgencia como justificante para las contrataciones
interinas. , arguye que con motivo del fallo de la Sala Constitucional quedó automáticamente anulado el
acto de despido, por lo que debía procederse con la reinstalación, lo cual no se hizo en el momento, pero esto no es vinculante
para el juez ordinario, ya que el recurso de amparo es un proceso sumario que no entra a analizar asuntos de legalidad por
corresponderle al juez ordinario. Enfatiza que las pretensiones en ambas vías fueron diferentes, según el tipo de jurisdicción.
Reclama que el tribunal haya concluido la imposibilidad de acudir a la normativa declarada inconstitucional y que la reinstalación no
es de su competencia. La jurisprudencia de la Sala Segunda ha sido conteste en ordenar la reincorporación de la persona
trabajadora al mismo puesto y en las mismas condiciones de trabajo que antes del cese. Como ,
manifiesta inconformidad con que el tribunal haya expresado que la inexistencia de un acto formal de separación no es sinónimo de
acogimiento del reclamo, ya que se dio una violación al debido proceso y eso dejó en indefensión a las actoras y
consecuentemente, sus derechos laborales deben ser asegurados. Añade que la indemnización limitada a daños y perjuicios que
deriva de la jurisdicción constitucional, es independiente de la que se pueda conceder en sede ordinaria, que correspondería a los
extremos laborales. La Sala Segunda ha afirmado en que prestaciones como las de la educación o docencia, es improcedente
calificar al contrato laboral como por tiempo determinado para evitar precisamente que se burlen los derechos laborales de los
educadores. Por ello, solicita declarar con lugar la demanda en todos sus extremos (folios 419 a 426).

en un primer agravio

a-quo 

Como segundo agravio

tercer motivo de agravio

III.- SOBRE LAS PRETENSIONES. Una vez analizado el expediente y los reclamos de la parte agraviada, se llega a la conclusión de
que ésta lleva razón en su inconformidad, relacionada con que las instancias precedentes no se pronunciaran acerca de los
extremos laborales solicitados en la demanda. Es necesario tener en cuenta que la vía constitucional tiene una función diferente de
la vía laboral, ya que la competencia de la primera es para analizar situaciones concretas a la luz de los derechos fundamentales
consagrados en las normas constitucionales, mientras que la segunda es más específica, en el tanto toma en cuenta toda la
legislación laboral y debe dirimir el conflicto en su totalidad, ya sea en uno u otro sentido. La petitoria de la demanda tiene el efecto
de determinar el objeto de cada proceso, de manera que la sentencia debe circunscribirse a acoger o denegar (sea total o
parcialmente) estas pretensiones. Las actoras requirieron aspectos más puntuales en su demanda laboral, tales como la nulidad
del concurso, la reinstalación de cada una, la cancelación de las prestaciones legales, los salarios caídos, los daños y perjuicios,
intereses y costas, mientras que en el recurso de amparo, lo solicitado fue suspender los actos y el restablecimiento en el goce de
sus derechos. En concordancia con esta solicitud, el recurso de amparo dispuso condenar al Estado y a la UCR al pago de las
costas, y los daños y perjuicios causados con los hechos que sirvieron de base a tal declaratoria, lo cual se debe liquidar en la
sede contencioso administrativa. En el considerando IV de la sentencia constitucional nº 2006-14102, dicha Sala consideró
inoportuno ordenar la reinstalación de las actoras debido a que el curso lectivo ya había iniciado, por lo cual se declaró con lugar el
recurso únicamente para efectos indemnizatorios. De esta manera, de las pretensiones esbozadas en la sede laboral, únicamente
quedan al descubierto la nulidad del concurso, las prestaciones legales, los salarios caídos, los intereses presentes y futuros, y
costas, acerca de todo lo cual debe haber un pronunciamiento judicial, ya que no fueron conocidas en la sede constitucional. La
primera de todas las pretensiones de la demanda ya fue resuelta en las instancias precedentes, que es el reconocimiento de que
las actoras fueron desplazadas ilegítimamente de sus puestos, por lo que sobre esto no se ahondará en el presente análisis.
Acerca de la reinstalación, también deberá de retomarse en el análisis que se realiza en esta tercera instancia rogada, debido a
que la denegatoria de la Sala Constitucional, se basó en criterios de oportunidad, por lo que, según el estudio de legalidad que se
realiza en sede laboral, es necesario abordar el análisis respectivo.
IV.- NULIDAD DEL CONCURSO. De las pretensiones que no se han analizado, se tiene en primer lugar la solicitud de nulidad del
concurso. El artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) contiene el principio de legalidad, el cual indica: 

 Por su parte, el
artículo 13 señala: “

(énfasis suplido) A su vez, el artículo 128 menciona que es
válido el acto administrativo que sea sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del
funcionario que lo dicta. Así, de la lectura de todos estos artículos se colige diáfanamente que cualquier actuación de la
Administración Pública debe estar debidamente fundamentada en el ordenamiento, sea, en normas jurídicas vigentes. En este
caso, el concurso que se publicó, en razón del cual no se renovó el contrato de las actoras, estaba fundamentado en el
Reglamento que la Sala Constitucional anuló por inconstitucional. Una consecuencia natural de esto es la pérdida de validez y por
lo tanto, deviene nulo por no resultar conforme con el ordenamiento jurídico. Debe tomarse en cuenta que la declaratoria de
inconstitucionalidad dicha, tuvo efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, de manera que
una actuación como la del concurso, amparada en el decreto ejecutivo nº 24782-MEP, quedó sin fundamento aún cuando la norma
estuviera vigente al momento de publicarlo. En este mismo sentido, debe tenerse en cuenta que dentro de los elementos objetivos
del acto administrativo, se cuenta con el fin, el contenido y el motivo (artículos  131, 132 y 133 de la LGAP). En cuanto al contenido

“1.
La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos
servicios que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto regulado
expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa”. 

1 . 
administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos

concretos. 2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que éstos provengan de la misma
autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente” 

La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del
ordenamiento 

. 



del acto, el artículo 132 establece que debe ser lícito, posible, claro, preciso, abarcar todas las situaciones de hecho y derecho
surgidas del motivo, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo. Por su parte, el artículo 133 indica que el motivo debe
ser legítimo, lo que trae como consecuencia lógica que el concurso, al no cumplir con los requisitos de un motivo y un contenido
apegados a la norma vigente, sea nulo y así se debe declarar.
V.- SOBRE LA REINSTALACIÓN Y LOS SALARIOS CAÍDOS. Ahora bien, como consecuencia de la anulación del concurso,
corresponde resolver sobre la reinstalación y los salarios caídos. Esta Sala ha reiterado en su jurisprudencia, en sintonía también
con los pronunciamientos constitucionales, que el título XV de la Constitución Política, tuvo como objetivo la creación de un régimen
especial que regulara las relaciones entre el Estado y los funcionarios públicos, a quienes en el artículo 192 dotó de estabilidad,
con el fin de garantizar la eficiencia de la administración a través del nombramiento de funcionarios idóneos. Señala la norma: 

.
De ella se desprende la selección de las personas funcionarias por su capacidad y mérito, como garantía del buen funcionamiento,
así como la existencia de la estabilidad que acompaña esa condición. Con ello se elimina la posibilidad de removerlas arbitraria o
injustificadamente. Ahora bien, existe una diferencia entre los funcionarios en propiedad, es decir, que fueron seleccionados con
base en su idoneidad, y aquellos que se encuentran en una condición de interinos. La doctrina nacional ha dicho que esta figura
“…

(Eduardo Ortiz, Ortiz, Tesis de Derecho Administrativo II, Primera Edición,
Editorial Stradtmann,  San José, Costa Rica, 2000, páginas 121 y 122). Así, la persona que se encuentra en un puesto de manera
interina, tiene conocimiento de que  su estabilidad  laboral es momentánea, pues no ha pasado por el respectivo concurso que la
acredite como la persona idónea para ocupar el cargo. Por esto, el artículo 5 inciso e del Estatuto de Servicio Civil excluye a este
tipo de trabajadores de su regulación. Ahora bien, aún cuando no goza de la estabilidad que tiene un funcionario en propiedad, se
ha dicho que cuenta con una estabilidad laboral impropia que igualmente le protege de ser removido de manera antojadiza, sin
fundamento en una causa objetiva para ello. Al respecto, ha dicho esta Sala: 

(de la Sala Constitucional)

(Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 291-11 de las 10:15 horas del 1º de abril de
2011). De esta manera, en el caso concreto, una vez declarada la nulidad del concurso, la causa de separación de las funcionarias
deviene insubsistente al no haber mediado una causa objetiva para no prorrogar su nombramiento. Por ello, es necesario ordenar
la reinstalación de las trabajadoras en los puestos de los cuales fueron removidas injustificadamente y como consecuencia de esto,
debe concedérseles también el pago de salarios caídos. Ahora bien, por haber pasado tanto tiempo (más de ocho años) desde el
momento en el que fueron removidas del cargo, esto debe ser dimensionado por cuanto se desconoce la situación actual de las
plazas donde deberían ser reinstaladas, tomando en cuenta que su regreso a tales puestos sería igualmente en condición de
interinazgo y de ninguna manera significaría inamovilidad equiparada a la de los funcionarios en propiedad. Por ende, la
reinstalación no procedería en caso de que ya existiera una persona nombrada en propiedad en tales plazas, de forma que el pago
de salarios caídos sería desde el 1º de febrero de 2005 y hasta la fecha en la que se nombró al funcionario que ocupe el puesto en
propiedad. Esto en virtud de que no podría removerse a funcionarios en propiedad de sus puestos, por ser servidores idóneos para
ocupar las plazas y haber pasado por un concurso válido para estar allí. Dado que la reinstalación y el pago de salarios caídos se
da para restaurar a su estado anterior una situación que ha sido lesionada como consecuencia de una actuación ilegítima de la
Administración, en caso de que las trabajadoras hubieran seguido trabajando para el mismo patrono, en este caso el MEP o la
UCR, no habrían sufrido el perjuicio de verse privadas de trabajo por la separación de sus puestos en la Escuela Laboratorio. En tal
supuesto, el pago de salarios caídos sería del 1º de febrero de 2005 hasta la fecha en la que hubieran vuelto a trabajar para el
mismo patrono, con el fin de evitar un doble pago y por consiguiente, un enriquecimiento ilícito de su parte. En caso de que las
trabajadoras se encuentren en estos momentos nombradas en propiedad con el Estado o la Universidad en algún otro puesto, la
reinstalación no sería procedente en el tanto estaría generando nuevamente la inestabilidad que se intenta combatir a través de la
reinstalación, ya que el regreso a los puestos en la Escuela Laboratorio, en cualquier caso, sería en condición de interinazgo.

“Con
las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de
idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o
en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos”

surge cuando no hay servidor que automáticamente ocupe el cargo vacante ni preste el servicio, al ocurrir la ausencia del
servidor regular. Dado el origen del interino, el mismo es servidor necesariamente temporal y sujeto a plazo, expirado el cual cesa
automáticamente en su cargo  o se convierte en regular” 

“De esa manera, se han ido delineando una serie de
garantías a favor del servidor interino para limitar los abusos que pueden surgir a raíz de la naturaleza precaria de su
nombramiento.  En ese sentido, se ha establecido que cuando la relación del interino haya superado el año, surgen a su favor
todos los derechos que le corresponderían al servidor nombrado en propiedad, salvo el de la estabilidad. Al respecto, en la citada
resolución número 5025-93 , se indicó: “Cabe añadir, que en todo caso de interinazgo, sea en plaza
vacante o no, pasado un año desde el inicio de la relación laboral aún cuando no se adquiere derecho a la plaza deben
reconocérsele los mismos derechos de los propietarios, de conformidad con las regulaciones que del contrato a tiempo indefinido
hace el Código de Trabajo”. (En el mismo sentido, también pueden consultarse las sentencias de esta Sala, números 207, de las
16:00 horas del 21 de julio de 1994; 234, de las 15:20 horas del 26 de julio de 1995; 8, de las 10:10 horas del 14 de enero; 283, de
las 10:20 horas del 25 de noviembre; ambas de 1998; 154, de las 10:00 horas del 9 de junio de 1999; 35, de las 14:50 horas del 12
de enero;  587, de las 9:40 horas del 28 de setiembre, ambas de 2001; 46, de las 10:20 horas del 8 de febrero; 78, de las 11:20
horas del 27 de febrero, 100, de las 14:30 horas del 13 de marzo; y, 339, de las 10:00 horas del 5 de julio, estas últimas de 2002.
(…) En consecuencia, la remoción del servidor interino resulta procedente si media alguna de las causales legales de remoción,
previo cumplimiento del debido proceso, tales como el nombramiento de un servidor en propiedad, o bien, por el regreso del titular,
tratándose de suplencias”. 

VI.- SOBRE EL PAGO DE LAS PRESTACIONES LEGALES. Ahora bien, en virtud de lo resuelto en los considerandos anteriores,
debe analizarse lo relacionado con las prestaciones laborales, por las cuales se entiende el preaviso, auxilio de cesantía,
vacaciones y aguinaldo. En relación con los dos primeros, debe reiterarse lo resuelto en resoluciones anteriores: “El pago del
preaviso y auxilio de cesantía tiene como fundamento la existencia de una relación laboral indefinida y su finalización por causas no
previstas en la ley, no objetivas y que constituyan una arbitrariedad del Estado, y esta situación también tiene el mismo resultado
cuando el interinazgo termina por arbitrariedad para poner en el puesto a otra persona interina (Sobre el tema véase los votos de la
Sala Constitucional N° 5026, de las 11:27 del 8 de octubre de 1993; Nº 207 de las 16:00 horas, del 21 de julio de 1994; Nº 234, de



” (Sala Segunda de la Corte
Suprema de Justicia, voto nº 069-07 de las 8:50 horas del 9 de febrero de 2007). En este caso, si bien la relación laboral no terminó
por la misma causa que originó el caso del extracto jurisprudencial citado, lo cierto es que igualmente fue injustificado y por lo tanto,
corresponde su reconocimiento. Tal pago procede únicamente en los casos en los que no hayan vuelto a ser contratadas por el
Estado o la UCR ni proceda la reinstalación, según lo dicho en el considerando anterior y de acuerdo con la antigüedad de cada
trabajadora. En cuanto al extremo de aguinaldo, por ser un derecho irrenunciable, debe de cancelarse independientemente de la
causa por la que hubiera finalizado el vínculo y por los períodos en que procede el pago de salarios caídos. El derecho a
vacaciones pagadas no procede al quedar cubierto ese derecho con el pago de salarios caídos durante todo el tiempo transcurrido
entre el cese y la reinstalación (ver votos nº 813-05 de las 10:20 horas del 28 de setiembre de 2005 y nº 445-11 de las 9:45 horas
del 3 de junio de 2011, entre otros). Así, corresponde el reconocimiento de tales extremos a favor de las actoras en los términos
dichos, sin embargo, su liquidación deberá de conocerse en la vía de ejecución, en el tanto en este proceso no se tuvo como hecho
probado ningún aspecto relativo a los salarios de las gestionantes, además de que tampoco se tiene información acerca de las
vacaciones disfrutadas.

las 15:20 horas del 26 de julio de 1995 y Nº 283, de las 10:20 horas, del 25 de noviembre de 1998).

VII.- CONSIDERACIONES FINALES. En las pretensiones del recurso presentado por el apoderado de las actoras, solicita que se
ordene el pago de intereses según el concepto de indexación de que habla el voto nº 260-2009 de esta Sala, sin embargo, esta es
una pretensión nueva y por lo tanto, debe rechazarse. Sobre los montos por cancelar, deberá de reconocerse los intereses
correspondientes desde su exigibilidad y hasta su efectivo pago, de conformidad con el artículo 1163 del Código Civil, sea el que
pague el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses plazo en colones. El pago de los extremos
dichos en esta resolución deberá hacerse de manera solidaria entre el Estado y la UCR, por haber sido ambos partícipes en la
gestión del centro educativo, de acuerdo con el Convenio de Cooperación existente entre ambos para el manejo de la Escuela
Laboratorio (folios 13 a 16 del legajo de pruebas aportado por la UCR), no así la demandada VSR, quien solamente era la directora
del centro educativo al momento de ocurrida la separación. Asimismo, debe tomarse en cuenta que lo ejecutado en la vía laboral,
no podrá ser cobrado en la vía contencioso administrativa como ejecución del recurso de amparo, y viceversa, ya que esto
implicaría un enriquecimiento sin causa por parte de las actoras. Corren ambas costas a cargo del Estado y la UCR, fijando las
personales prudencialmente en la suma de 500.000 colones.
 

POR TANTO
Se revoca la sentencia recurrida en cuanto acogió la demanda únicamente para efectos de declarar el cese injustificado de los
nombramientos de las actoras. En su lugar, se acoge la demanda, se declara la nulidad del concurso por el cual se removió
ilegítimamente a las actoras de sus puestos, se ordena la reinstalación en condición de interinazgo de éstas en las plazas de las
que fueron removidas siempre que no exista una persona nombrada en propiedad o que ellas no se encuentren ocupando otro
puesto en propiedad. Se ordena el pago de salarios caídos desde el 1º de febrero de 2005 y hasta el nombramiento de otro
funcionario en propiedad en la plaza o la recontratación de las actoras por el Estado o la Universidad de Costa Rica. Se ordena el
pago de preaviso y auxilio de cesantía en los casos en los que no proceda la reinstalación ni hayan vuelto a ser contratadas por el
Estado o la Universidad de Costa Rica, según la antigüedad de cada trabajadora. Se ordena el pago de aguinaldo por los períodos
en que procede el pago de salarios caídos, todo lo cual deberá de liquidarse en la vía de ejecución. El pago de estos extremos
debe ser cancelado solidariamente por el Estado y la Universidad de Costa Rica. Sobre todos estos extremos, corren intereses
legales desde su exigibilidad y hasta su efectivo pago, de conformidad con el artículo 1163 del Código Civil, sea el que pague el
Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses plazo en colones. Se les condena al pago de ambas
costas del proceso, fijando las personales prudencialmente en la suma de quinientos mil colones.
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