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Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Trabajador (a) interino (a), Estabilidad laboral, Régimen de la función pública

 Subtemas (restrictores): El funcionario con nombramiento por inopía no puede alegar estabilidad laboral impropia frente a un
interino con mejores requisitos., El trabajador con nombramiento por inopía no puede alegar derechos adquiridos, si existe una
nómina con personal más calificado., Establece que a falta de personal calificado se puede nombrar a personal por inopia
autorizados, como un caso excepcional.

 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: TEMAS ANTERIORES

Esta Sala en su jurisprudencia ha dicho, en cuanto al nombramiento de funcionarios interinos que:

 (Sentencia N°96-1682)

“Si bien es cierto el Régimen de la Carrera Docente es un régimen de méritos, según el cual ante una vacante o sustitución del
titular en un puesto propiamente docente la Administración está obligada a llenar la plaza, aún interinamente, con el oferente mejor
calificado, ello no puede entenderse en perjuicio de quien, como en este caso, ha venido siendo nombrado interinamente en el
puesto y por ese misma razón goza de una estabilidad impropia que le otorga un derecho al puesto oponible a cualquier otro
servidor interino, pero ciertamente no frente al titular. En efecto, esta Sala no desconoce que la Administración debe cumplir con
las regulaciones y procedimientos establecidos en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, pero tales normas deben ser
interpretadas correctamente a fin de que no se vulneren los derechos fundamentales de los servidores. Ahora bien, con excepción
de los casos de inopia, en los cuales el nombramiento del servidor queda sujeto a la existencia de oferentes calificados para el
cargo, la Administración no puede sustituir a un servidor interino por otro interino, aún cuando éste último esté mejor calificado, ya
que la Administración está obligada a comprobar la idoneidad del servidor al momento de hacer su nombramiento. De manera que,
si el Ministerio de Educación Pública había nombrado, en años anteriores, al aquí recurrente interinamente como Profesor de
Educación Musical en la Escuela Los Guidos de Desamparados por estar vacante la plaza, fue por cuanto el amparado cumplía con
los requisitos para el cargo, pues no consta que lo fuera por inopia demostrada, de manera que era en ese momento en que la
Administración debía nombrar a la persona más idónea según la lista de oferentes existente en ese momento, pero una vez
verificado el nombramiento y comprobado el cumplimiento de los requisitos para el cargo, el servidor adquiere un derecho frente a
cualquier otro servidor interino que se pretenda designar en el puesto que ocupa. La comprobación de idoneidad debe realizarla,
entonces, la Administración en el momento de hacer el nombramiento interino inicial, sea en plaza vacante o en sustitución del
titular, pues con ello surge un derecho a favor del servidor interino, sin que pueda verse afectado por la eventualidad de que, con
posterioridad, aparezca otro oferente con mejor calificación. De manera que la interpretación que la Administración hace del
numeral 114 del Estatuto de Servicio Civil, según el cual al momento de hacer el nombramiento se deberá tomar en cuenta a los
candidatos de conformidad con el orden de grupos que establece el Estatuto, no es del todo correcta, pues ello es aplicable al
momento de llenar interinamente la vacante o de hacer la sustitución del titular, pero no para efectos de la prórroga del
nombramiento interino. Así las cosas, y toda vez que del informe rendido por el Director General de Administración de Personal del
Ministerio de Educación Pública, se desprende que, no obstante haber venido ocupando el recurrente en forma interina una plaza
como Profesor de Música en la Escuela Los Guidos de Desamparados fue sustituido por otra funcionaria interina, se ha producido
la acusada lesión a su derecho al trabajo y a la estabilidad en el puesto, pues aún cuando la servidora designada en su lugar tenga
mejor calificación, el gestionante sí cumplía, al menos, con los requisitos para ocupar el puesto,- de lo contrario no se le prorrogaría
por parte de la Administración, los nombramientos hasta ahora obtenidos por el recurrente- así como tampoco consta que hubiese
sido nombrado por inopia comprobada y, por ello, no podía la Administración negarse a prorrogarle su nombramiento interino y, en
su substitución, designar a otra servidora también en forma interina. Por lo demás, dado que se trata de una plaza vacante, debe
la Administración, a la brevedad posible, sacarla a concurso, a fin de nombrar en ella a la oferente más calificada tal y como es su
deber; pero en tanto ello no suceda, no puede separar del puesto al recurrente, no prorrogándole su nombramiento, y designar a
otra servidora interina por tener mejor calificación.”

  

  

  

  

  

  

   

Analizados los autos, la Sala ha podido constatar que el recurrente no se encuentra en la misma posición a la que hace referencia
el fallo transcrito, por lo que no existe violación alguna a sus derechos fundamentales. Ello es así porque el señor Rojas Salazar
ostenta un grupo o condición laboral VAU2, que de acuerdo a los artículos 97 y 132 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, implica
que su condición es la de nombrado por inopia en calidad de “autorizado” en Enseñanza Técnico-Profesional, nombramiento que,
por demás está decir, queda sujeto a la existencia de oferentes calificados para el cargo. Así las cosas, cuando hay inopia no se
puede entender que la garantía de la estabilidad laboral impropia, pueda ser oponible a alguien que, aunque siendo nombrado



interinamente, no lo sea en esos términos. A contrario sensu, no puede oponérsele a aquel servidor que reúna los requisitos
mínimos requeridos por el ordenamiento, pues se quebrantaría el principio de idoneidad por méritos que caracteriza la materia, y
como resultado de ello el de igualdad constitucional. Solo podría, por regla lógica, oponerse la citada garantía, cuando la
Administración pretendiera nombrar a un funcionario por inopia sobre otro en las mismas condiciones. En este caso, ha quedado
claro que el servidor Castro Valverde, a quien se le otorgaron las 20 lecciones que hecha de menos el amparado, para este nuevo
curso lectivo fue recalificado a la categoría VT1. Es decir, su nombramiento ya no es en calidad de “autorizado” por inopia, sino
contando con los requisitos mínimos para el cargo. Por último, no existe ningún derecho adquirido del accionante, pues la norma
del artículo 97 del Estatuto es clara al decir que 

 situación que, de acuerdo al principio de idoneidad en la función pública, excluye de plano esa posibilidad. De allí que, lo
actuado por las autoridades accionadas haya sido conforme con lo que establece el artículo 114 del Estatuto del Servicio Civil y la
normas constitucionales aplicables, motivo por el cual, lo procedente es rechazar el recurso.

“Estos servidores...permanecerán en sus puestos mientras no haya personal
calificado”

... Ver menos

Texto de la Resolución

Exp: 02-001102-0007-CO
Res: 2002-03267
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con seis minutos del nueve de
abril del dos mil dos.-

Recurso de amparo interpuesto por Humberto Rojas Salazar, portador de la cédula de identidad número 1-912-145, contra el
Director General de Personal y la Encargada de Nombramientos Area Secundaria de la Dirección Regional de Desamparados

Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 9 horas y 55 minutos del 6 de febrero de 2002 (folio 1), el recurrente
interpone recurso de amparo y manifiesta que .
2.- Informa bajo juramento Isabel Arguedas Garbanzo, en su calidad de Encargada de Nombramientos de la Dirección Regional de
Educación de Desamparados (folio 22), que durante el curso lectivo del 2001, el amparado laboro interinamente en el Colegio
Vocacional Monseñor Sanabria, impartiendo 40 lecciones de la asignatura Mecánica Automotriz. Para ese mismo período, también
laboró interinamente e impartiendo la misma asignatura, el servidor Germán Castro Valverde, pero con 20 lecciones. Señala que es
cierto que la Directora de ese centro educativo pidió que se le volviera a nombrar como profesor al amparado, y que se le nombró,
solo con 20 lecciones a él y con 40 al señor Castro Valverde. Dice que ello es así porque en el Colegio Monseñor Sanabria cuentan
con dos plazas vacantes de Mecánica Automotriz, una de 40 y otra de 20 lecciones. Durante el curso lectivo del 2001, tanto el
recurrente como el señor Castro Valverde ostentaban la condición de autorizados. Es decir, no poseían la totalidad de los requisitos
para laborar en un puesto docente, pero, por inopia, según lo establecido en los artículos 96 y 97 del Estatuto del Servicio Civil, se
les nombró en dichos puestos. Manifiesta que para el presente curso lectivo, el servidor Castro Valverde, obtuvo el grupo
profesional VT1, o sea, de profesional calificado o titulado, por lo que de acuerdo con lo que dispone el artículo 114 del Estatuto del
Servicio Civil, tiene derecho a que se le otorgue el mayor número de lecciones. Expresa que por ello se le dieron 40 lecciones a él y
se le dejaron 20 al amparado, quien mantiene la condición de autorizado. Expresa que no se le ha quebrantado su derecho al
trabajo, porque si bien se le rebajaron las lecciones a laborar, todavía mantiene su trabajo.
3.- Fernando Alfaro Alvarado, Director General de Personal del Ministerio de Educación Pública, dice que se adhiere en todos los
extremos al informe presentado por la Encargada de Nombramientos de la Dirección Regional de Educación de Desamparados.
4.- A folio 34 del expediente, el accionante replica los informes de la las autoridades accionadas y dice que, el 7 de febrero de los
corrientes, la Administración mediante acción de personal 2002-022475, tramitó a su favor un recargo de funciones sobre las 40
lecciones que inicialmente se le habían asignado, y no es sino con posterioridad a la presentación del amparo, que la amenaza de
disminución de lecciones se consolidó y oficializó por la acción de personal 2002-025725, decisión que es de efectos retroactivos
en su perjuicio. Expresa que no es cierto que para el curso lectivo se les nombrara a él y al señor Castro Valverde por inopia, pues
eran profesores “autorizados”, que no es lo mismo que “aspirantes”, lo cual los facultaba para ejercer la función docente, de
acuerdo al artículo 109 del Estatuto del Servicio Civil. Expresa que los recurridos pretenden justificar su decisión en el hecho de
que para el curso lectivo del 2002, el profesor Castro Valverde ostenta el grupo profesional VT-1, sin embargo, tal y como lo ha
establecido la Sala en el voto N°96-1682, era deber incuestionable de ellos, previo a mi nombramiento verificar tal circunstancia,
para que se nombrara a la persona más idónea según la lista de oferentes existente, por lo que verificado el nombramiento, los
requisitos para el cargo y habiendo ocupado el puesto, adquirió un derecho frente a cualquier otro servidor interino que se
pretenda designar. De manera que no se trata de si laboro o no todavía para el Ministerio, sino de la grave disminución en sus
ingresos de que ha sido objeto, que violenta su estabilidad laboral y su seguridad jurídica.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la magistrada ; y,Calzada Miranda

Considerando:
I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes
hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto



inicial:
a)          Durante el curso lectivo del 2001, el amparado laboro interinamente en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria,
impartiendo 40 lecciones de la asignatura Mecánica Automotriz. Para ese mismo período, también laboró interinamente e
impartiendo la misma asignatura, el servidor Germán Castro Valverde, pero con 20 lecciones (ver folio 22).
b)          Al amparado le nombró para el presente curso lectivo, en el mismo centro educativo, en una plaza con 20 lecciones menos
(ver folio 23)
c)          El amparado y el servidor Castro Valverde, durante el curso lectivo del 2001, ostentaban la condición de autorizados. Es
decir, no poseían la totalidad de los requisitos para laborar en un puesto docente, pero, por inopia se les nombró en dichos puestos
(ver folio 23)
d)          Para el presente curso lectivo, el servidor Castro Valverde, obtuvo el grupo profesional VT1, de profesional calificado o
titulado (ver folio 23)
e)          Para el presente curso lectivo, el amparado mantiene su condición de autorizado. (ver folio 23)
II.- El recurrente dice que durante el curso lectivo del 2001, laboró interinamente en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria,
impartiendo 40 lecciones de la asignatura Mecánica Automotriz. Sin embargo, para este período, pese a que la Directora de ese
centro educativo pidió que se le volviera a nombrar como profesor, así se hizo, solo que con 20 lecciones menos a él,
otorgándoselas al señor Castro Valverde, quien quedó con 40. Las autoridades accionadas defienden su actuar manifestando que
ello es así porque en el Colegio Monseñor Sanabria cuentan con dos plazas vacantes de Mecánica Automotriz, una de 40 y otra de
20 lecciones. Durante el curso lectivo del 2001, tanto el recurrente como el señor Castro Valverde ostentaban la condición de
autorizados. Es decir, no poseían la totalidad de los requisitos para laborar en un puesto docente, pero, por inopia, según lo
establecido en los artículos 96 y 97 del Estatuto del Servicio Civil, se les nombró en dichos puestos. Pero para el presente curso
lectivo, el servidor Castro Valverde, obtuvo el grupo profesional VT1, o sea, de profesional calificado o titulado, por lo que de
acuerdo con lo que dispone el artículo 114 del mismo cuerpo legal, tiene derecho, como en realidad se hizo, a que se le otorgue el
mayor número de lecciones. Expresan que por ello se le dieron 40 lecciones a él y se le dejaron 20 al amparado, quien mantiene la
condición de autorizado. Expresa que no se le ha quebrantado su derecho al trabajo, porque si bien se le rebajaron las lecciones a
laborar, todavía mantiene su trabajo.

Esta Sala en su jurisprudencia ha dicho, en cuanto al nombramiento de funcionarios interinos que: III.- 
“Si bien es cierto el Régimen de la Carrera Docente es un régimen de méritos, según el cual ante una vacante o sustitución del
titular en un puesto propiamente docente la Administración está obligada a llenar la plaza, aún interinamente, con el oferente mejor
calificado, ello no puede entenderse en perjuicio de quien, como en este caso, ha venido siendo nombrado interinamente en el
puesto y por ese misma razón goza de una estabilidad impropia que le otorga un derecho al puesto oponible a cualquier otro
servidor interino, pero ciertamente no frente al titular. En efecto, esta Sala no desconoce que la Administración debe cumplir con
las regulaciones y procedimientos establecidos en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, pero tales normas deben ser
interpretadas correctamente a fin de que no se vulneren los derechos fundamentales de los servidores. Ahora bien, con excepción
de los casos de inopia, en los cuales el nombramiento del servidor queda sujeto a la existencia de oferentes calificados para el
cargo, la Administración no puede sustituir a un servidor interino por otro interino, aún cuando éste último esté mejor calificado, ya
que la Administración está obligada a comprobar la idoneidad del servidor al momento de hacer su nombramiento. De manera que,
si el Ministerio de Educación Pública había nombrado, en años anteriores, al aquí recurrente interinamente como Profesor de
Educación Musical en la Escuela Los Guidos de Desamparados por estar vacante la plaza, fue por cuanto el amparado cumplía con
los requisitos para el cargo, pues no consta que lo fuera por inopia demostrada, de manera que era en ese momento en que la
Administración debía nombrar a la persona más idónea según la lista de oferentes existente en ese momento, pero una vez
verificado el nombramiento y comprobado el cumplimiento de los requisitos para el cargo, el servidor adquiere un derecho frente a
cualquier otro servidor interino que se pretenda designar en el puesto que ocupa. La comprobación de idoneidad debe realizarla,
entonces, la Administración en el momento de hacer el nombramiento interino inicial, sea en plaza vacante o en sustitución del
titular, pues con ello surge un derecho a favor del servidor interino, sin que pueda verse afectado por la eventualidad de que, con
posterioridad, aparezca otro oferente con mejor calificación. De manera que la interpretación que la Administración hace del
numeral 114 del Estatuto de Servicio Civil, según el cual al momento de hacer el nombramiento se deberá tomar en cuenta a los
candidatos de conformidad con el orden de grupos que establece el Estatuto, no es del todo correcta, pues ello es aplicable al
momento de llenar interinamente la vacante o de hacer la sustitución del titular, pero no para efectos de la prórroga del
nombramiento interino. Así las cosas, y toda vez que del informe rendido por el Director General de Administración de Personal del
Ministerio de Educación Pública, se desprende que, no obstante haber venido ocupando el recurrente en forma interina una plaza
como Profesor de Música en la Escuela Los Guidos de Desamparados fue sustituido por otra funcionaria interina, se ha producido
la acusada lesión a su derecho al trabajo y a la estabilidad en el puesto, pues aún cuando la servidora designada en su lugar tenga
mejor calificación, el gestionante sí cumplía, al menos, con los requisitos para ocupar el puesto,- de lo contrario no se le prorrogaría
por parte de la Administración, los nombramientos hasta ahora obtenidos por el recurrente- así como tampoco consta que hubiese
sido nombrado por inopia comprobada y, por ello, no podía la Administración negarse a prorrogarle su nombramiento interino y, en
su substitución, designar a otra servidora también en forma interina. Por lo demás, dado que se trata de una plaza vacante, debe la
Administración, a la brevedad posible, sacarla a concurso, a fin de nombrar en ella a la oferente más calificada tal y como es su
deber; pero en tanto ello no suceda, no puede separar del puesto al recurrente, no prorrogándole su nombramiento, y designar a
otra servidora interina por tener mejor calificación.”

  

  

  

  

  

  

  

 (Sentencia N°96-1682)
Analizados los autos, la Sala ha podido constatar que el recurrente no se encuentra en la misma posición a la que hace referencia
el fallo transcrito, por lo que no existe violación alguna a sus derechos fundamentales. Ello es así porque el señor Rojas Salazar
ostenta un grupo o condición laboral VAU2, que de acuerdo a los artículos 97 y 132 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, implica
que su condición es la de nombrado por inopia en calidad de “autorizado” en Enseñanza Técnico-Profesional, nombramiento que,
por demás está decir, queda sujeto a la existencia de oferentes calificados para el cargo. Así las cosas, cuando hay inopia no se
puede entender que la garantía de la estabilidad laboral impropia, pueda ser oponible a alguien que, aunque siendo nombrado



interinamente, no lo sea en esos términos. A contrario sensu, no puede oponérsele a aquel servidor que reúna los requisitos
mínimos requeridos por el ordenamiento, pues se quebrantaría el principio de idoneidad por méritos que caracteriza la materia, y
como resultado de ello el de igualdad constitucional. Solo podría, por regla lógica, oponerse la citada garantía, cuando la
Administración pretendiera nombrar a un funcionario por inopia sobre otro en las mismas condiciones. En este caso, ha quedado
claro que el servidor Castro Valverde, a quien se le otorgaron las 20 lecciones que hecha de menos el amparado, para este nuevo
curso lectivo fue recalificado a la categoría VT1. Es decir, su nombramiento ya no es en calidad de “autorizado” por inopia, sino
contando con los requisitos mínimos para el cargo. Por último, no existe ningún derecho adquirido del accionante, pues la norma
del artículo 97 del Estatuto es clara al decir que 

 situación que, de acuerdo al principio de idoneidad en la función pública, excluye de plano esa posibilidad. De allí que, lo
actuado por las autoridades accionadas haya sido conforme con lo que establece el artículo 114 del Estatuto del Servicio Civil y la
normas constitucionales aplicables, motivo por el cual, lo procedente es rechazar el recurso.

“Estos servidores...permanecerán en sus puestos mientras no haya personal
calificado”

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

 
 
 

Eduardo Sancho G.
Presidente, a.i.
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