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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de
julio de dos mil dieciseis .
                  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 16-007418-0007-CO, interpuesto por JULISSA HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ, cédula de identidad 5-305-274, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Resultando:
                 1.- Por escrito recibido en la Sala a las 11:07 horas del 21 de julio de 2015, la accionante interpone recurso de amparo.
Manifiesta que es docente de Informática Educativa, con 10 de años de experiencia, categoría Profesional VT-6. En el 2016 se le
nombró con 30 lecciones interinas en Informática Educativa en el Colegio Técnico Profesional de Corralillo Nicoya, Dirección
Regional Nicoya. No obstante, luego se le informó, verbalmente, por medio de la Directora de esa institución, que le habían cesado
de esas lecciones. Afirma que tiene conocimiento que sus 8 lecciones interinas las cuales laboraba en el colegio mencionado,
fueron otorgadas a la docente Yuliana Bienvenida Zúñiga Torrente, cédula No. 503410376, quien no cuenta con la especialidad
para el puesto de Profesora de Informática Educativa y es aspirante, sin categoría profesional. Por otra parte, explica la recurrente,
que en esa misma  institución se encuentra trabajando Juan Blanco Morales cédula 503490279. En el año 2015 le asignaron a ese
funcionario sus 22 lecciones de Informática Educativa, pese a que en los cuadros de prórrogas y nombramientos, se habían
encargado a la amparada. Añade que, en el 2015, Blanco Morales era aspirante. Alega que se ha lesionado su derecho a prórroga,
estabilidad laboral y el principio de idoneidad contemplados en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política. Solicita que se
declare con lugar su recurso, con las consecuencias de ley.
2.- Por resolución de las 10:34 horas del 10 de junio de 2016, se dio curso al amparo y se requirió informe al Director Regional de
Educación de Nicoya y a la Directora de Recursos Humanos, ambos del Ministerio de Educación Pública, sobre los hechos alegados
por la recurrente. Se ordenó también tener como parte del proceso a la docente Yuliana Bienvenida Zúñiga Torrente.
                 3.- Por escrito recibido en la Sala a las 10:06 horas del 17 de junio de 2016, informa bajo juramento Clara Espinoza
Juárez, en su condición de Directora Regional de Educación de Nicoya del Ministerio de Educación Pública, que según información
suministrada por la Directora de la Institución Educativa Blanca Rebeca Arnesto Toledo, en la que señala la recurrente tenía sus
lecciones por nombramiento; la funcionaria Hernández Jiménez fue nombra en la institución para el período lectivo 2016 pero con
12 lecciones, que al final se le asignaron 8 por disminución de matrícula que es un trámite legal. Refiere que todos los
nombramientos que se realizan en el Ministerio de Educación Pública, siempre y cuando no correspondan a incapacidades menores
de 30 días se hacen desde Oficinas Centrales en la Dirección de Recursos Humanos y no desde la Dirección de los Centros



Educativos. Indica la Directora del Colegio de Corralillo, que las lecciones a las que hace alusión la recurrente, corresponden a la
sección nocturna y no la jornada diurna, que son modalidades diferentes. Señala que cuando la Dirección de Recursos Humanos
nombra a un funcionario con menor categoría en un cargo, siempre debe hacer un proceso y delimitar las personas que están
oferentes, en el caso que no se obtenga a una persona con los requisitos, se le da el lugar a un funcionario como aspirante por
inopia. En este sentido, señala la Directora de la institución educativa, que en ese momento le solicitaron el nombre de una persona
para las lecciones, ya que después de un cese no corresponde prórroga. El funcionario Blanco Morales que cita la recurrente
también fue nombrado por inopia. Señala que cuando se cesó a la funcionaria recurrente, es porque en la institución se omitió
indicar la proyección del número de grupos para el curso lectivo 2016, en consecuencia, Recursos Humanos la cesó por no
ocuparse el servicio. Una vez que se hizo la gestión pertinente, Recursos Humanos le indicó a la Directora, que no le correspondía
prórroga a la recurrente, y se nombró a la funcionaria Zúñiga Torrenes. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
                  4.- Por escrito recibido en la Sala el 16 de junio de 2016, informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición
de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, que según los registros que lleva este Ministerio, la
recurrente registra nombramiento en propiedad en el Liceo de Colorado, con 24 lecciones a partir del 1 de febrero de 2015, según
acción de personal 201501-MP-853289, motivo por el cual no podría ser tomada en cuenta para un nombramiento de 30 lecciones,
ya que sobrepasaría el número de lecciones legalmente permitidas por el sistema. Registra además, nombramiento interino en la
especialidad de Informática Educativa, con 12 lecciones de Aula Labora en la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional de
Corralillo, del 24 de abril de 2015 al 31 de enero de 2016, según nómina No. 513827-2015 y
acción de personal 201505-MP-1278512. Asimismo, registra prórroga de nombramiento interino en la supra citada plaza, del 1 de
febrero de 2016 al 31 de enero de 2017, y cese con rige 17 de marzo, de acuerdo a – hoja de cálculo versión 4, emitida por el
Departamento de Formulación Presupuestaria, en la que se refleja que no existe necesidad del servicio. De acuerdo con la versión
5 de la hoja de cálculo, del 16 de mayo del presente, y visto bueno de la Fundación Omar Dengo, el Departamento de Formulación
Presupuestaria aprobó de nuevo el presupuesto para 8 lecciones de aula labora en la sección nocturna del CTP de Corralillo. La
analista Gilda Guzmán Pereira del Área de Oferentes, procedió a sacar la vacante, ya que por haber pasado más de un mes, entre
el cese y la nueva necesidad de servicio, legalmente no le corresponde la prórroga a la señora Hernández Jiménez; por lo que para
nombrar dicha vacante, la analista mencionada consultó el registro de elegibles de la Dirección General de Servicio Civil vigente en
la actualidad, dentro del cual la recurrente no posee oferta de servicio, y por ello no pudo ser tomada en cuenta. Posteriormente al
descartar todos los elegibles del registro, y que el Departamento de Carrera I Docente aprobara la inopia, según oficio CD-1396-
2016, se nombró a la señora Yuliana Bienvenida Zúñiga Torrente, del 3 de junio al 13 de diciembre del 2016, por propuesta de la
Dirección del centro educativo, por lo que esta administración no está actuando de forma arbitraria, al contrario, está efectuado los
movimientos a la luz de la normativa vigente. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
                  5.- Según constancia emitida el 24 de junio de 2016, la docente Yuliana Bienvenida Zúñiga Torrente no contestó la
audiencia conferida por este Tribunal.
6.- Por resolución de las 11:46 horas del 28 de junio de 2016, este Tribunal ordenó a la Directora de Recursos Humanos y al
Director de la Dirección Regional de Nicoya, aclarar cómo la recurrente fue nombrada mediante acción de personal 201505-MP-
1278512 con 12 lecciones interinas en la especialidad de Informática Educativa de Aula Labor@, en la sección nocturna del Colegio
Técnico Profesional de Corralillo del 24 de abril de 2015 al 31 de enero de 2016; incluso se le prorrogaron las lecciones del 1 de
febrero de 2016 al 31 de enero de 2017; empero, cuando posteriormente se dispuso la reapertura de la plaza vacante, se consignó
que la recurrente no había sido tomada en cuenta porque no estaba en el Registro de Elegibles y, a partir de tal afirmación, en
dicha plaza se autorizó el nombramiento de un funcionario en condición de aspirante. Asimismo, deben aclarar en qué condiciones
una persona puede ocupar un puesto interino sin encontrarse en el Registro de Elegibles.
7.- Mediante escrito remitido a la Sala el 5 de julio de 2016, la Directora Regional de Educación de Nicoya, informó que dichos
nombramientos se realizan desde Oficinas Centrales a través de la Dirección de Recursos Humanos, no a nivel regional porque son
mayores a 31 días.
8.-  Por escrito remitido a la Sala el 6 de julio de 2016, la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública,
contestó la audiencia conferida. Señala que el nombramiento de la recurrente se realizó según oficio CD-0110-2015, emitido por la
Dirección General de Servicio Civil, por medio del cual autoriza al Ministerio de Educación a nombrar para vacantes iguales o
menores a 15 lecciones académicas e iguales o menores a 16 en las áreas técnicas en las instituciones educativas que se ubiquen
en una zona considerada rural de difícil acceso, o bien, en zonas insalubres o de alta criminalidad, y que el centro educativo donde
se ubican las lecciones esté incluido en la lista de centros que detalla el Oficio DRH-699-2015-DIR. Señala que la prórroga de
nombramiento interino que registra la señora Hernández del 01 de febrero de 2016 al 31 de enero de 2017, se basa en el artículo
96 del Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, que establece que: 

 

“1... Los interinos que por su puntuación, hubieren sido
nombrados en plazas vacantes o en otras cuyos titulares gozaren de licencia a permiso, podrán continuar desempeñándolas,
mientras no hayan sido llenadas (sic) o se prorrogare la licencia o permiso de estos”, y de acuerdo con el Oficio CD-0012-204 del
Departamento de Carrera Docente, sobre las excepciones al Registro de Elegibles. Considera  importante indicar, que dicha
funcionaria registra cese de funciones con rige 17 de marzo de 2016, de acuerdo a hoja de cálculo versión 4 emitida por el
Departamento de Formulación Presupuestaria, la cual indica, que no existe necesidad del servicio. Y de acuerdo con la versión 5
de la hoja de cálculo, del 16 de mayo de 2016, y visto bueno de la Fundación Omar Dengo, el Departamento de Formulación
Presupuestaria aprobó nuevamente el presupuesto para 8 lecciones de aula labor@, en la sección nocturna del CTP de Corralillo.
En razón de lo anterior, se procedió a sacar la vacante (ya que había transcurrido más de un mes entre el cese y la nueva
necesidad del servicio), y al no al existir en ese momento propuesta o solicitud alguna, se consultó el registro de elegibles de la
Dirección General de Servicio Civil vigente dentro del cual la recurrente no posee oferta de servicio, por lo que no pudo ser tomada
en cuenta. En razón de lo anterior, se remitió la solicitud al Departamento de Carrera Docente quienes por Oficio CD-1 396-2016
aprobaron la inopia y por ello, procedieron con el nombramiento de la señora Yuliana Bienvenida Zúñiga Torrente, a partir del 3 de
junio al 13 de diciembre del 2016, por propuesta del Centro Educativo. Señala que mediante correo electrónico se le informó a la
recurrente, que puede solicitar las lecciones donde está nombrado un funcionario que no cuente con los requisitos para el puesto,



en apego al Artículo 97 de Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento (...) Estos servidores ocuparán los cargos en calidad de
"autorizados" o "aspirantes" y permanecerán en sus puestos, mientras no haya personal calificado".  
9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
                  Redacta el Magistrado ; y,Araya Garcia

Considerando:
 I.- La recurrente reclama que tenía asignadas 30 lecciones interinas; sin embargo, le cesaron 8 lecciones para dárselas
posteriormente, a otra funcionaria menos calificada que ella.
II.- 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 las autoridades recurridas hayan omitido referirse a ellos según lo
prevenido en el auto inicial:
a.  La amparada tiene asignadas 24 lecciones en propiedad como profesora de enseñanza Técnico Profesional en el Liceo de
Colorado, con categoría profesional VT6 (ver acción de personal 201501-MP-85289 adjunta).
b. Según acción de personal 201505-MP-1278512, la recurrente estuvo nombrada con 12 lecciones interinas en la especialidad de
Informática Educativa de Aula Labor@, en la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional de Corralillo, del 24 de abril de 2015
al 31 de enero de 2016 (ver prueba adjunta).
c.  A la recurrente se le prorrogó el nombramiento interino en la especialidad de Informática Educativa de Aula Labor@, en la
sección nocturna del Colegio Técnico Profesional de Corralillo del 1 de febrero de 2016 al 31 de enero de 2017; sin embargo, dada
la hoja de cálculo versión 4, que fue emitida por el Departamento de Formulación Presupuestaria, en la que se reflejó que no existía
necesidad del servicio, se le cesó de dicho nombramiento mediante acción de personal 201603-MP-1877167, a partir del 17 de
marzo de 2016 (ver prueba adjunta).
d. De acuerdo con la versión 5 de la hoja de cálculo del 16 de mayo de 2016, y el visto bueno de la Fundación Omar Dengo, el
Departamento de Formulación Presupuestaria aprobó de nuevo el presupuesto para 8 lecciones de aula labora en la sección
nocturna del CTP de Corralillo que ocupaba anteriormente la recurrente (ver prueba adjunta).
e.  Dado que dicha plaza fue aprobada más de un mes después del cese de la amparada y no correspondía la prórroga, la analista
del Área de Oferentes procedió a sacar la vacante, y consultó el registro de elegibles de la Dirección General de Servicio Civil
vigente actualmente, dentro del cual la recurrente no posee oferta de servicio, y por ello no pudo ser tomada en cuenta (ver informe
rendido).
f.   El Departamento de Carrera I Docente aprobó la inopia para dicha plaza según oficio CD-1396-2016, por lo que se nombró a la
señora Yuliana Bienvenida Zúñiga Torrente, aspirante, del 3 de junio al 13 de diciembre del 2016, por propuesta de la Dirección del
centro educativo (ver informe rendido).
    III.- Sobre la estabilidad del personal interino. Este Tribunal ha establecido, que si bien los funcionarios interinos no gozan
de la permanencia que otorga el artículo 192 de la Constitución Política, sí poseen una estabilidad impropia, sujeta a ciertos casos
en los que válidamente la administración puede dar por finalizada la relación de servicio.  En este sentido ha precisado lo siguiente:
                 “… este Tribunal Constitucional ha establecido los casos en que puede darse por finalizada una relación de servicio. Es
así, como se ha determinado que un servidor interino sólo puede ser removido de su puesto cuando concurran ciertas
circunstancias especiales como lo serían las siguientes: cuando sustituye a otra persona por un determinado plazo y éste se
cumple, cuando el titular de la plaza que ocupa el funcionario interino regresa a ella, cuando el servidor ascendido interinamente no
supera con éxito el período de prueba establecido por la ley y cuando la plaza ocupada por el interino está vacante y es sacada a
concurso para ser asignada en propiedad, y en casos calificados como aquellos donde se está frente a un proceso de
reestructuración que implica la eliminación de plazas, con el respectivo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para
hacerlo. Finalmente y de relevancia para la resolución del presente amparo, conviene reiterar que este Tribunal es del criterio que
cuando se sustituye a un interino por otro más idóneo o mejor calificado, el recurso de amparo no prospera pues, incluso, durante
un interinato debe respetarse el criterio constitucional de la “idoneidad comprobada” (artículo 192 de la Constitución Política) (...)”
(sentencia No. 2006-4175)  
      Particularmente, sobre el caso de los funcionarios docentes nombrados de forma interina por inopia, que luego son
desplazados por funcionarios docentes calificados –tal como el caso objeto de estudio-, esta Sala ha indicado:
“(…) Sobre los funcionarios nombrados por inopia. No obstante lo señalado en el considerando anterior, respecto a los servidores
públicos interinos que laboran en instituciones educativas en condición de "autorizados" o "aspirantes", el artículo 97 del Estatuto
de Servicio Civil establece: "A falta de personal calificado para servir plazas en instituciones educativas de cualquier tipo, podrán se
designados para ocuparlas, candidatos que, sin reunir la totalidad de los requisitos, se hayan sometido a pruebas de aptitud o
concurso de antecedentes, que permitan seleccionar el candidato de mayor idoneidad, a juicio del Departamento de Personal del
Ministerio de Educación Pública, quien contará, para ello, con los servicios de los asesores supervisores correspondientes. Estos
servidores ocuparán los cargos en condición de "autorizados" o aspirantes" y permanecerán en sus puestos mientras no haya
personal calificado. Quedan a salvo los casos previstos en el artículo siguiente. Las relaciones de los educadores que ocupen
puestos "interinos", se regirán por las disposiciones reglamentarias pertinentes, sobre contratos o plazo fijo". 
En consecuencia, no existe violación al derecho de estabilidad laboral, en aquellos casos en que por inopia de personal calificado,
la Administración se ve obligada a nombrar interinamente a un servidor que no reúne los requisitos exigidos por la ley y,
posteriormente, lo sustituye por otro funcionario interino que, por su condición académica y profesional, sí reúne tales
requerimientos. Esto en virtud de que en estos casos, el funcionario interino es sustituido por otro que no se encuentra en las
mismas condiciones. En este sentido, la Administración no está haciendo uso abusivo de la figura del funcionario interino, en
perjuicio del derecho de estabilidad laboral, sino por el contrario, está dando cumplimiento a la exigencia constitucional de la
idoneidad comprobada como condición para el acceso a la función pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la
Constitución Política.” (sentencia Nº 2014-10945)



                 IV.- Sobre el caso concreto. La recurrente acusa que arbitrariamente la autoridad recurrida le quitó 8 lecciones
interinas para concedérselas a una funcionaria menos calificada. Revisados los autos este Tribunal pudo constatar que la tutelada 
tiene asignadas 24 lecciones en propiedad como profesora de enseñanza Técnico Profesional en el Liceo de Colorado, con
categoría profesional VT6; empero, el año pasado por acción de personal 201505-MP-1278512, también estuvo nombrada con 12
lecciones interinas en la especialidad de Informática Educativa de Aula Labor@, en la sección nocturna del Colegio Técnico
Profesional de Corralillo, del 24 de abril de 2015 al 31 de enero de 2016. Este año, dichas lecciones interinas en la especialidad de
Informática Educativa de Aula Labor@, en la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional de Corralillo, le fueron prorrogadas
del 1 de febrero de 2016 al 31 de enero de 2017; sin embargo, dada la hoja de cálculo versión 4, que fue emitida por el
Departamento de Formulación Presupuestaria, en la que se reflejó que no existía necesidad del servicio, se le cesó dicho
nombramiento mediante acción de personal 201603-MP-1877167, a partir del 17 de marzo de 2016. Posteriormente, más de un
mes después, y a gestión de la Directora del CTP de Corralillo en la que justificó la necesidad de que se aprobaran de nuevo 8
lecciones Labora, con el visto bueno de la Fundación Omar Dengo, en la hoja de cálculo del 16 de mayo de 2016, el Departamento
de Formulación Presupuestaria aprobó de nuevo el presupuesto para esas 8 lecciones. Ahora bien, según informó la Directora
recurrida bajo juramento, dado que dicha plaza fue aprobada más de un mes después del cese de la amparada y no correspondía
su prórroga, la analista del Área de Oferentes procedió a sacar la vacante, y se ocupó la misma, consultado el registro de elegibles
de la Dirección General de Servicio Civil vigente actualmente, dentro del cual la recurrente no posee oferta de servicio, y por ello no
pudo ser tomada en cuenta. El Departamento de Carrera I Docente aprobó la inopia para dicha plaza según oficio CD-1396-2016,
por lo que se nombró a la señora Yuliana Bienvenida Zúñiga Torrente, aspirante, del 3 de junio al 13 de diciembre del 2016, por
propuesta de la Dirección del centro educativo. Según explicó la Dirección de Recursos Humanos recurrida a este Tribunal, cuando
se le previno justificar cómo se había realizado el nombramiento de la amparada anteriormente en dichas lecciones si no aparecía
en el registro de elegibles, la respuesta fue que ello era posible, pues según oficio CD-0110-2015, emitido por la Dirección General
de Servicio Civil, se autorizaba al Ministerio de Educación a nombrar para plazas vacantes iguales o menores a 15 lecciones
académicas e iguales o menores a 16 en las áreas técnicas en las instituciones educativas que se ubiquen en una zona
considerada rural de difícil acceso, o bien, en zonas insalubres o de alta criminalidad, y que el centro educativo donde se ubiquen
las lecciones esté incluido en la lista de centros que detalla el Oficio DRH-699-2015-DIR.
                 Dado lo expuesto, no considera este Tribunal razonable, que contando la administración con personal más calificado
para ocupar una plaza, que incluso había ocupado la recurrente hacía un mes con una categoría profesional VT6,
independientemente de que no exista el derecho de prórroga, se nombre a una persona en condición de aspirante, alegando
inopia, cuando la realidad es que sí hay personas mejor capacitadas disponibles, a las cuales ha postulado la propia recurrida. Tal
actuación, violenta el principio de idoneidad que este Tribunal ha señalado reiteradamente a la administración que debe imperar en
la selección del personal, que se desempeña en la función pública. Por consiguiente, lo procedente es declarar con lugar el recurso
y ordenar a la recurrida nombrar a la recurrente en las 8 lecciones interinas en la especialidad de Informática Educativa de Aula
Labor@, en la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional de Corralillo.
                 V.- 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 con lugar el recurso. Se ordena a Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos Humanos
del Ministerio de Educación Pública, o a quien ocupe el cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones
que estén dentro del ámbito de su competencia, para que en el plazo máximo de 3 días, contado a partir de la notificación de esta
sentencia, proceda a efectuar el nombramiento de la recurrente en las 8 lecciones interinas en la especialidad de Informática
Educativa de Aula Labor@, de la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional de Corralillo. Se advierte a las autoridades
recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se
condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los
que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Yaxinia Díaz Mendoza,
en su condición de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, o a quien ocupe el cargo, en forma
personal.
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