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Acude la recurrente en tutela de su derecho a la estabilidad laboral, ya que desde el 22 de marzo de
2010 se le comunicó varios nombramientos interinos en la especialidad de Estudios Sociales en el Liceo Sabanilla con rige del 22-
03-2010 y vence el 17-12-2010. Acusa que el 19 de abril de 2010 le comunicaron cese de dos de esos nombramientos interinos a
pesar de haberse acogido a su licencia por maternidad.

“ I.- Objeto del recurso. 

 Tratándose de la sustitución o cese de funcionarios públicos
interinos la Sala ha analizado el derecho a la estabilidad  en el puesto, consagrado en el numeral 56 de la Constitución Política, en
relación con lo dispuesto en el artículo 192 constitucional. Así, en la sentencia número 0867-1991 de las 15:08 hrs. del 3 de mayo
de 1991, indicó en lo que interesa:

III.- Sobre la estabilidad impropia de los funcionarios interinos.  

“La figura del servidor interino ha sido concebida con el fin de hacer posible la sustitución temporal de los servidores públicos
regulares, garantizando de esta forma la continuidad de la labor del estado, pero no para que mediante el uso de esta figura
jurídica, la Administración viole lo dispuesto por el artículo 192 de la Constitución Política, ni lesione el derecho de los individuos a la
estabilidad laboral, el cual deriva de la concepción del trabajo como un derecho fundamental del hombre (...) El nombramiento de
servidores interinos por plazos que se prolongan en forma indefinida y la posterior remoción de un interino para nombrar a otro en
las mismas condiciones de inestabilidad sólo puede conducir a lo que nuestros constituyentes pretendieron evitar: que existan
funcionarios públicos laborando en forma regular para la Administración pero sin contar con la garantía de inamovilidad que
establece la Constitución...”
La jurisprudencia de la Sala se ha mantenido constante en ese sentido, determinando que los servidores interinos sólo pueden ser
separados de su cargo cuando medie concurso legalmente convocado para nombrar en propiedad a su titular;  si se trata de una
plaza vacante por el retorno del propietario de la plaza, o en caso de que incurran en alguna de las causales de despido
establecidas en el Código de Trabajo, observando los procedimientos y la legislación vigente. Prescindir de sus servicios sin mediar
justa causa con el fin de nombrar a otro funcionario interino en la misma plaza que venía ocupando, implica una flagrante violación
a su estabilidad laboral consagrada en el artículo 192 Constitucional.

 De la prueba que consta en autos, así como del informe, se tiene por comprobado que a la recurrente se le
comunicaron varios nombramientos interinos en la especialidad de Estudios Sociales en el Liceo Sabanilla, código 5350, plaza
vacante, con rige del 22 de marzo de 2010 al 17 de diciembre de 2010. Sin embargo, en abril de este año el Ministerio recurrido le
comunicó a la recurrente los oficios 2010-04-07-97-092863-000-184-10295 y 2010-04-07-97-092863-000-184-10292, mediante los
cuales se le indicaba el cese de su nombramiento interino. Al respecto, el Director de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación informa, bajo fe de juramento, que la comunicación de cese de los nombramientos se ha dejado sin efecto, debido a que
ésta fue una comunicación errónea. No obstante, en ningún momento justifica la actuación de la Administración y se deduce, que al
haberse notificado la resolución de curso antes de que se subsanara el error, que la corrección se dio debido a la interposición del
presente recurso de amparo. Esta situación torna forzosa la estimatoria de este recurso únicamente para efectos indemnizatorios,
habida cuenta que ya la situación volvió a la normalidad al reintegrar a la amparada en el cargo del cual no puede ser destituida
para nombrar a otro (a) servidor (a) interina, a menos que medie justa causa según se explicó en el Considerando anterior.”

IV.- Sobre el fondo.

 
... Ver menos
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Texto de la Resolución

 
10-005747-0007-COExp: 

Res. Nº 2010-010228
 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y cincuenta y cinco minutos del
once de junio del dos mil diez.

Recurso de amparo interpuesto por Denia Vargas Azofeifa, mayor, portadora de la cédula de identidad número 1-571-
 favor de Leticia Madrigal Morales, portadora de la cédula de identidad número 6-336-451, contra el Ministerio de Educación

Pública.

            853,
a

Resultando:
 Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:10 horas del 28 de abril del 2010, la recurrente interpone recurso de

amparo contra el Ministerio de Educación Pública y manifiesta que la amparada labora -desde hace varios años- como docente de
Estudios Sociales en el Liceo de Sabanilla, ubicado en Limoncito de Coto Brus. Indica que conforme a la hoja de control de
asistencia diaria, su representada asistió a laborar al citado centro educativo desde el tres  de febrero de dos mil diez, ello por
petición del Director de la institución, razón por la que desde ese período era una trabajadora de hecho. Argumenta que desde el
año pasado, el Director del centro educativo y las autoridades del Ministerio de Educación Pública conocieron del estado de
embarazo de la amparada. Señala que el veintitrés de marzo de este año, su representada se acogió a la licencia por maternidad.
Manifiesta que el veinticuatro de marzo de los corrientes, la amparada recibió los siguientes nombramientos: a) REF.2010-03-22-
84-092863-000-295768935 por ocho lecciones rigiendo desde el veintidós de marzo al diecisiete de diciembre de este año; b)
REF.2010-03-22-84-092863-000-296068938 por lecciones en el período comprendido entre el veintidós de marzo al diecisiete de
diciembre de dos mil diez; y c) REF.2010-03-22-84-092863-000-2963-68941 por ocho lecciones, rigiendo desde el veintidós de
marzo al diecisiete de diciembre de este año. Indica que el veintinueve de marzo pasado su representada tuvo el parto. Sin
embargo, el nueve de abril de dos mil diez, se le comunicó a la amparada el cese de dos de los nombramientos, argumentado para
esos efectos lo dispuesto en el inciso e) del artículo 82 del Decreto Ejecutivo 2235-MEP, denominado “Reglamento de la Carrera
Docente”, lo cual violenta groseramente los derechos humanos de la mujeres, operándose por parte del Ministerio de Educación
Pública una discriminación grosera en contra de una mujer, que por su condición de embarazada, se ve sometida a lo que estima
es un castigo. Agrega que la norma supra citada violenta la Constitución Política que consagra dos derechos fundamentales de las
trabajadoras embarazadas: en primer lugar el artículo 51 establece que la familia, elemento natural y fundamento de la sociedad,
tendrá protección especial por parte del Estado. En segundo lugar, el artículo 71 consagra que las leyes deben dar protección
especial a las mujeres y los menores de edad en su trabajo. Además, el Código de Trabajo en sus artículos 94 y 95, establecen la
prohibición para los entes patronales de despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o en período de
lactancia, salvo por causa justa originada en una falta grave. Por otra parte, este reglamento no deja opción para la trabajadora
interina del Ministerio de Educación, pues si queda embarazada, debe cuidarse en que su licencia no coincida con el período de
inicio de año lectivo, fecha en que se comienzan a dar los nombramientos en los colegios, pues si es así, aunque tenga derecho a
la prórroga, por haber laborado durante varios años en el mismo puesto en el colegio, no puede se nombrada, de tal forma que se
le impide ejercer su derecho al trabajo y por ende gozar de una calidad de vida aceptable para ella y su hijo, amén de que se
quedaría sin laborar todo el  año, pues este es el efecto que tendría este acto del citado Ministerio. Solicita el recurrente que se
declare con lugar el recurso y se le restituya en el pleno goce de sus derechos.

1.-

Informa bajo juramento Juan Antonio Gómez Espinoza, en su condición de Director de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación Pública (folio 23 del expediente), que actualmente la recurrente cuenta con dos prórrogas de nombramiento interino en
el Liceo de Sabanilla en donde labora como profesora de Enseñanza Media en las especialidades de Estudios Sociales y Educación
Ciudadana, esta última asignatura corresponde al Taller de “Creación de Técnicas Logísticas en el Aprendizaje de Estudios
Sociales”, ambos movimientos de personal con vigencia desde el 22 de marzo de 2010 y hasta el 17 de diciembre de 2010, según
consta en acciones de personal no. 7511307 y no. 7511286. Afirma que la comunicación de cese de los nombramientos se ha
dejado sin efecto, debido a que la misma fue una comunicación errónea con forme se demuestra en la comunicación dictada por
telegrama No. 2010-05-14-89-098450-000-902-45723. Solicita que se desestime el recurso planteado.

2.- 

Visible a folio 28 del expediente aparece constancia emitida por el Auxiliar Judicial 3 y el Secretario de la Sala en la que hacen
constar que el recurrente haya cumplido con la prevención realizada en la resolución de las 15:50 horas del 04 de mayo de 2010.
Además, que el Director de Recursos Humanos del MEP cumplió con rendir el informe no así con la prevención realizada en dicha
resolución.

3.- 

En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.4.- 
            Redacta el Magistrado ; y,Castillo Víquez

Considerando:
Acude la recurrente en tutela de su derecho a la estabilidad laboral, ya que desde el 22 de marzo de 2010

se le comunicó varios nombramientos interinos en la especialidad de Estudios Sociales en el Liceo Sabanilla con rige del 22-03-
2010 y vence el 17-12-2010. Acusa que el 19 de abril de 2010 le comunicaron cese de dos de esos nombramientos interinos a
pesar de haberse acogido a su licencia por maternidad.

I.- Objeto del recurso. 

 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:

II.- Hechos probados.

a.       Mediante oficio 2010-03-22-84-092863-000-2960-68938, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación



Pública le comunica a la recurrente nombramiento interino en la especialidad de Estudios Sociales con 8 lecciones en el Liceo
Sabanilla, código 5350, plaza vacante, con rige del 22-03-2010 y vence el 17-12-2010 (véase documento en el folio 07 del
expediente).
b.      Mediante oficio 2010-03-22-84-092863-000-2963-68941, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación
Pública le comunica a la recurrente nombramiento interino en la especialidad de Estudios Sociales con 8 lecciones en el Liceo
Sabanilla, código 5350, plaza vacante, con rige del 22-03-2010 y vence el 17-12-2010 (véase documento en el folio 09 del
expediente).
c.       Mediante oficio 2010-03-22-84-092863-000-2957-68935, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación
Pública le comunica a la recurrente nombramiento interino en la especialidad de Estudios Sociales con 8 lecciones en el Liceo
Sabanilla, código 5350, plaza vacante, con rige del 22-03-2010 y vence el 17-12-2010 (véase documento en el folio 11 del
expediente).
d.      Mediante oficio 2010-04-07-97-092863-000-184-10295, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación
Pública le comunica a la recurrente cese de nombramiento interino en la especialidad de estudios sociales con 08 lecciones en el
Liceo de Sabanilla (véase documento en el folio 13 del expediente).
e.       Mediante oficio 2010-04-07-97-092863-000-184-10292, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación
Pública le comunica a la recurrente cese de nombramiento interino en la especialidad de estudios sociales con 08 lecciones en el
Liceo de Sabanilla (véase documento en el folio 15 del expediente).
f.        Mediante oficio 2010-05-14-89-098450-000-902-45723, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación
Pública le comunica a la recurrente que se deja sin efecto los oficios 2010-04-07-97-092863-000-184-10295 y 2010-04-07-97-
092863-000-184-10292, en los cuales se cesaba su nombramiento interino (véase documento en el folio 27 del expediente).

 Tratándose de la sustitución o cese de funcionarios públicos
interinos la Sala ha analizado el derecho a la estabilidad  en el puesto, consagrado en el numeral 56 de la Constitución Política, en
relación con lo dispuesto en el artículo 192 constitucional. Así, en la sentencia número 0867-1991 de las 15:08 hrs. del 3 de mayo
de 1991, indicó en lo que interesa:

III.- Sobre la estabilidad impropia de los funcionarios interinos.  

“La figura del servidor interino ha sido concebida con el fin de hacer posible la sustitución temporal de los servidores públicos
regulares, garantizando de esta forma la continuidad de la labor del estado, pero no para que mediante el uso de esta figura
jurídica, la Administración viole lo dispuesto por el artículo 192 de la Constitución Política, ni lesione el derecho de los individuos a la
estabilidad laboral, el cual deriva de la concepción del trabajo como un derecho fundamental del hombre (...) El nombramiento de
servidores interinos por plazos que se prolongan en forma indefinida y la posterior remoción de un interino para nombrar a otro en
las mismas condiciones de inestabilidad sólo puede conducir a lo que nuestros constituyentes pretendieron evitar: que existan
funcionarios públicos laborando en forma regular para la Administración pero sin contar con la garantía de inamovilidad que
establece la Constitución...”
La jurisprudencia de la Sala se ha mantenido constante en ese sentido, determinando que los servidores interinos sólo pueden ser
separados de su cargo cuando medie concurso legalmente convocado para nombrar en propiedad a su titular;  si se trata de una
plaza vacante por el retorno del propietario de la plaza, o en caso de que incurran en alguna de las causales de despido
establecidas en el Código de Trabajo, observando los procedimientos y la legislación vigente. Prescindir de sus servicios sin mediar
justa causa con el fin de nombrar a otro funcionario interino en la misma plaza que venía ocupando, implica una flagrante violación
a su estabilidad laboral consagrada en el artículo 192 Constitucional.

 De la prueba que consta en autos, así como del informe, se tiene por comprobado que a la recurrente se le
comunicaron varios nombramientos interinos en la especialidad de Estudios Sociales en el Liceo Sabanilla, código 5350, plaza
vacante, con rige del 22 de marzo de 2010 al 17 de diciembre de 2010. Sin embargo, en abril de este año el Ministerio recurrido le
comunicó a la recurrente los oficios 2010-04-07-97-092863-000-184-10295 y 2010-04-07-97-092863-000-184-10292, mediante los
cuales se le indicaba el cese de su nombramiento interino. Al respecto, el Director de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación informa, bajo fe de juramento, que la comunicación de cese de los nombramientos se ha dejado sin efecto, debido a que
ésta fue una comunicación errónea. No obstante, en ningún momento justifica la actuación de la Administración y se deduce, que al
haberse notificado la resolución de curso antes de que se subsanara el error, que la corrección se dio debido a la interposición del
presente recurso de amparo. Esta situación torna forzosa la estimatoria de este recurso únicamente para efectos indemnizatorios,
habida cuenta que ya la situación volvió a la normalidad al reintegrar a la amparada en el cargo del cual no puede ser destituida
para nombrar a otro (a) servidor (a) interina, a menos que medie justa causa según se explicó en el Considerando anterior.

IV.- Sobre el fondo.

Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que
sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
            
 

Ana Virginia Calzada M.
Presidenta

 
 

            Gilbert Armijo S.                                                                                Ernesto Jinesta L.
 
 
 
            Fernando Cruz C.                                                                                Fernando Castillo V.
 
 



 
            Aracelly Pacheco S.                                                                            Ricardo Guerrero P.
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