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*190132380007CO*
Exp: 19-013238-0007-CO
Res. Nº 2019016827
 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del seis de
setiembre de dos mil diecinueve .
             
Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 19-013238- 0007-CO, interpuesto por OLGER RAMÍREZ SALINAS, cédula de
identidad 0601580633; contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Resultando:
 

              1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:35 horas del 24 de julio de 2019, el recurrente interpone
recurso de amparo contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Manifiesta que labora interinamente para el ministerio
recurrido en la plaza vacante Nº 898227 (sin asignar desde febrero de 2019 y hasta el 26 de mayo siguiente), en el Colegio Técnico
Profesional Carlos Vicente Castro de Golfito, con rige de 27 de mayo de 2019 y hasta el próximo mes de diciembre. Señala que
dicho nombramiento (Nº 814861-2019) se hizo después de cuatro meses de no haberse nombrado a nadie en esa plaza. Indica que
se hizo un proceso de consulta a oferentes y no hubo interesados. Afirma que encontrándose en período de vacaciones, recibió
una primera llamada telefónica y, posteriormente, se le informó su cese con rige a partir del 15 de julio de 2019 a través de un
correo electrónico, en el que se consignó un número de cédula distinto al suyo. Comenta que él continuó en sus labores. Agrega
que el 19 de julio de 2019 recibió una segunda llamada telefónica, en la que se le informó de un nuevo cese con rige a partir del 22
de julio de 2019. Estima que lo anterior violenta la estabilidad impropia que le ampara como funcionario interino, así como sus
derechos fundamentales. Solicita a la Sala que declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que ello implique.
2.- Mediante resolución de Presidencia a.i. de las 14:40 horas del 26 de julio de 2019, se dio curso al presente recurso.
              3.- Informa bajo juramento Grace Beita Alpízar, en su condición de Directora Regional de Educación de Coto del Ministerio
de Educación Pública, que el nombramiento del recurrente es superior a los treinta y cinco días naturales, razón por la que no son
ejecutados por la Dirección Regional de Educación Coto. Indica que al no tener competencia la Dirección Regional de Educación
Coto, en los movimientos de personal realizados al recurrente, existe imposibilidad material para referirse a los alegatos del
presente recurso de amparo. Manifiesta que los hechos alegados por el recurrente son de atención inmediata por la Unidad de
Secundaria Técnica, dependencia adscrita al Departamento de Asignación del Recurso Humano del Ministerio de Educación
Publica, de conformidad con lo establecido por el artículo 129, inciso “g” numeral “IV” del Decreto Ejecutivo Nº 38170-MEP,
denominado Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Publica. Solicita a la Sala que
declare sin lugar el recurso.
              4.- Informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de



Educación Pública, que mediante oficio N° DRH-DARH-UST-870-2019 de fecha 30 de julio de 2019, la Jefa de la Unidad de
Secundaria Técnica, informó que el 18 de febrero de 2019 se generó la vacante N° 898227, con quince lecciones de francés en el
Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Lachner, por desestima al derecho de prórroga de nombramiento interino de la
señora Mónica Jiménez Fallas, cédula de identidad numero 1-1216-0231. Sostiene que se realiza el proceso de consulta al registro
de elegibles, y una vez agotada la lista de oferentes, se remite la información de la vacante al Departamento de Carrera Docente
para la aprobación de inopia de personal, por medio de oficio N° DRH-DARH-UST-AAO-044-2019. Indica que el 15 de mayo de
2019, por medio del oficio N° ACD-URPCD-OF-0678-2019, se recibe la aprobación de la inopia correspondiente a la vacante N°
898227. Explica que se solicitó a la Dirección Regional de Coto y a las autoridades de la institución, propuesta para dichas
lecciones, preferiblemente con grupo calificado. Alega que el 20 de mayo de 2019, vía correo electrónico, se recibe oficio N° CTP
CMVL 132-2019, suscrito por el Director de la institución, en el cual suscribe entre otras propuestas, la de Oscar Ramírez Salinas,
para la vacante de francés. Aduce que el 24 de mayo de 2019, se procede a generar el nombramiento interino a favor de Ramírez
Salinas, con rige 27 de mayo de 2019, según nómina 814861-2019. Manifiesta que, posteriormente, el 18 de junio de 2019, se
recibe en la Unidad de Secundaria Técnica, por parte se la señora Mónica Jiménez Fallas, solicitud de aplicación del artículo 97, del
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.”), ya que según alega, el docente nombrado no posee
categoría profesional para el puesto. Comenta que una vez verificado que el amparado no registra cambio de grupo profesional en
el módulo de Grupos Profesionales del Departamento de Gestión de Trámites y Servicios, se procede a realizar el debido proceso;
es decir, se le envía oficio N° VM-A-DRH-7940-2019-DIR del 1° de julio de 2019, se le otorga a dicho funcionario un plazo de tres
días hábiles luego de recibido el documento, para que presente en esa Unidad los documentos probatorios de que se realizó o
presentó la documentación ante la Unidad de Gestión de Trámites y Servicios para que se le realizara el cambio correspondiente.
Aclara que con el fin de respetarle al docente el periodo de vacaciones de medio periodo, se retoma el proceso el 15 de julio de
2019, por lo que se le otorgan los tres días hábiles para que cumpla con la documentación solicitada. Narra que el 19 de julio de
2019, al constatar que el tutelado no ha presentado la documentación solicitada, la analista del Área de Oferentes, encargada de la
Dirección Regional de Educación de Coto, le comunica al promovente, vía telefónica, que de conformidad con los reglamentos
vigentes, y una vez verificado que él no cuenta con los requisitos de grupo profesional titulado, se le tramitará el cese del
nombramiento con rige 22 de julio de 2019. Adicionalmente, dicho cese se comunicó por medio de correo electrónico al remitirle la
nómina cesada y por medio de oficio N° VM-A-DRH-8826-2019. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.
              5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 14:14 horas del 12 de agosto de 2019, contesta la audiencia
conferida Mónica Jiménez Fallas, en su condición de persona nombrada en la plaza en la que el amparado había venido
desempeñándose interinamente como docente del Colegio Técnico Profesional Carlos Vicente Castro de Golfito, que presentó
reclamo administrativo según lo señalado en el artículo 97, del Estatuto del Servicio Civil, el cual cita: “A falta de personal calificado
para servir plazas en instituciones educativas de cualquier tipo, podrán ser 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 Publica, quien contara, para ello,
con los servicios de asesores correspondientes. Estos servidores ocuparan los cargos en calidad de autorizados o aspirantes y
permanecerán en sus puestos mientras no haya personal calificado. Quedan a salvo los casos previstos en el articulo siguiente. Las
relaciones de los educadores que ocupen puestos “interinos”, se regirán por las disposiciones reglamentarias pertinentes, sobre
contratos o (sic) plazo fijo”. Manifiesta que tal como lo indica el artículo citado, los aspirantes permanecen en el puesto mientras no
haya persona calificada, al ser ella MT-3 tiene mejor formación que la persona nombrada actualmente. Solicita a la Sala que
desestime el recurso planteado.
6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
              Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:
              I.-  Objeto del recurso. El recurrente alega que había sido nombrado de manera interina hasta el mes de diciembre de
2019, como docente de francés en el Ministerio de Educación Pública; sin embargo, al encontrarse en vacaciones durante el mes
de julio recibió una notificación al correo electrónico del cese de su puesto y luego una llamada telefónica corroborándolo. Estima
que lo anterior violenta la estabilidad impropia que le ampara como funcionario interino.
              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 el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido
en el auto inicial:
a)     El 18 de febrero de 2019, se genera la vacante N° 898227, con quince lecciones de francés en el Colegio Técnico Profesional
Carlos Manuel Vicente Lachner, por desestima al derecho de prórroga de nombramiento interino de la señora Mónica Jiménez
Fallas (ver informe de la autoridad recurrida).
b)    El 15 de mayo de 2019, por medio de oficio N ° ACD-URPCD-OF-0678-2019, se recibe la aprobación de la inopia
correspondiente a la vacante N° 898227 (ver informe de la autoridad recurrida).
c)     El 20 de mayo de 2019, vía correo electrónico, se recibe oficio N° CTP CMVL 132-2019, suscrito por el director de la
institución, en el cual suscribe, entre otras propuestas, la del recurrente para la vacante de francés (ver informe de la autoridad
recurrida).
d)    El 24 de mayo de 2019, se procede a generar el nombramiento interino a favor del amparado, con rige a partir del 27 de mayo
de 2019, según nómina N° 814861-2019 (ver informe de la autoridad recurrida).
e)     El 18 de junio de 2019, se recibe en la Unidad de Secundaria Técnica del Ministerio recurrido, la solicitud de aplicación del
artículo 97, del Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento (ver informe de la autoridad recurrida).
f)      El 1° de julio de 2019 se le envía al recurrente el oficio N° VM-A-DRH-7940-2019-DIR, donde se le otorga un plazo de tres días
hábiles luego de recibido el documento, para que presente l o s documentos probatorios de que se realizó o presentó la
documentación ante la Unidad de Gestión de Trámites y Servicios para que se le realizara el cambio correspondiente (ver informe



de la autoridad recurrida).
g)    El 19 de julio de 2019, al constatarse que el amparado no había presentado la documentación solicitada, la analista del Área
de Oferentes, encargada de la Dirección Regional de Educación Coto, le comunicó al recurrente, vía telefónica, que de
conformidad con los reglamentos vigentes, y una vez verificado que él no cuenta con los requisitos de grupo profesional titulado, se
le tramitará el cese del nombramiento con rige a partir del 22 de julio de 2019 (ver informe de la autoridad recurrida).
h)    El cese se comunicó al tutelado por medio de correo electrónico al remitirle la nómina cesada y por medio de oficio N° VM-A-
DRH-8826-2019 (ver informe de la autoridad recurrida).
III.- Sobre los nombramientos interinos, la estabilidad impropia y las sustituciones de un interino por otro más idóneo o
mejor calificado. Esta Sala ha emitido diversos pronunciamientos en torno a los temas que se plantean en el sub lite.  Así, en la
Sentencia N° 2008-004423 del 25 de marzo de 2008, sobre las sustituciones de un interino, por otro más idóneo o mejor calificado,
se dispuso: “(…) 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, la Sala en la sentencia número 0867-1991 de las 15:08 hrs. del 3 de mayo de 1991, indicó en lo que interesa:
“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 (...) 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). (en igual
sentido voto 2007-013088 de las 14:39 horas del 11 de setiembre de 2007) (…) En razón de ello, al vencimiento del plazo del
nombramiento del recurrente, éste no se prorrogó porque existía una persona que, cumpliendo los requisitos del puesto, podía
ocuparlo, (…) la decisión de los recurridos de no prorrogar su nombramiento interino a su vencimiento, no puede ser considerada
una actuación arbitraria de la Administración que lesione sus derechos fundamentales. Además como se ha reiterado en otros
casos similares, al haberse acreditado que en el puesto que ocupaba el recurrente, fue nombrado otro funcionario interino
que se encuentra mejor calificado, dicha actuación se adecua a lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución Política y,
por ende, no constituye una lesión a los derechos fundamentales del accionante. En virtud de lo anterior procede desestimar
el recurso interpuesto. (…)” (El subrayado no pertenece al original).

Adicionalmente, en la Sentencia N° 2007-007650 del 31 de mayo de 2007, se dispuso: “(…) se comprueba que si a la recurrente no
se le prorrogó el nombramiento fue porque ésta ocupaba un grupo profesional de MT3 y la persona que se nombró en su puesto
ostenta un grupo profesional mayor, a saber, MT4, lo cual, tal como se dijo, es un razón válida para no haber prorrogado el
nombramiento a la amparada. (…)” (El subrayado no pertenece al original).

Por su parte, en Sentencia N° 2007-014824 del 12 de octubre de 2007, se expuso: “(…) Además se ha dicho que un interino que
lo sea por falta de personal y nombrado sin reunir los requisitos establecidos, no goza de la estabilidad laboral que un
interino que sí los reúna, por lo tanto, no existe violación alguna a derechos fundamentales cuando se sustituya un interino
(sin requisitos) por un interino que sí los tenga. (…) se comprueba que en realidad no se trató de la violación a la estabilidad
laboral del recurrente, por varias razones. En primer lugar, el recurrente mantuvo su puesto de forma interina, a pesar de que no
reunía los requisitos (…) En segundo lugar, la Administración Pública tiene la obligación constitucional de escoger, nombrar (y de
prorrogar nombramientos) de los servidores públicos si éstos comprueban su idoneidad (…)” (El subrayado no pertenece al
original).

              IV.- Sobre el caso concreto. En el caso bajo estudio, la Sala tiene por demostrado que el 18 de febrero de 2019 se
generó la vacante N° 898227 para impartir quince lecciones de francés en el Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente
Lachner. Dada la situación de escasez de candidatos a ocupar el puesto, se nombra al recurrente por inopia, es decir, por un
periodo determinado y sin cumplir los requisitos que demanda el puesto. Sin embargo, al regreso de la persona nombrada en la
plaza en la que el amparado venía desempeñándose, este Tribunal en reiteradas ocasiones ha determinado que debe regresársele
el puesto si esta es más idónea para el cargo. Así las cosas, dado que efectivamente la persona anterior al recurrente regresó al
puesto que este ocupaba y esta se encuentra mejor calificada, dicha actuación se adecua a lo dispuesto en el artículo 192, de la
Constitución Política y, por ende, no constituye una lesión a los derechos fundamentales del accionante. En virtud de lo anterior,
procede desestimar el recurso interpuesto.
              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, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta 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 N° 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 sin lugar el recurso.-
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