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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del nueve de
noviembre de dos mil dieciocho .
             
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 18-016079-0007-CO  interpuesto por GERMAN ANDRÉS CASTRO
HERNÁNDEZ, cédula de identidad 0112290252, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Resultando:

1.     Por escrito recibido en la Secretaría de este Tribunal a las 11:33 horas del 11 de octubre de 2018, el recurrente
interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública y manifiesta que; el Ministerio recurrido emitió
el Decreto Ejecutivo No. 41261-MEP, el cual que fue publicado en el diario oficial la Gaceta No. 187 del 10 de octubre
del 2018; pese a que resulta discriminatorio, atenta contra la igualdad de oportunidades en la función pública y
transgrede la normativa del servicio civil. Explica que lo anterior, por cuanto en su caso particular es profesor de
matemática nombrado con 30 lecciones en propiedad e interino con 18 lecciones y ostenta una condición especial de
salud, que lo obliga a solicitar un traslado de su lugar de trabajo. Afirma que dada su condición laboral y de salud,
necesita cambiar su lugar de trabajo, pero eso únicamente podría efectuarse por medio de la aplicación del artículo
101 inciso b) del Estatuto de Servicio Civil (traslado en propiedad) o a través de concurso en el registro de elegibles
del servicio civil. Agrega que por lo anterior, presentó el 6 de julio del 2018, la solicitud formal de traslado en
propiedad, para la cual adjuntó el dictamen de salud correspondiente. No obstante, al día de la presentación de este
recurso no ha recibido respuesta alguna. Además, ejerció su derecho a participar en el concurso docente del servicio
civil, ofertando sus servicios como profesor de matemática y de primaria. Refiere que pese a lo expuesto, el
mencionado decreto lesiona su derecho a acceder a una plaza vacante en igualdad de condiciones, toda vez que el
requisito que impone, de estar ocupando actualmente una plaza de forma interina, deja sin efecto su oferta de
servicios. De igual forma, cuestiona que el decreto tampoco contempla la utilización del registro de elegibles en
orden descendente de calificaciones para realizar los nombramientos, como lo indica el artículo 85 del Estatuto de
Servicio Civil; sino que, propone la asignación de plazas en propiedad basándose tan solo en el simple hecho de
haberlas ocupado. Adicionalmente, descarta la posibilidad de mejorar su calificación y optar por un puesto acorde a
sus necesidades, favoreciendo el nombramiento de personas menos calificadas. En el mismo sentido, acota que la
Contraloría General de la República en su informe No. DFOE-SOC-IF-13-2018, publicado el 11 de setiembre del 2018,
evidenció los problemas de falta de trasparencia en los nombramientos por el citado decreto. Finalmente, en su
condición de funcionario en propiedad, objeta el decreto, con fundamento en que la solicitud de traslado que
presentó es anterior a la fecha de publicación de dicha norma. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.     La resolución de las 12:00 horas del 12 de octubre del 2018 que dio curso a este recurso fue notificada a la
autoridad recurrida el 17 del mismo mes.

3.     Por memorial del 19 de octubre del 2018, informa bajo juramento Alfredo Hasbum Camacho, en su condición de
Director General de Servicio Civil que, el Ministro de Educación y el Presidente de la República suscribieron el
Decreto Ejecutivo No. 41261-MEP, publicado en La Gaceta No. 187 del 10 de octubre del 2018, a fin de dar solución al
problema del interinazgo prolongado de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Considera que, el
amparado realiza una interpretación subjetiva de algo que compete analizar a la Sala Constitucional al afirmar que la
norma atenta contra la igualdad de oportunidades en la función pública y transgrede la normativa del servicio civil.
Manifiesta que, no le consta el nombramiento ni solicitud de traslado de excepción realizada por el tutelado, toda vez
que es competencia del Ministerio de Educación Pública, según delegación que realizada por resolución N° DG-114-



2016 y prorrogada mediante resolución DG-1002018 de fecha 29 de junio de 2018. Tampoco le consta la condición de
salud del tutelado. Afirma que, el mismo forma parte del Registro de Elegibles para nombramientos interinos y en
propiedad del concurso PD-01-2018, en las siguientes clases de puesto: 1) Profesor de Enseñanza General Básica 1 (I
y II ciclos) con una nota de 40.501, grupo profesional PT3 2) Profesor de Enseñanza Media, G. de E.: Matemáticas con
una nota de 109.254, grupo profesional MT6. Rechaza lo manifestado por el recurrente respecto a, que el Decreto
impone como requisito estar ocupando una plaza de forma interina. Niega que se haya dejado sin efecto la oferta del
tutelado. Aclara que, el Decreto de cita no determina u ordena eliminar la organización y desarrollo de los concursos
externos para puestos docentes, técnico docentes y administrativo docentes que dispone la Ley de Carrera Docente.
Explica que, la aplicación del Decreto implica cambios en los criterios para los nombramientos, toda vez que, los
oferentes interesados deben “demostrar su idoneidad”. Indica que, el Decreto emitido por el Ministerio de Educación
Pública, nace de una Convención Colectiva, que goza plena vigencia y por ende resulta de acatamiento obligatorio.
Afirma que lo manifestado por el recurrente en cuanto a que, el decreto tampoco contempla la utilización del registro
de elegibles en orden descendente de calificaciones para realizar nombramientos, como lo indica el artículo 85 del
Estatuto de Servicio Civil, sino que, propone la asignación de plazas en propiedad basándose tan solo en el simple
hecho de haberlas ocupado” (Ver informe. Folio 46).No obstante lo anterior, le corresponde a la Dirección General de
Servicio Civil aplicar el Decreto mientras se encuentre vigente, ya que no es procedente desaplicar en vía
administrativa, normas que gozan de presunción de legitimidad constitucional. Rechaza que, la Contraloría General de
la República haya evidenciado problemas de falta de transparencia en los nombramientos, debido al Decreto No.
41261-MEP, en su informe No. DFOE-SOC-IF-13-2018, publicado el 11 de setiembre del 2018, toda vez que éste versa
sobre si el MEP ha diseñado e implementado mecanismos que promuevan una gestión administrativa transparente.
Aclara que, el alcance del informe de la Contraloría cubrió desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de
2017, y el Decreto Ejecutivo No. 41261-MEP fue publicado hasta el 10 de octubre de 2018. Manifiesta que no le consta
si la solicitud de traslado del recurrente fue presentada antes de la entrada en vigencia de la norma. Solicita se
declare sin lugar el presente recurso.

4.     Por memorial del 22 de octubre del 2018, informa bajo juramento Edgar Mora Altamirano, en su condición de
Ministro de Educación Pública que, el Decreto Ejecutivo No. 41261-MEP fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.
187 del 10 de octubre de 2018, a fin de solucionar los situación de interinazgo prolongado en que se encuentran
cientos de funcionarios y funcionarias en el MEP. Señala que, dicho Decreto encuentra fundamento en precedente
constitucionales, así como en la Convención Colectiva MEP-SEC-SITRACOME-ANDE. Considera que, el MEP está
cumpliendo con la normativa vigente y en consecuencia no violenta ningún derecho fundamental. Explica que, el MEP
se encuentra aparejando los procedimientos de concurso interno y externo con el nuevo decreto, de manera que
todos los funcionarios del Ministerio puedan acceder a puestos en propiedad, puesto que no se prohíbe por la
Constitución Política o el Estatuto del Servicio Civil la creación de procedimientos alternativos que permitan el acceso
a nombramientos en propiedad. La creación de una normativa que permita el acceso a la estabilidad laboral dentro del
sector público no se encuentra restringida ni limitada siempre que se compruebe la idoneidad para el puesto. Señala
que, el Decreto no suspende, elimina o modifica los procedimientos administrativos establecidos por el Estatuto del
Servicio Civil, sino que crea uno diferente a fin de exigir a los servidores demostrar su idoneidad mediante la
evaluación de atestados, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en los manuales descriptivos de
puestos.  Destaca que, un puesto en propiedad es una expectativa de derecho, puesto que el acceso no se puede
tener por garantizado por el solo hecho de laborar para el MEP. Señala que, además existen otras variables que
obligan al cese de interinos o al traslado en propiedad de servidores, tales como  la disminución de la matrícula y que,
en última instancia, el proceso de nombramiento, requiere del aval de la Dirección General del Servicio civil, por ser
el ente rector de la materia.  Sobre la figura del traslado por excepción explica que, es una medida excepcional que
procede cuando fuere ineludible el reajuste para una reorganización más eficaz y económica; por fuerza mayor,
cuando una enfermedad incapacite al servidor o sus familiares en primer grado de consanguinidad, para residir en el
lugar donde trabajen y, cuando con el movimiento se resuelva una situación conflictiva de relaciones internas o
públicas. Indica que, la revisión de los casos corresponde a la Dirección de Recursos Humanos de cada Unidad de
Gestión. Señala que, la solicitud de traslado por excepción presentada por el recurrente fue analizada por la Unidad
Secundaria Académica que, mediante oficio DRH-ASIGRH-USA-2535-2018 de fecha 18 de octubre de 2018 le indicó al
recurrente que las unidades pertenecientes al Departamento de Asignación del Recurso Humano tendrán plazo hasta
el 31 de enero del año 2019 para informar si su solicitud fue aceptada o denegada. Niega que, consecuentemente, el
recurrente lleve razón en reclamar la falta de respuesta. En relación con el informe DFOE-SOC-IF-13-2018 señala que,
refiere a nombramientos menores de 35 días y a los mecanismos para dar licencias, no cuestiona la transparencia de
nombramientos interinos en el MEP sino que, en su lugar, reconoce los esfuerzos realizados por el MEP en la materia.
Explica que las ofertas de servicio son materia de competencia de la Dirección General del Servicio Civil, por lo que
no le consta que el recurrente haya ofertado sus servicios como profesor de matemática y primaria. Considera que no
se ha violentado ningún derecho fundamental. Solicita se declare sin lugar el presente recurso.

5.     En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

              Redacta la Magistrada Salas Torres; y,
Considerando:

I.- Objeto del recurso.  La recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que por decreto ejecutivo No.
41262, publicado en La Gaceta el 10 de octubre de 2018, se dispuso la potestad de nombrar en propiedad a los interinos que han
ocupado durante dos más años una plaza, con lo cual se discrimina a las personas que, como su caso, no han podido optar por
tales nombramientos interinos en una misma plaza vacante con ese plazo.



II.- Según se acreditó en autos, el recurrente es funcionario interino del Ministerio recurrido y ha ocupado varios puestos; no
obstante, aduce que no podrá acceder a concursar por la propiedad de diferentes plazas vacantes, toda vez que por Decreto
Ejecutivo No. 41262-MEP, publicado en La Gaceta el 10 de octubre de 2018, se dispuso nombrar en propiedad a los interinos que
han ocupado durante dos o más años esas plazas, y cumplan los requisitos. Esto, lo justificaron los recurridos en lo dispuesto en el
ordinal 10 de la Convención Colectiva MEP-SEC-SITRACOME-ANDE vigente, que dice:

“Artículo 10. Solución del intinerazgo prolongado: Analizada la situación de intinerazgo prolongado en que se encuentran cientos
de funcionarios y funcionarias en el Ministerio de Educación Pública, tanto del estrato docente, como del estrato administrativo
(Título primero y Título segundo del Estatuto del Servicio Civil), que ocupan plazas vacantes, las partes convienen en procurarles
seguridad jurídica en su contratación laboral, por lo que en el plazo de tres meses a partir del presente acuerdo, establecerán
conjuntamente, un procedimiento para que respetando los principios constitucionales que rigen el empleo público como estabilidad,
escogencia por idoneidad (que implica mérito, desempeño y capacidad), eficiencia de la administración, así como el de igualdad y
publicidad en el acceso a los cargos públicos, se proceda a su nombramiento en propiedad. Dicho procedimiento debe consultarse
con la Dirección del Servicio Civil, y será autorizado por el Jerarca del MEP; para su validez, debe hacerse público por el correo
institucional del MEP, pudiendo aplicarse en cualquier momento en que funcionarios interinos en plazas vacantes, se encuentren en
las condiciones establecidas para acceder al nombramiento en propiedad, según lo que disponga el mismo reglamento”.

Bajo tal procedimiento, el recurrente aduce que se impedirá el concurso de tales plazas vacantes, donde todos los interinos, como
en su caso, independientemente de haber ocupado una plaza vacante y por determinado tiempo, puedan participar en igualdad de
condiciones para optar por las mismas. Visto lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, procede suspender la tramitación de este recurso, a efectos de otorgar a la parte actora un plazo de 15
días hábiles, contados a partir de la notificación de esta resolución, para que dentro de dicho término interponga acción de
inconstitucionalidad contra el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 41261-MEP y el ordinal 10 de la Convención Colectiva MEP-SEC-
SITRACOME-ANDE vigente. De conformidad con lo preceptuado por el mismo numeral 48 aludido, si no lo hiciere, se archivará el
expediente.

Por tanto:

            Se reserva el dictado de la sentencia en este proceso de amparo y se otorga a la parte recurrente el plazo de 15 días
hábiles, contado a partir de la notificación de esta resolución, para que interponga acción de inconstitucionalidad contra el artículo
1 del Decreto Ejecutivo No. 41261-MEP, publicado en La Gaceta el 10 de octubre de 2018 y el ordinal 10 de la Convención
Colectiva MEP-SEC-SITRACOME-ANDE vigente.
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