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PROCESO ESPECIAL DE PROTECCIÓN. CESE DE NOMBRAMIENTO FUE ARBITRARIO. Bibliotecaria de centro educativo del
Ministerio de Educación, en puesto vacante por inopia, a quien se le cesó en sus funciones por no reunir los requisitos para dicho
puesto. Conforme con el artículo 192 de la Constitución Política, las personas servidoras públicas deben nombrarse con base en
idoneidad comprobada. De ahí que, es claro que si una persona fue nombrada por inopia, su nombramiento está siempre sujeto a
la posibilidad de designar a otra que cumpla con todas las exigencias del respectivo puesto (tal como sucedió en este caso).
Además, de manera reiterada se ha resuelto que la persona interina goza de estabilidad impropia o relativa. Pese a ello, no puede
obviarse que la actora fue nombrada mediante un acto administrativo válido y eficaz por un periodo determinado; razón por la cual,
en modo alguno puede cesársele su nombramiento interino sin esperar su vencimiento. [1043-18]
... Ver menos
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SE ANULA SENTENCIA RECURRIDA EN CUANTO DENIEGA SALARIOS CAÍDOS E INTERESES LEGALES (ARTÍCULO 545 DEL
CÓDIGO DE TRABAJO). Proceso de especial protección por cese de nombramiento arbitrario. Le asiste razón a la actora al
reclamar que debió condenarse al pago de los salarios caídos por el período comprendido entre la fecha en que se le cesó su
nombramiento y aquella en que se cumplió con lo ordenado precautoriamente por el Juzgado (orden de suspender los efectos del
acto de cese, que no fue acatada por el Ministerio de Educación sino hasta un tiempo después de emitida), junto con los
respectivos intereses legales desde que la obligación se hizo exigible. [1043-18]
... Ver menos
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REPAROS DE CARÁCTER PROCESAL. Casos en que es admisible el Recurso por Razones Procesales. En el presente asunto,
lleva razón la parte accionada al reclamar que contestó dentro del plazo otorgado, pero que se procedió a dictar sentencia antes de
que éste se cumpliera. No obstante, debe tomarse en consideración que el numeral 471 en su inciso 9) establece que procede la
nulidad: “Cuando de alguna manera se ha impedido el acceso a la justicia o al derecho de defensa, o se ha incurrido en la violación
del debido proceso”; supuesto en el cual no se estima estar en presencia. Por otro lado, no se observa que en el fallo exista una
falta de fundamentación (lo cual se reclama como un motivo de casación por el fondo, cuando en realidad, está previsto en el
numeral 587 citado, como un motivo de casación de carácter procesal), toda vez que sí se dan las razones que justificaron su parte
dispositiva. [1043-18]
... Ver menos
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SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cuarenta minutos del veintidós de junio de
dos mil dieciocho.

 
 

            Proceso especial de protección establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, por
[Nombre 001], [...], contra el ESTADO , representado por su procuradora adjunta la licenciada Yansi Arias Valverde, soltera y vecina
de San José. Figura como defensor público de la actora el licenciado Diego Rodríguez Muñoz de calidades desconocidas. Todos
mayores y abogados, con la excepción indicada.
Redacta la Magistrada Allón Zúñiga; y,

CONSIDERANDO:

 

I.- ANTECEDENTES: El 14 de agosto de 2017, la señora [Nombre 001] acudió a la vía judicial a plantear una solicitud de tutela.
Alegó que desde el mes de junio de 2012 se ha venido desempeñando como profesora de primaria encargada de la biblioteca de la
[...] . Manifestó que mediante oficio DRH-ASIGRH-UADM-1876-2017 fechado 20 de abril de 2017, el Departamento de Recursos
Humanos del Ministerio de Educación Pública le comunicó que no reunía los requisitos para estar en la plaza vacante número
46072 y por ello le iban a cesar el nombramiento si no presentaba los requisitos para el puesto en un plazo de diez días.  Señaló
que tenía nombramiento hasta el 31 de enero de 2018, pero, se dejó sin efecto sustituyendo un interino por otro interino.  Solicitó
ordenar al MEP su reinstalación en la indicada plaza vacante. Subsidiariamente pidió ordenarle que le permita concluir la última
prórroga de nombramiento interino que vencía en la mencionada data  (escrito incorporado al escritorio virtual del Juzgado el 21 de
agosto de 2017).  En el respectivo auto de traslado, se adoptó como medida cautelar suspender los efectos del acto y se ordenó al
MEP permitir la prórroga del último nombramiento hasta el 31 de enero de 2018 (resolución incorporada a ese mismo escritorio
virtual el día 22 siguiente).  Al trabarse la litis la representación estatal alegó la defensa de falta de derecho,  con base en que el
cese del nombramiento fue objetivo (escrito incorporado al escritorio virtual del Juzgado el 18 de octubre de 2017).  Mediante
sentencia del Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, Sección Segunda de las 15:45 horas del 17 de noviembre de
2017, se declaró con lugar la solicitud de tutela y se condenó al Estado a permitir concluir el último tramo del nombramiento interino
de la promovente hasta el 31 de enero de 2018, como bibliotecóloga del centro educativo uno, sin especialidad, código 406912 en
l a [...], San José , Central, presupuesto 210 573 01 50 413, puesto vacante por inopia, ocupado por ella desde su última
designación el 1 de enero de 2017.  No condenó a pagar costas, intereses, indexación y daños y perjuicios  (sentencia incorporada
al escritorio virtual del Juzgado el 17 de noviembre de 2017 y resolución incorporada a ese mismo escritorio el 21 de noviembre
siguiente).

              II.- IMPUGNACIONES DE LAS PARTES: A.- CUESTIÓN PREVIA: En la parte dispositiva del fallo recurrido, con evidente
error se indicó: “Esta sentencia admite el recurso de apelación…”. Por escritos fechados 20 y 21 de noviembre siguientes, ambas
partes plantearon gestión de adición y/o aclaración, precisamente, la presentada por la representación estatal es de aclaración y se
funda en que de acuerdo con la normativa que cita, la sentencia lo que admite es recurso de casación. Por resolución de las 14:49
horas del 21 de noviembre de 2017, notificada en esa misma fecha, se resuelven esas gestiones y entre otros aspectos, se reitera
el error, al indicarse “Estimo que procede apelación”.  Ante ello la parte accionada, presentó un recurso de apelación y un recurso
de casación en fechas 22 y 23 de noviembre siguientes (escritos incorporados a al escritorio virtual en esas mismas fechas).  Por
resolución de esta última data, se admitió el recurso de apelación.  La actora planteó recurso de apelación el 28 de noviembre.   
Mediante auto del 14 de diciembre de 2017, el Tribunal declaró mal admitido aquel recurso, motivo por el cual, por resolución del 15
de enero de 2018, se procedió a dar curso al recurso de casación que había también interpuesto la  parte demandada.  Luego el
día 17 de ese mismo mes y año, la actora formuló recurso de casación por adhesión, el cual se admitió por resolución de esa
misma data.  En la normativa introducida mediante la Ley número 9343 del 25 de enero de 2016, no está previsto el recurso de
casación por adhesión y, de ahí que, la impugnación presentada el 17 de enero de 2018 fue mal admitida.  No obstante, con el
propósito de no causar indefensión y tomando en consideración el error al que se indujo a las partes por el propio Juzgado y que 
el 28 de noviembre de 2017 la actora planteó lo que denominó recurso de apelación, pero que se presentó dentro del plazo y
cumpliendo con los requisitos de un recurso de casación, será éste el que se considerará como tal. B.- RECURSO DEL ESTADO:
En primer término alega un vicio de carácter procesal. Al respecto señala que dentro del plazo de ley -20 de noviembre de 2017-
contestó la audiencia otorgada referente a información dada por el Ministerio de Educación Pública, así como del expediente
administrativo adjunto. Sin embargo, en forma prematura y en franca violación a sus derechos, el juez ya había emitido criterio
desde el 17 de noviembre anterior. Es decir reclama haberse emitido el fallo, sin que se hubiere agotado la etapa probatoria.
Seguidamente califica como motivo de casación por el fondo, el quebranto del artículo 560 del Código de Trabajo y 155 inciso c) del
Procesal Civil, por falta de fundamentación de la sentencia, dado que se omitió realizar un análisis de las cuestiones de fondo
fijadas por las partes; se echan de menos razones y citas de doctrina y leyes consideradas aplicables, al igual que el análisis de los
distintos elementos probatorios, como tampoco se dan las razones de hecho, jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales en cuanto a
la procedencia o no de las proposiciones de las partes. Recrimina que se considerara no atinentes al caso los fallos
constitucionales invocados por el Estado al trabarse la litis.  Según el recurso, en este asunto no se está en presencia de ninguno
de los presupuestos de los ordinales 540 y 541 del Código de Trabajo: “…no se está ante el despido de persona aforada, ni se



 

está aplicando, por acto final o definitivo, ninguna otra medida disciplinaria en este asunto, y mucho menos se está
conculcando ningún procedimiento previo a que tenga derecho.  Incluso noten los señores Magistrados que la aquí actora no goza
de estabilidad en su empleo pues lo que ostenta es un nombramiento interino por inopia” (recurso de casación incorporado al
escritorio virtual del Juzgado el 23 de noviembre de 2017). C.-  RECURSO DE LA PARTE ACTORA:  El reproche está relacionado
con los salarios que dejó de percibir desde el cese del nombramiento interino hasta la efectiva reinstalación por medio de la medida
cautelar dictada.  Reprocha la aplicación errónea el artículo 545 del Código de Trabajo, pues, debió condenarse al pago de dichos
salarios caídos por el periodo comprendido entre el 2 de mayo y el 4 de setiembre de 2017.  Consecuentemente solicita ordenar
dicha cancelación (escrito incorporado al escritorio virtual del Juzgado el 28 de noviembre de 2017).

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  

III.- RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA: A.- REPAROS DE CARÁCTER PROCESAL: “Por razones procesales será admisible
cuando se invoque: / 1.- Cualquiera de los vicios por los cuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando estos hayan
sido alegados en alguna de las fases precedentes del proceso y la reclamación se haya desestimado./ 2.- Incongruencia de la
sentencia u oscuridad absoluta de esta última parte. En los supuestos de incongruencia, el recurso solo es admisible cuando se ha
agotado el trámite de la adición o aclaración./ 3.- Falta de determinación, clara y precisa, de los hechos acreditados por el juzgado./
4.- Haberse fundado la sentencia en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso./ 5.- Falta de fundamento o
fundamento insuficiente de la sentencia./ 6.- Haberse dictado la sentencia fuera del tiempo previsto para hacerlo”. En el caso
concreto, por resolución de las 11:10 horas del 14 de noviembre de 2017, de la información brindada por el Ministerio de Educación
Pública y del expediente administrativo adjunto, se confirió audiencia a las partes por el plazo de tres días, para lo que
corresponda, la cual fue notificada en esa misma data (resolución incorporada al escritorio virtual del Juzgado al día siguiente). 
Lleva razón la parte accionada al reclamar que contestó dentro de dicho plazo, pero, que se procedió a dictar sentencia antes de
que éste se cumpliera.  No obstante, debe tomarse en consideración que el numeral 471 en su inciso 9) establece que procede la
nulidad: “Cuando de alguna manera se ha impedido el acceso a la justicia o al derecho de defensa, o se ha incurrido en la violación
del debido proceso”; supuesto en el cual no se estima estar en presencia, por cuanto, la prueba de la cual se dio audiencia,
precisamente, fue aportada por un órgano de la propia parte demandada (Ministerio de Educación Pública).  En consecuencia, no
se considera  que se haya impedido el acceso a la justicia o un quebranto grave al debido proceso  que dejara al Estado en
indefensión.  Por otro lado, no se observa que en el fallo exista una falta de fundamentación (lo cual se reclama como un motivo de
casación por el fondo, cuando en realidad, está previsto en el  numeral 587 citado, como un motivo de casación de carácter
procesal), toda vez que sí se dan las razones que justificaron su parte dispositiva.  B.-  FONDO DEL ASUNTO: La sentencia
impugnada tuvo por probados los siguientes hechos: “ UNO. [Nombre 001] trabaja para EL ESTADO, MEP, en nombramiento
interino al treinta y uno de enero del año entrante, como bibliotecóloga de centro educativo uno, sin especialidad, código 406912,
en [...], Dirección San José Central, presupuesto 210 573 01 50 413, puesto vacante por inopia, desde el año dos mil diecisiete,
primero de febrero, al último día del primer mes del año entrante. Este hecho fue admitido como cierto por El Estado Mep, y en
proceso hay múltiples imágenes que así lo respaldan; por lo cual no queda ninguna duda de su veracidad. (19). DOS. La
trabajadora no reúne los requisitos para puesto señalado anteriormente. Este hecho fue admitido como cierto por El Estado Mep, y
en proceso hay múltiples imágenes que así lo respaldan; por lo cual no queda ninguna duda de su veracidad. (19). TRES. Por el
motivo anterior, el Estado Mep cortó el nombramiento interino a partir del dos de mayo de dos mil diecisiete, por cuanto el mismo
había sido solicitado por Jessica Sylvester Raigada, quien si reúne lo pedido por ley. Este hecho fue demostrado como cierto por El
Estado Mep, hay múltiples imágenes que así lo respaldan; y no queda ninguna duda de su veracidad ya que está contenido en
todos los hechos probados anteriores (19, 55, 58 a 64)” (sic).  Ninguno de esos hechos se cuestiona ante la Sala.  P

 

ara resolver
este asunto debe partirse de lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución Política, de acuerdo con el cual,  las personas
servidoras públicas deben nombrarse con base en idoneidad comprobada.  De ahí que, es claro que si una persona , como la
actora, fue nombrada por inopia, su nombramiento está siempre sujeto a la posibilidad de designar a otra, que cumpla con todas las
exigencias del respectivo puesto.  Pese a ello, no puede obviarse que la actora fue nombrada mediante un acto administrativo
válido y eficaz por un periodo determinado. Por ello, solo al vencimiento de éste ,  puede designarse a otra persona, aún de manera
interina, que cumpla con las exigencias del puesto, lo que incluso resulta imperativo.  De manera reiterada se ha resuelto que la
persona interina goza de una estabilidad impropia o relativa, por la que resulta vedado sustituirla arbitrariamente por otra persona
interina. Se ha admitido que su cese  resulta procedente por razones objetivas, como lo es cuando ha sido nombrada por inopia y
se le cesa al vencimiento del nombramiento para nombrar a otra persona interina pero que sí cumple los requisitos exigidos para el
cargo.  Mas, ello en modo alguno significa que pueda cesársele su nombramiento interino sin esperar su vencimiento, como sucedió
en el caso de que se conoce.  El acto de cese en este caso se considera arbitrario por violatorio de sus derechos laborales que le
fueron dados, precisamente, por aquel acto de nombramiento válido y eficaz

 
.  De conformidad con lo expuesto no incurrió en error

el órgano de instancia al estimar la solicitud de tutela.

 

 

IV.- RECURSO DE LA PARTE ACTORA: El artículo 545 del Código de Trabajo dispone que si la sentencia resulta favorable a la
parte accionante, se decretará la nulidad que corresponda y se le repondrá a la situación previa del acto que dio origen a la
solicitud de tutela, con la obligación de pagar los daños perjuicios causados.  También dicha norma establece que “Si los efectos
del acto no se hubieran suspendido, se ordenará la respectiva reinstalación, con el pago de los salarios caídos”. En este asunto,
según se tuvo por demostrado -y no es cuestionado ante este órgano-, a partir del 2 de mayo de 2017 se cesó el nombramiento
interino de la actora. Mediante resolución de las 7:39 horas del 22 de agosto de 2017, como medida precautoria, el Juzgado ordenó
suspender los efectos de ese acto, debiendo el Ministerio de Educación Pública permitir la prórroga del último nombramiento de la
demandante hasta el 31 de enero de 2018.  Consta en el expediente que esa resolución no se acató hasta el 4 de setiembre
siguiente (ver acción de personal número 201709-MP-3055147 aportada con la contestación de la demanda).  Consecuentemente,
le asiste razón a la actora al reclamar que debió condenarse al pago de los salarios caídos por el periodo comprendido entre la
fecha en que se le cesó su nombramiento (2 de mayo de 2017) y aquella en que se cumplió con lo ordenado precautoriamente (4
de setiembre de 2017), junto con los respectivos intereses legales desde que la obligación se hizo exigible (inciso 1 del artículo 565
del Código de Trabajo).     
            V.- CONSIDERACIÓN FINAL: A la luz de lo que viene expuesto, procede desestimar el recurso de la parte demandada y



 

acoger el de la actora. Se debe anular la sentencia recurrida en cuanto denegó los salarios caídos correspondientes al periodo
comprendido entre la fecha en que cesó el nombramiento de la actora (2 de mayo de 2017) y aquella cuando se cumplió con lo
ordenado precautoriamente (4 de setiembre de 2017); junto con los respectivos intereses legales, desde que la obligación se hizo
exigible.  Procede estimar dichos extremos, los cuales debe reconocer el demandado.  El Juzgado debe tomar nota de lo indicado
en el Considerando II.

POR TANTO
Se desestima el recurso de la parte demandada y se acoge el de la actora. Se anula la sentencia recurrida en cuanto denegó los
salarios caídos correspondientes al período comprendido entre la fecha en que cesó el nombramiento de la actora (dos de mayo de
dos mil diecisiete) y aquella en que se cumplió con lo ordenado precautoriamente (cuatro de setiembre de dos mil diecisiete); junto
con los respectivos intereses legales, desde que la obligación se hizo exigible. Dichos extremos se acogen y se condena al
demandado a reconocerlos. El Juzgado debe tomar nota de lo indicado en el Considerando Segundo.
 
 
 

Orlando Aguirre Gómez
 
 
 
Julia Varela Araya                                    Héctor Luis Blanco González
 
 
 
Flora Marcela Allón Zúñiga                   Maureen Roxana Solís Madrigal
 
Res: 2018001043
MBOGANTES/DZUNIGAA

 
CONSTANCIA:

 
 

De conformidad con el artículo 154, párrafo final del Código Procesal Civil, se hace constar que el Magistrado Héctor Luis Blanco
González concurrió con su voto en el dictado de esta sentencia, pero no firma por encontrarse de vacaciones. San José, 20 de julio
de 2018.
 
 

 Kenneth Muñoz Rojas                                 
Secretario a.i.
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 Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2234-71-41.                                                            Correos
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