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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cero minutos del dieciseis
de junio de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], mayor, soltera, funcionaria pública interina, cédula de identidad No. 1-1274-
0422, [Nombre 004] , mayor, divorciada, funcionaria pública interina cédula de residencia No. [Valor 001] y [Nombre 013], mayor,
soltera, funcionaria pública interina, cédula de identidad No. [Valor 002], contra la Directora de Recursos Humanos y el Director
Jurídico, ambos del Ministerio de Educación Pública y el Director General de Servicio Civil.

Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:50 hrs. del 8 de mayo de 2017, las recurrentes interponen recurso de
amparo contra la Directora de Recursos Humanos y el Director Jurídico, ambos del M.E.P. y el Director General de Servicio Civil y
expresan que laboran en el Convenio MEP-ICER del M.E.P., ocupando, actualmente, [Nombre 001], el puesto Profesional Jefe de
Servicio Civil 1, [Nombre 004], la clase de puesto de Técnico de Servicio Civil 2 y [Nombre 013], el puesto de Oficinista de Servicio
Civil 1. Explican que, de conformidad con la circular No. MEP-DRH-2221-2017, suscrita por el viceministro administrativo y la
directora de Recursos Humanos, se invita a participar en el Concurso Interno No. MEP-01-2017 (Título I) del M.E.P. Indican que,
según la convocatoria, se permite presentar las ofertas de servicios del 24 de abril al 12 de mayo de 2017, durante las 24 horas del
día, por medio de la dirección electrónica. Manifiestan que, pese a haberse inscrito en el concurso, se les respondió que: 

Agregan que, en virtud de lo anterior, la directora de Gestión y Evaluación de la Calidad remitió el 6 de abril de 2017 el oficio No.
DGEC-0551-2017, al director de la Dirección Jurídica, en el cual le solicitó que informara si los funcionarios del Convenio MEP-
ICER, podían participar en el mencionado concurso. No obstante, a la fecha de presentación de este recurso, la consulta no ha sido
resuelta, lo cual obstaculiza su participación en dicho concurso. Estiman vulnerados sus derechos fundamentales. Solicitan declarar
con lugar el recurso.

"(…) para
poder participar en este concurso y crear la contraseña, debe ser funcionario activo del Ministerio de Educación Pública (…)".

2.- Informan bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza y Enrique Tacsan Loría, respectivamente, en su condición de directora de
Recursos Humanos y de director de Asuntos Jurídicos, ambos del M.E.P. (escrito presentado a las 18:59 hrs. del 16 de mayo de
2017), que por medio del oficio No. DRH-3890-2017-DIR del 10 de mayo de 2017 se brindó respuesta a la consulta planteada en el
presente recurso, misma que fue dirigida a la señora Lilliam Mora Aguilar, en su condición de directora de Gestión y Evaluación de
la Calidad. Solicitan declarar sin lugar el recurso.
3.- Informa bajo juramento Hernán Alberto Rojas Angulo, en su condición de director general de Servicio Civil (escrito presentado a
las 16:30 hrs. del 25 de mayo de 2017), que su representada no nombra ni cesa al personal cubierto por el Régimen de Servicio
Civil, pues esa competencia, sea por concurso externo o interno, ascensos, traslados, permutas, descensos, interinazgos, inopia,
etcétera, le corresponde de forma exclusiva y excluyente al ministro de ramo o a la autoridad que éste delegue dentro de cada
institución, todo de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 140 inciso 2) de la Constitución Política y el 12 inciso a) del Estatuto
de Servicio Civil. Indica que habiéndose realizado consulta al Máster Rómulo Castro Víquez, director del Área de Reclutamiento y
Selección de Personal de esa Dirección General, para que se refiriera a los aspectos técnicos que revisten este caso, mediante el
oficio No. ARSP-OF-1020-2017 de fecha 23 de mayo del presente año, señaló lo que de seguido se transcribe: “(...) En sentido
amplio, se conoce que el Ministerio de Educación Pública, publicó de forma amplia el Concurso Interno MEP-01-2017, mediando
uno de los medios el Oficio Circular MEP-DRH-2221-2017, emitido por el Viceministro Administrativo del MEP y la Directora de la
Dirección de Recursos Humanos del MEP, como la publicación en la página web.(...)". No nos constan "(...) los alegatos que se
observan en el Recurso de Amparo, por cuanto derivan de actuaciones propias y concretas de la administración activa, para el caso
que nos ocupa el Ministerio de Educación Pública. La promoción de la Carrera Administrativa por Concurso Interno, es un
instrumento legal el cual consta para llenar plazas vacantes de interés señaladas por la institución a cargo, según lo establecido en



Sobre el fondo del caso, argumenta que su representada es respetuosa
de las resoluciones que emite la Sala Constitucional procediendo a cumplir fielmente y, en forma inmediata, con las órdenes
judiciales que ellas contienen. Dice que en criterio de esa Institución, las actuaciones requeridas se vienen efectuando mediante la
implementación de la Resolución No. 00-155-2015 del 15 de setiembre de 2015, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 213
del 3 de noviembre de 2015, que estableció la regulación para realizar concursos internos de los puestos cubiertos por el Régimen
de Servicio Civil. Manifiesta que esa tesitura se respaldaba en lo resuelto por la Sala Constitucional en las resoluciones números
13799-2011, 17059-2012, 465-2013, 1456-2013, 13883-2015, 161364-2015, 2015016443 y2015019170. Indica que es importante
manifestar a este Tribunal Constitucional, que actualmente esa Dirección General se encuentra aplicando los alcances de la
Resolución No. DG-155-2015, en relación con los concursos internos de todas las instituciones públicas cubiertas por el Régimen
de Servicio Civil, los cuales suman más de ocho mil plazas que están siendo ofrecidas en concurso por esta vía, y que de acuerdo
con el procedimiento establecido en dicha Resolución, se debe estar en constante aplicación de pruebas psicométricas. Acota que
es necesario señalar que en estos concursos internos están y estarán participando las personas interinas que actualmente ocupan
las plazas vacantes sometidas a estos concursos, y que de no obtenerlas en esta oportunidad, el mecanismo establecido en la
Resolución No. DG-155-2015, en su artículo 18, capítulo IV, les facilita, una vez aprobadas las pruebas de idoneidad, que
completen el procedimiento que les permita quedar inscritos en el registro de elegibles para esa o cualquier otra plaza para las
cuales hayan manifestado su interés en participar y que además posean los requisitos correspondientes. Expone que de esta
manera, dichas personas no estarían en situación de indefensión o desatención, pues el procedimiento les da la oportunidad de
quedar registrados para que eventual y oportunamente puedan aspirar a un puesto del Régimen de Servicio Civil. Solicita declarar
sin lugar el recurso, dado que se está acatando la jurisprudencia vinculante “ ” emitida por este órgano contralor de
constitucionalidad sobre el tema para las personas recurrentes, que dentro del plazo de doce meses se trabajará en la creación de
un sistema de reclutamiento abierto y permanente.

el artículo 21 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, y la aplicación deja resolución No. DG-155-2015, de fecha 18 de
setiembre de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 213 del 03 de noviembre del 2015. (PRUEBA 01). Específicamente
en las artículos 5, 10 y 11, se establece los lineamientos que determinan, quienes cumplen con los requisitos para participar en un
Concurso Interno, a quien obedece la organización de los Concursos Internos y quien responde ante un reclamo administrativo,
recurso de revocatoria y recurso de apelación en subsidio, sobre el temas del Concurso Interno en el caso en concreto. Es así, que
la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública; le corresponde la observancia de los casos en concreto,
derivados del Concurso Interno para clases del título Primero -Profesional N° MEP-01-2017, por cuanto ellos resguardan el
expediente de los concursantes, y dictaminan la participación según el lineamiento consignado en el artículo 5 de la resolución DG-
155-2015 y conforme a los artículos 111 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública.  Articulo 5)
Podrán admitirse a participar en un Concurso Interno a las personas que cumplan con /as siguientes condiciones: 

 manifiesten expresamente su interés de participar en el concurso; satisfagan los requisitos
de la especialidad y de la clase de puesta en concurso, conforme lo establecen los manuales descriptivos aplicables; y hayan
aprobado satisfactoriamente las pruebas de idoneidad que considere la Dirección General." Es así, que la relación de empleo
público institucional, se convierte en uno de los requisitos para poder participar en el Concurso Interno, la responsabilidad del
análisis recae en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública (MEP), así como resolver el recurso de
revocatoria y el de apelación ante el Ministro de ramo (...)". 

mantengan una
relación de empleo público institucional;

erga omnes

4.- Mediante resolución de las 14:04 hrs. del 29 de mayo de 2017, como prueba para mejor resolver, se le previno a Yaxinia Díaz
Mendoza, en su condición de directora de Recursos Humanos del M.E.P., o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que informara a
esta Sala si las recurrentes se inscribieron en el Concurso Interno No. MEP-01-2017 (Título I). Además, se le previno aportar copia
del Convenio MEP-ICER.
5.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 18:27 hrs. del 1° de junio de 2017, las recurrentes indican que dentro de
las funciones que realizan son meramente del sector público, por cuanto atienden funcionarios del M.E.P., usuarios de los
programas de educación abierta y educación formal. Dicen que no están contratadas para realizar funciones que no sean las
designadas por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del M.E.P., lugar donde se han desempeñado desde que las
contrató el Convenio MEP-ICER. Ruegan tomar nota de estos aspectos para lo que corresponda.
6 . - Informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de directora de Recursos Humanos del M.E.P. (escrito
presentado a las 18:25 hrs. del 2 de junio de 2017), que de acuerdo con los registros que lleva ese Ministerio, las recurrentes no se
encuentran inscritas en el Concurso Interno MEP-01-2017 (Titulo 1). Manifiesta que la Resolución No. DG-155-2015 del 28 de
setiembre de 2015, que regula los concursos, señala en el capítulo III, artículo 5, lo siguiente: 

 Indica que aporta copia del Convenio MEP-
ICER.

"(...) podrán admitirse a participar en
un concurso interno las personas que cumplan con las siguientes condiciones: mantenga una relación de empleo público
institucional, manifiestan expresamente su interés de participar en el concurso; satisfagan los requisitos de la especialidad y de la
clase de puesto en concurso, conforme lo establecen los manuales descriptivos de puestos aplicables; y hayan aprobado
satisfactoriamente las pruebas de idoneidad que considere la Dirección General (...)".

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

Considerando:
I.- Objeto del recurso. Las recurrentes alegan que pese a haberse inscrito en el Concurso Interno No. MEP-01-2017 (Título I) del
M.E.P., pues laboran interinamente en el Convenio MEP-ICER, se les respondió que: 

 Agregan que, en virtud de lo anterior, la
directora de Gestión y Evaluación de la Calidad solicitó el 6 de abril de 2017, al director de la Dirección Jurídica, que informara si
los funcionarios del Convenio MEP-ICER, podían participar en el mencionado concurso. No obstante, todavía la consulta no ha sido
resuelta, lo cual obstaculiza su participación en dicho concurso.

"(…) para poder participar en este concurso y
crear la contraseña, debe ser funcionario activo del Ministerio de Educación Pública (…)".

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 los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el



auto inicial:
a.     Las recurrentes laboran interinamente para el Convenio MEP-ICER (Asociación Instituto Costarricense de Enseñanza
Radiofónica) del M.E.P., ocupando [Nombre 001], desde el 1° de julio de 2005 a la actualidad, el puesto Profesional Jefe
de Servicio Civil 1, [Nombre 004], desde el 2 de enero de 2009 a la actualidad, la clase de puesto de Técnico de
Servicio Civil 2 y [Nombre 013], desde el 21 de abril de 2008 a la actualidad, el puesto de Oficinista de Servicio Civil 1
(hecho no controvertido).
b.     Mediante circular No. MEP-DRH-2221-2017 del 24 de marzo de 2017, el viceministro administrativo y la directora de Recursos
Humanos del M.E.P., invitaron a participar en el Concurso Interno No. MEP-01-2017 (Título I) con el objetivo de cubrir puestos
vacantes y los que a futuro se generen a nivel técnico, profesional y de jefaturas en las clases y especialidades que se indican. Las
ofertas de servicios se debían presentar del 24 de abril al 12 de mayo de 2017, durante las 24 horas del día, por medio de la
dirección electrónica señalada (documento aportado por las recurrentes).
c.     Las amparadas procedieron a inscribirse para participar en el concurso interno citado en la dirección señalada, pero les
respondieron que  "para poder participar en este concurso y crear la contraseña, debe ser funcionario activo del Ministerio
de Educación Pública, al ser un Concurso Interno es únicamente para personas que actualmente están trabajando en el
Ministerio de Educación Pública, esto en apego de lo dispuesto por la Resolución DG-155-2015 de la Dirección General de
Servicio Civil” (hecho no controvertido).
d.     Las recurrentes no se encuentran inscritas en el Concurso Interno No. MEP-01-2017 (Título 1) (informe de la directora de
Recursos Humanos del M.E.P.).
e.     Mediante oficio No. DGEC-0551-2017 del 6 de abril de 2017, Lilliam Mora Aguilar, en su condición de directora de Gestión y
Evaluación de la Calidad del M.E.P., indicó a Enrique Tacsan Loría, director de Asuntos Jurídicos, lo siguiente: “ En atención a la
Circular MEP-DRH-2221-2017-DIR, suscrita por el Dr. Marco Tulio Fallas Díaz, Viceministro Administrativo y la MSc. Yaxinia
Díaz Mendoza, Directora de Recursos Humanos, relacionada con el "Concurso Interno MEP-01-2017 (Título I) del Ministerio
de Educación Pública." Al respecto me permito indicarle lo siguiente: 1. La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad
cuenta con 74 funcionarios contratados por el Convenio MEP-ICER. Algunos de estos funcionarios tienen más de 10 años de
laborar para dicho convenio. 2. El personal es contratado con fondos del Convenio MEP - ICER, tienen una relación de
dirección técnica con la suscrita, con el fin de facilitar los procesos administrativos de esta dirección. 3. En el año 2012,
mediante el oficio TN-851-2012, la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, comunica que de acuerdo con la Ley de la
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131 y, de acuerdo con el pronunciamiento de la
Contraloría General de la República, oficio DFOE-SOC-534, se le indica a la Auditoria Interna del Ministerio de Educación
Pública, que este ministerio administra recursos públicos, específicamente los indicados en el artículo 2 de la Ley No. 8416
(Autoriza al Ministerio de Educación Pública para que suscriba Convenios de Cooperación Educativa con la Asociación
Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica), en virtud de lo anterior, se declara que todos los ingresos que perciba
el Convenio MEP-ICER forman parte de la caja única del estado. 4. Cabe indicar que, la remuneración a estos funcionarios,
se realiza de acuerdo con la escala salarial de la Dirección de Servicio Civil. 5. A estos servidores se les reconocen el pago
por anualidades, el cual es otorgado por la Administración con la finalidad de premiar la experiencia adquirida de estos
colaboradores que han permanecido en forma continua prestando sus servicios a esta institución. 6. Estos funcionarios,
cuentan con el disfrute de vacaciones de acuerdo con las que se otorgan en el régimen del Estatuto de Servicio Civil. 7.
Tienen asignado activos, dentro del Sistema de Inventarios y Control de Activos del Ministerio (SICAMEP). 8. El Ministerio de
Educación Pública, les otorgó a estos funcionarios: • Gafete oficial. • Cuenta de correo electrónico MEP. • Usuario de
Dominio MEP. Con base en lo indicado y, de acuerdo con los artículos N° 192 y N° 193 de la Constitución Política, los cuales
garantiza el derecho al libre acceso a los cargos públicos, en condiciones de igualdad y a partir del sistema de méritos que
el propio constituyente denominó "idoneidad comprobada", le solicito muy respetuosamente me indique si dichos
funcionarios pueden participar en el "Concurso Interno MEP-01-2017 (Titulo I) del Ministerio de Educación Pública."
(documento aportado por las recurrentes).
f.       Mediante oficio No. DRH-3890-2017-DIR del 10 de mayo de 2017, -recibido por la interesada a las 9:50 hrs. del 11 de mayo-,
Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de directora de Recursos Humanos del M.E.P., informó a Lilliam Mora Aguilar, directora de
Gestión y Evaluación de la Calidad, lo siguiente: “En atención a oficio DGEC-0551-2017 mediante el cual solicita se le indique
si los funcionarios de la Dirección que usted representa y que fueron contratados por el Convenio MEP-ICER y que llevan
más de 10 años de laborar para dicho convenio pueden participar en el Concurso Interno MEP-G1-2017 (Título l). AI
respecto le indico que el Concurso Interno que actualmente se realiza por parte de este Ministerio obedece a lo indicado en
la Resolución DG.155-2015 del 18 de setiembre del 2015 emitida por la Dirección General de Servicio Civil. En torno al tema
de quienes pueden o deben participar en el concurso Interno nos permitirnos hacer referencia a lo estipulado en el
Capítulo III, Artículo 5) de dicha resolución que a la letra dicta: Artículo 5) "Podrán admitirse a participar en el concurso
interno a las personas que cumplan con las siguientes condiciones mantengan una rotación de empleo público
institucional; manifiesten expresamente su interés de participar en el concurso; satisfagan los requisitos de la especialidad
y de la clase del puesto en concurso, conforme lo establecen los manuales descriptivos aplicables y hayan aprobado
satisfactoriamente las pruebas de idoneidad que considere la Dirección General”. Así las cosas si los funcionarios a los
cuales usted hace mención en el citado oficio reúnen las características podrían participar para dicho concurso de lo
contrario no sería procedente de acuerdo a lo indicado por la supracitada Resolución” (informe de las autoridades
recurridas del M.E.P. y prueba documental aportada).
g.     La resolución de las 13:50 hrs. del 9 de mayo de 2017, mediante la cual se le dio curso a este amparo, fue notificada a las
autoridades recurridas del M.E.P. a las 11:10 hrs. del 11 de mayo y al director general de Servicio Civil a las 15:40 hrs. del 22 de
mayo (véanse actas de notificación respectivas).
III.- Sin entrar a determinar si las recurrentes son funcionarias públicas o no, se desprende de los autos que
fueron contratadas por el Convenio MEP-ICER, donde laboran interinamente desde hace más de ocho años. Siendo la Ley No.

Sobre el fondo. 



8416 del 13 de mayo de 2004 la que autorizó al M.E.P. a suscribir convenios de cooperación con la Asociación Instituto
Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER), para desarrollar los programas de educación de adultos y de las regiones
indígenas y rurales del país. Ahora, debido a que el ICER recibe y administra contribuciones definidas por el M.E.P., (artículo 2 de
ese cuerpo legal), entre otras formas de financiamiento, pues también recibe del Gobierno de Liechtenstein, está sujeto a la
fiscalización de la  Auditoría Interna de ese Ministerio y de la Contraloría General de la República (artículo 4). Además, el convenio
suscrito el 4 de abril de 2006, en la cuarta cláusula, punto B.4, se establece que “ 

”. Motivo por el cual, se estima que sí se les debe permitir participar en el Concurso
Interno No. MEP-01-2017 (Título I), pues lo está realizando quien de acuerdo con lo anterior, asumió, según el convenio que
suscribió, las responsabilidades que derivan de una relación obrero-patronal.

por solicitud del ICER, según lo establece el
artículo tercero de la Ley 8416, el MEP podrá proceder al nombramiento (como reubicado, traslado interino o interino) del personal
docente, administrativo docente, técnico-docente y administrativo que sea necesario para la ejecución de este convenio en la sede
central de ICER. Este personal tendrá una relación de dirección técnica con el Director Ejecutivo del ICER. No obstante, la relación
obrero-patronal es responsabilidad del MEP

IV.- Conclusión. En merito de lo expuesto, se considera procedente el recurso contra las autoridades recurridas del M.E.P., pues
han sido quienes con su proceder han infringido el derecho al trabajo de las recurrentes. Mientras que la Dirección General de
Servicio Civil no ha tenido responsabilidad alguna en los hechos objetos del amparo y que tienen relación con el concurso que
interesa a las amparadas.
V.- Voto salvado del Magistrado Hernández Gutiérrez.- El suscrito Magistrado se separa del criterio de mayoría, salva el voto y
declara sin lugar el recurso, con base en las siguientes consideraciones. Las recurrentes aducen, especial y particularmente, la
omisión de la Dirección Jurídica del Ministerio de Educación Pública de indicar, no a ellas, sino a la Directora de Gestión y
Evaluación de Calidad del Ministerio, si las recurrentes, en su actual condición laboral, pueden participar de un concurso que se
realiza en el Ministerio para determinadas plazas, tal cual lo planteó la señora Directora en la solicitud del 6 de abril de este año. Al
plantearlo de esa manera, la  de este amparo se centra, entonces, en determinar si efectivamente aconteció o no
esa omisión de atender la gestión de la señora Directora de Gestión y Evaluación de la Calidad. Eso es lo concretamente alegado
por las recurrentes en su escrito de interposición; sin embargo, en el capítulo de la pretensión van más allá de lo directamente
aducido, solicitando se les brinde la oportunidad de participar en el concurso, lo cual, bajo criterio del suscrito, contraría el principio
de congruencia entre la situación fáctica narrada y lo pretendido, no sólo porque lo aducido es la falta de respuesta a una solicitud
de una tercera persona, sino también porque más allá de esa respuesta, pretenden se les habilite una opción concreta que no fue
así directamente reclamada ante la administración. Asimismo, si como bien señalan las recurrentes, ya ellas son servidoras y
ostentan una plaza en el Ministerio, bajo los criterios recientes sobre las posibilidades de acceso a los cargos públicos, debe
igualmente desestimarse esa pretensión excedente. Es por estas razones que estimo que el presente amparo debe ser declarado
sin lugar.

ratio decidendi

               VI.- 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 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, únicamente, contra el Ministerio de Educación Pública. Se ordena a Yaxinia Díaz Mendoza, en su
condición de directora de Recursos Humanos del M.E.P., o a quien en su lugar ocupe ese cargo, girar las órdenes que
correspondan dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, para que se les permita a las recurrentes participar en el
Concurso Interno No. MEP-01-2017 (Título I). Lo anterior, bajo el apercibimiento que, con base en lo establecido en 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 en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir,
siempre que el delito no esté más gravemente penado. 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. Notifíquese esta resolución a Yaxinia Díaz Mendoza o a quien ocupe el cargo de directora de Recursos Humanos del
M.E.P., en forma personal. Respecto a la Dirección General de Servicio Civil, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado
Hernández Gutiérrez salva el voto, y declara sin lugar el recurso.
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