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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cinco de
diciembre de dos mil dieciocho .

                   
 

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 18-017371-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula
de identidad [Valor 001] , contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA y la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

Resultando:
                 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 1 de noviembre de 2018, la recurrente interpuso recurso de

amparo. Precisa que su madre es una adulta mayor, con diferentes padecimientos, motivo por el cual requiere estar cerca de ella.
Afirma que su persona también sufre de un padecimiento desde hace 9 años. Explica que la distancia entre su casa y el lugar de
trabajo le imposibilita viajar todos los días, razón por la cual necesita laborar cerca de su residencia, la cual comparte con su
progenitora. Acota que el largo viaje que debe realizar hasta el trabajo repercute en su salud. Indica que la solicitud de traslado
para asistir a su madre de una manera pronta, está sustentada en el artículo 51 de la Constitución Política, en la Ley Integral para
la Persona Adulta Mayor N° 7935 y en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de Personas
Mayores. Menciona que en virtud de lo anterior, el 5 de julio de 2018 solicitó su traslado en propiedad; no obstante, a la fecha de
interposición de este recurso, tal gestión no ha sido resuelta. Asevera que otra modalidad de procurar el cambio del lugar de
trabajo es por medio de concurso, a través del registro de elegibles del Servicio Civil. Empero, la autoridad accionada, mediante el
decreto N° 41261-MEP, dispuso el nombramiento en propiedad de los funcionarios interinos de los estratos docente y administrativo
del Ministerio de Educación Pública que actualmente ocupen plazas vacantes en las que hayan estado nombrados por 2 años o
más. Alega que el referido precepto lesiona su derecho de acceder a una plaza vacante en igualdad de condiciones por medio de
un concurso, puesto que se conceden derechos a las personas que ocupan plazas en forma interina, obviando el registro de
elegibles del Servicio Civil. Expresa que el decreto en mención propone la asignación de plazas en propiedad de una forma injusta y
arbitraria, por el simple hecho de haberlas ocupado por 2 años o más. Además, deja de lado la inversión de tiempo y dinero que ha
realizado para mejorar su calificación y optar por un puesto según sus necesidades. Aduce que lo dispuesto por el MEP favorece el
nombramiento en propiedad de personal menos calificado, por lo que el principio de idoneidad es cuestionable. Señala que la
Contraloría General de la República en su informe DFOE-SOC-IF-13-2018 del 11 de setiembre de 2018 encontró problemas en la
transparencia de los nombramientos interinos en el MEP, aún así, en virtud del referido decreto, dichas designaciones podrían
culminar en nombramientos en propiedad. Objeta el decreto N° 41261-MEP, en tanto contraviene el principio de "primero en tiempo,
primero en derecho", ya que se avala realizar nombramientos en propiedad sin tomar en consideración solicitudes de traslados en
propiedad aún no resueltas, como la suya. Solicita que se declare sin lugar el recurso, se deje sin efecto el decreto 41261-MEP y
se resuelvan todas las solicitudes de traslados de funcionarios en propiedad, acorde al registro de elegibles.

                 2.- Mediante resolución de Presidencia de las 11:30 horas del 5 de noviembre de 2018, se le dio curso al proceso y se le
solicitó informe al Ministro de Educación Pública y al Director General de Servicio Civil.
3.-  Por escrito incorporado al expediente digital el 12 de noviembre de 2018, informa bajo juramento Alfredo Hasbum Camacho, en
su condición de Director General de Servicio Civil, que desconoce las razones por la cuales la recurrente no ha recibido respuesta
del Ministerio de Educación Pública a su petitoria. Aclara que para optar por un traslado por excepción, los postulantes no
requieren estar dentro del Registro de Elegibles para Nombramientos en Propiedad e Interinos en puestos Docentes de la Dirección
General de Servicio Civil. Señala que la oferta de servicios de los participantes del concurso N° PD-01-2017 sigue vigente y los
oferentes conservan su derecho a integrar el Registro de Elegibles para Nombramientos Interinos y en Propiedad para plazas
docentes que a futuro surjan en el Ministerio de Educación Pública y que sean reportadas al Área de Carrera Docente de la
Dirección General de Servicio Civil para su resolución por este concurso, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Carrera



Docente, excepto las que se resuelvan por el mecanismo que crea el Decreto, que posteriormente se analiza. Refiere que mediante
Decreto Ejecutivo No. 41261-MEP, publicado en La Gaceta No. 187 del 10 de octubre de 2018, el señor Ministro de Educación y el
señor Presidente de la República, lo suscribieron a los efectos de brindar, según se desprende de la lectura del mismo, una
solución efectiva al problema del interinazgo prolongado de las y los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, que afecta
sus derechos fundamentales, así como la eficiencia y la calidad del servicio de la educación pública. Indica que, sin entrar a analizar
el fundamento jurídico del decreto, pues esto escapa de las competencias de esta Dirección General, la convención colectiva
pactada entre el Ministerio de Educación Pública, como ente patronal y la coalición de sindicatos compuesta por el Sindicato de
Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Pública, la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras y el Sindicato de
Trabajadores de Comedores Escolares y Afines, representa una ley de carácter profesional que rige las relaciones laborales entre
el Ministerio de Educación Pública y su personal docente, administrativo docente, técnico-docente y administrativo. Lo anterior, a la
luz de lo dispuesto por los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tutelan este derecho
humano fundamental de las personas trabajadoras. Señala que, si bien la convención colectiva es de aplicación vinculante para
todas las partes firmantes, estos mismos sujetos, dentro del proceso de redacción y negociación del instrumento convencional,
pueden llegar a determinar diversas exclusiones o normas especiales. Dichas exclusiones, buscan regular de forma especial o
excluir del todo, a determinados servidores que por su relación de servicio, o por la naturaleza del servicio que prestan, no pueden
ser incluidos o tratados bajo los mismos esquemas o reglas generales. Bajo esta misma tesis jurídica, con la Reforma Procesal
Laboral, se introdujo al Código de Trabajo, un Capítulo referente a la solución de los conflictos económicos y sociales y de las
convenciones colectivas en el sector público, en este tanto conviene citar el numeral 682 de dicho cuerpo legal, que establece:
"...Los servidores de naturaleza pública se rigen por las normas estatutarias correspondientes, leyes especiales y normas
reglamentarias aplicables y por este Código, en todo lo no contemplado en esas otras disposiciones. Las relaciones con las
personas trabajadoras en régimen privado se regirán por el derecho laboral común y disposiciones conexas, salvo que la ley
disponga otra cosa. También, podrán aplicarse conciliaciones, convenciones colectivas y laudos, siempre y cuando se concluyan o
dicten con respeto a lo dispuesto en este Código y las limitaciones que resulten de este título..." . También señala dicho cuerpo
legal, la materia que puede ser objeto de convención entre partes, específicamente en el inciso 3 del artículo 689, estipula que:
"...3) El personal indicado en los artículos 3, 4 y 5 del Estatuto de Servicio Civil, con la salvedad de las personas que ocupan
puestos de forma interina, los maestros de enseñanza primaria interinos o aspirantes y los profesores de segunda enseñanza
interinos o aspirantes y los pagados por servicios o fondos especiales contemplados en la relación de puestos de la ley de
presupuesto, contratados por obra determinada, quienes sí podrán derivar derechos de las convenciones colectivas a que se
refiere esta ley." La norma es clara al indicar que se podrán derivar derechos de las convenciones colectivas, a favor de los
siguientes servidores: 1. Los que ocupan puestos de forma interina. 2. Los maestros de enseñanza primaria interinos o aspirantes.
3. Los profesores de segunda enseñanza interinos o aspirantes. 4. Los pagados por servicios o fondos especiales contemplados
en la relación de puestos de la ley de presupuesto, contratados por obra determinada. De igual manera el numeral 690 establece la
materia que puede ser objeto de solución en dicha forma: ".... b) Todo lo relacionado con la aplicación, interpretación y
reglamentación de las normas de derecho colectivo vigentes. ... d) La regulación y fiscalización de los regímenes de ingreso,
promoción y carrera profesional, sin perjuicio de lo que establezcan las normas legales y reglamentarias que existan en cada
institución o dependencia, las cuales serán de acatamiento obligatorio...m) Otras materias, beneficios o incentivos suplementarios
de negociación colectiva laboral que, con arreglo a la ley, no excedan la competencia de los órganos administrativos.” Señala que
en las instituciones estatales se cuenta con un Reglamento para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público,
emitido por Decreto Nº 29576-MTSS, del 15 de junio de 2000. Este cuerpo reglamentario establece que, para lograr un equilibrio
entre las normas y los principios constitucionales que rigen la materia, es necesario establecer reglas de negociación de las
convenciones colectivas celebradas en el sector público, con la finalidad de que se garanticen, no solo los derechos de los
servidores públicos, sino también, las potestades públicas, la eficiencia y la continuidad de los servicios públicos y el bloque de
legalidad que rige el actuar de la Administración Pública. El numeral tercero del reglamento citado, establece las materias que
podrán ser objeto de negociación: "Artículo 3º-Será objeto de negociación en su ámbito respectivo, las siguientes materias: ...d) La
fiscalización de la administración de los regímenes de ingreso, promoción y carrera profesional, sin perjuicio de lo que establezcan
las normas legales y reglamentarias que existan en cada institución o dependencia, las cuales serán de acatamiento obligatorio
(...)." Finalmente, en este apartado el Decreto de cita en su artículo 15, hace eco de la norma constitucional y la legal, antes citadas
y señala como efectos de la Convención Colectiva que: "Las normas de una convención colectiva serán de acatamiento obligatorio
para las partes que la suscriban, pudiendo exigirse judicialmente su cumplimiento; o, en su caso, el pago de las indemnizaciones de
daños y perjuicios por su incumplimiento, tanto a favor de los trabajadores afectados como de las organizaciones sindicales
perjudicadas, según se trate." De ahí que el Decreto emitido por el Ministerio de Educación Pública, nace de una Convención
Colectiva que goza de plena vigencia, y por ende, resulta de acatamiento obligatorio. Además, por el principio de seguridad jurídica,
la Dirección General de Servicio Civil no puede dejar de aplicar el Decreto mientras se encuentre vigente, pues es un acto firmado
entre el señor Ministro de Educación Pública y el señor Presidente de la República, cuyas disposiciones resultan de acatamiento
obligatorio, independientemente de las posibles implicaciones o afectaciones a terceros y cuya valoración y análisis no corresponde
a esta Dirección determinar. Refieren que en su condición de servidores públicos, están en la obligación de aplicar la normativa que
se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico costarricense. De manera tal, que no es procedente desaplicar en vía
administrativa, normas que gozan de presunción de legitimidad constitucional, y en este tanto, las autoridades administrativas
deben aplicarlas. Producto de ello, es que las acciones propias de esta Dirección se limitan a la aplicación de la normativa patria. 
El Decreto de cita apenas fue publicado el 10 de octubre de 2018 en La Gaceta No. 187 del 10 de octubre del mismo año, de tal
forma que el Ministerio de Educación Pública, a través de su Dirección General de Recursos Humanos aún se encuentra valorando
los mecanismos técnicos para definir qué servidores interinos cumplen con los requisitos que señala el Decreto. En este sentido,
durante la definición del mecanismo correspondiente se pueden presentar casos especiales, en los cuales la Dirección General de
Recursos Humanos en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil, deberá resolver para emitir un criterio sobre la
aplicabilidad del Decreto y bajo qué parámetros técnicos. Por lo tanto, la afirmación de la recurrente en este momento procesal



 

resulta prematura, pues aún la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública no ha comunicado la
lista definitiva de servidores acreedores a un nombramiento en propiedad. Además, también debe considerarse que ni el Ministerio
de Educación Pública ni la Dirección General de Servicio Civil tienen injerencia en la condición de nombramiento de la servidora.
Esto, por cuanto la responsabilidad de la Dirección General de Recursos Humanos, se circunscribe a la gestión de los
nombramientos que son necesarios para los centros educativos operen con normalidad, los cuales en caso de ser interinos, su
ejecución puede ser en plaza propiamente vacante (sin titular) o por suplencia. Cualquiera de las dos figuras de nombramiento se
ajusta a la normativa vigente y en ningún momento puede responder a la preferencia de un servidor, sino a la realidad institucional
del centro educativo. Por su parte, sí es responsabilidad de la Dirección General de Servicio Civil, a través de su Área de Carrera
Docente, dotar al Ministerio de Educación Pública de los Registros de Elegibles que sean necesarios para llenar las plazas en
propiedad o interinas, según sea su condición. La Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública
aún no le ha manifestado a la recurrente que por su condición de suplencia no puede ser beneficiada por un nombramiento en
propiedad a la luz de las disposiciones del Decreto 41261-MEP, reiterándose que, a través del estudio de las condiciones técnicas
para su aplicabilidad, pueden presentarse casos especiales que requieran de una interpretación conjunta entre el Ministerio de
Educación Pública y la Dirección General de Servicio Civil para mejor resolver. Indica que esta Dirección General de Servicio Civil
no realiza ningún nombramiento de personal de los ministerios o sus adscritas al Régimen de Servicio Civil, por otra parte como se
desprende del decreto de cita, es claro que para los nombramientos respectivos que realice el Ministerio de Educación Pública, los
oferentes interesados no solo deben haber sido nombrados por un plazo, sino que además deben “demostrar su idoneidad”, de lo
cual ya esta Sala se ha referido en varios casos concretos. Ahora bien, en cuanto al alegato de discriminación, refiere la sentencia
Nº 2011-013800 del 12 de octubre del 2011 de esta Sala. Indica que se trata de una apreciación subjetiva de la recurrente, y no
aporta algún elemento objetivo que permita establecer la violación alegada. En este caso, el trato diferenciado tiene su génesis en
una convención entre partes, específicamente en el inciso 3 del artículo 689 del Código de Trabajo que permite a los servidores
públicos, derivar derechos de las convenciones colectivas, señalando que en esta posibilidad se encuentran las personas que
ocupan puestos de forma interina, con lo cual no hay diferenciación alguna, tal como lo pretende hacer ver la amparada. Las leyes
pueden y deben, en caso de ser necesario, otorgar tratamientos diferenciados a situaciones distintas. Afirma que la recurrente
conserva su derecho a integrar el Registro de Elegibles para Nombramientos Interinos y en Propiedad para plazas docentes que a
futuro surjan en las instituciones cubiertas por el Régimen Estatutario. Ello en razón de que el decreto nace como un mecanismo
instaurado por la administración activa, concretamente del Ministerio de Educación Pública, para reducir los interinazgos
prolongados; sin embargo, reiteran que dicha norma no establece o determina la eliminación de los concursos externos
desarrollados por la Dirección General de Servicio Civil. Indica que esta dirección no nombra al personal cubierto por el Régimen de
Servicio Civil, pues esta competencia, sea por concurso externo o interno, ascensos, traslados, permutas, descensos, interinazgos,
inopia, etcétera, legalmente le corresponde de forma exclusiva y excluyente al Ministro del Ramo o a la autoridad en que se
delegue, dentro de la Institución que corresponda, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los numerales 140 inciso 2) de la
Constitución Política y el 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil. En este caso en particular, indica que los nombramientos
interinos son efectuados por la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, de conformidad con
el artículo 96 de la Ley de Carrera Docente. Reitera que el Decreto No. 41261-MEP, incluirá para efectos de nombramiento
únicamente a los servidores que demuestren cumplir con el requisito mínimo que exige la clase de puesto y especialidad
desempeñado durante su nombramiento interino, de tal forma que las disposiciones establecidas en dicho decreto no contempla la
posibilidad de nombrar servidores sin requisitos, pues en tal sentido, todos deberán demostrar su idoneidad mediante la
presentación de los atestados correspondientes. En el caso de la amparada, conserva el derecho a integrar el Registro de
Elegibles para Nombramientos en propiedad e interino en puestos propiamente docentes (PD-01-2017). Según registros, la
amparada participó en concurso para la clase de puesto Profesor de Enseñanza Preescolar, el cual obtuvo como nota 104.096 y
grupo profesional KT3. De tal forma, una vez que se haya procedido con la aplicación del Decreto, la Dirección de Recursos
Humanos se encuentra en la obligación de reportar ante la Dirección General de Servicio Civil todas las plazas vacantes que no se
hayan resuelto de manera definitiva por este mecanismo, a los efectos de proceder con su resolución conforme al artículo 83 de la
Ley de Carrera Docente, brindándose así oportunidad de nombramiento a todos los oferentes que participaron en dicho concurso.
En relación con los criterios de selección considerados para establecer la lista definitiva de candidatos, la administración activa
dispone que serán considerados únicamente los funcionarios que cumplan tanto con los requisitos académicos y legales que exige
el Manual Descriptivo de Puestos emitido por la DGSC, según lo dispone el artículo 2 del Decreto en mención. Por lo tanto, el
Decreto aplicará únicamente a los funcionarios que ostenten como mínimo el grado de Bachiller en Ciencias de la Educación
conforme a la especialidad de su puesto, así por ejemplo, en el caso de la Enseñanza Media, únicamente serán considerandos los
servidores con grupos profesionales MT4,
MT5 y MT6, asegurándose así la idoneidad de los servidores que ocupen estos
puestos en propiedad. El informe No. DFOESOC-IF-13-2018, no hace referencia alguna al presente Decreto, ya que el estudio que
originó este informe emitido por el Órgano Contralor tuvo como objetivo determinar si el Ministerio de Educación Pública (MEP)
había diseñado e implementado los mecanismos necesarios y efectivos que promovieran una gestión administrativa transparente,
particularmente en el proceso de nombramientos y reubicaciones de funcionarios, de conformidad con el marco constitucional, legal
y normativo aplicable en el momento de análisis. Aunado a ello, señala que este informe incluyó también puestos que se nombran
por inopia, con requisitos inferiores a los establecidos por situación de necesidad funcional, en lugares donde no hay ofertas de
personal calificado y se elaboró con fecha anterior a la emisión de decreto que la amparada cuestiona, denota que dicha auditoría
cubrió el periodo que va del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y básicamente aludía a la carencia de fundamentación
legal de algunos movimientos, por lo cual no es cierto lo señalado por la amparada. La afirmación del recurrente, en este momento
procesal, parece prematura, pues aún la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública no ha notificado la
totalidad de los traslados en propiedad por excepción, de tal forma que la recurrente no puede suponer con certeza que su caso no
será analizado conforme a la materia respectiva. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- Por escrito recibido el 15 de noviembre de 2018, Édgar Mora Altamirano, en su condición de Ministro de Educación Pública,



indica que desde el punto de vista administrativo, la revisión de los casos es competencia de la Dirección de Recursos Humanos,
particularmente de cada Unidad de Gestión (la que operativamente ejecuta los nombramientos). Para el caso del recurrente, la
gestión se encuentra en trámite dado que la fecha máxima para comunicar los resultados es el 31 de enero de 2019, razón por la
que el recurrente no tiene razón para reclamar una supuesta falta de respuesta. La fecha se establece en razón del volumen de
solicitudes y los movimientos que deben efectuarse según las necesidades de la Administración, por lo que no tiene relación alguna
con el Decreto Ejecutivo N°41261-MEP. Indica que los precedentes constitucionales han señalado al Estado Costarricense la
necesidad de que el interinazgo pueda ser temporal y, que en su lugar se proceda a nombrar a funcionarios en propiedad. La
Administración sí reconoce la necesidad de crear procedimientos que permitan acceder a la estabilidad laboral y es precisamente
por ello que se emitió el Decreto Ejecutivo N° 41261-MEP, el cual se desprende de la Convención Colectiva, que tiene fuerza de ley
y encuentra su fundamento jurídico en la Constitución Política, la normativa internacional en materia de Derechos Laborales y el
Código de Trabajo. En razón de ello, el artículo 10 de la Convención Colectiva MEP-SEC-SITRACOME-ANDE, señala: “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”. Es decir, el
Ministerio de Educación Pública está cumpliendo con la normativa vigente, con el artículo 62 de la Constitución Política y con la
propia necesidad de la recurrente de buscar procedimientos que permitan a las personas que laboran en calidad de interinos de
acceder a puestos en propiedad. El decreto cuestionado viene a cumplimentar lo ordenado por la Sala Constitucional y las
necesidades de la Administración. Aunado al decreto, los procedimientos para su ejecución son los que construyen un proceso
equitativo tendiente a eliminar la inestabilidad (mal concebida estabilidad impropia) de todos los funcionarios del Ministerio de
Educación Pública. En ese sentido, la Dirección de Recursos Humanos de este Ministerio se encuentra aparejando los
procedimientos como son los concursos internos y externos con el nuevo decreto, de tal forma que todos los funcionarios de este
este Ministerio puedan –sin exclusión o discriminación- acceder a puestos en propiedad. Por otra parte, el artículo 192 de la
Constitución Política establece un estatuto de servicio civil, mas no impide –ninguna de las dos normas- la creación de
procedimientos alternativos, que permitan el acceso a los nombramientos en propiedad, que incluso resulta complementario del
artículo 11 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, el cual señala –en lo que interesa: “(…) La misma norma se aplicará al
servidor sustituto interino, con dos o más años de laborar ininterrumpidamente en el mismo puesto, si éste quedare vacante al
vencer la licencia otorgada al titular de la plaza y siempre que el servidor sustituto interino hubiese sido escogido del Registro de
Elegibles que lleva la Dirección General o se encuentre dentro de éste. Se exceptúan de la presente disposición los servidores
propiamente docentes quienes para estos efectos se regularán por lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Estatuto.” En ese
sentido, recuérdese que actualmente se cuenta con los concursos externos y los concursos internos, además de los ascensos y
traslados en propiedad, razón por la cual la creación de una normativa –en igual rango normativo que el Reglamento al Estatuto de
Servicio Civil- que permita otras posibilidades de acceder a la estabilidad laboral dentro del sector público no se encuentran
restringidas ni limitadas, siempre que se compruebe la idoneidad para el puesto. Evidencia que el decreto recientemente publicado,
no suspende, elimina o modifica los procedimientos administrativos establecidos por el Estatuto de Servicio Civil, únicamente crea
uno adicional, mismo, que en su artículo segundo señala: “Artículo 2º-Dichos nombramientos se realizarán siempre y cuando estos
servidores y servidoras demuestren su idoneidad, mediante la evaluación de atestados; además, estos servidores y servidoras
deberán cumplir con los requisitos establecidos en los manuales descriptivos de puestos.” Es decir, además de que el funcionario
labore por dos años en la plaza, el mismo debe demostrar su idoneidad en el puesto, mediante la evaluación de atestados y el
cumplimiento con los requisitos establecidos en los manuales descriptivos de puestos. Finalmente, el proceso de nombramiento
también requiere de un aval de la Dirección General de Servicio Civil, quien en última instancia y como ente rector de la materia -de
conformidad con el artículo 192 de la Constitución Política-, define la pertinencia o no de la propuesta de nombramiento en
propiedad que vaya a realizar el MEP. Señala que el informe DFOE-SOC-IF-13-2018 al que hace referencia la parte recurrente, no
cuestiona la transparencia de nombramientos interinos en el Ministerio de Educación Pública, al contrario, reconoce que han
existido esfuerzos realizados y tareas pendientes. Señala que el sistema de nombramientos en el Servicio Civil no se maneja por el
principio de primero en tiempo primero en derecho. El sistema maneja requisitos formales como la colegiatura, el título profesional,
entre otros. Es decir, para acceder a una plaza en propiedad se debe demostrar la idoneidad sobre el puesto, no que se haya
desempeñado 20 años en el Ministerio de Educación Pública. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
5.- En los procedimientos seguidos se han 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. 41261, 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 perjudica y discrimina a las personas que, como su
caso, no han podido optar por un traslado por excepción, a pesar de requerirlo al evitar el concurso respectivo.

 II.- Según se acreditó en autos, la recurrente es funcionaria en propiedad del ministerio recurrido; no obstante, aduce que requiere
un traslado por excepción y el Decreto Ejecutivo No. 41261-MEP, publicado en La Gaceta el 10 de octubre de 2018, la afecta, por
cuanto se dispuso nombrar en propiedad a los interinos que han ocupado durante dos o más años esas plazas, y cumplan los



requisitos. Visto que la norma de cita se encuentra impugnada en la acción de inconstitucionalidad que se tramita en el expediente
Nº 18-017852-0007-CO, la Sala considera procedente suspender la tramitación de este recurso de amparo, hasta tanto no sea
resuelto dicho proceso, conforme lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por tanto:
                 Se suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que
se tramita en el expediente Nº 18-017852-0007-CO.
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