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“IV. DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: Respecto al régimen de responsabilidad al que se encuentra sometido la
Administración Pública, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha dispuesto en múltiples fallos, de los cuales sirva de
ejemplo, lo manifestado en el  de las 8:00 horas del 14 de diciembre de 2007: Voto 875-2007 "

 

IV.- Dentro de la dinámica del
sistema de responsabilidad preeminentemente objetiva de la Administración, el Estado es responsable frente a un particular que
haya sufrido una lesión antijurídica que no tiene el deber de soportar y que haya sido provocada por un funcionamiento público. 

 Este tipo de responsabilidad se sustenta en el daño propiamente, y no en otros elementos,  el dolo o la
culpa. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 41 de la Constitución Política, que en lo que interesa, señala: “Ocurriendo a las
Leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses
morales.  Así  en el canon 197 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual: “Cabrá responsabilidad por el
daño de bienes puramente morales, lo mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por la lesión
proferida, respectivamente.” Para  criterio de imputación no se requiere que el análisis de la conducta verse en si fue con dolo o
culpa de quien causa la lesión. Ese tipo de consideraciones se tornan intrascendentes, por cuanto entran en juego otros aspectos.
Es indispensable que exista  nexo causal entre la conducta o situación que motiva el daño y el que sufre la víctima, ligamen que
se rompe en caso de mediar alguna eximente a saber: fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Este principio surge
independientemente de la responsabilidad frente al administrado, que puedan asumir sus funcionarios o agentes. El numeral 190
de la Ley General de Administración Pública, establece: “1) La Administración responderá por todos los daños que cause su
funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor,  de la víctima o hecho de un tercero. 2) La
Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes
de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la
Sección Tercera siguiente.” Los parámetros de imputación son objetivos (funcionamiento normal o anormal, lícito o ilícito) y la
acreditación del nexo de causal, sólo puede extinguirse por las eximentes expresadas en la norma, sin que ello riña con la
posibilidad de que, a lo interno, la propia Administración determine la responsabilidad de sus agentes, en donde las reglas se rigen
por el grado de participación y los conceptos de dolo o culpa grave. Por lo anterior, habrá responsabilidad de la Administración
siempre que su funcionamiento normal o anormal, cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o
extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva y la titularidad o condición de poder que ostente."

El
ámbito de cobertura de los postulados que lo integran, incluye, además de las lesiones de naturaleza material, las de carácter
extrapatrimonial. como

”. como

este

un

culpa

El régimen
de responsabilidad objetiva de la Administración Pública, tiene su fundamento en el numeral 9 de la Constitución Política, el numeral
190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, las cuales imponen que tanto el Estado como sus instituciones
deben responden por los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la
víctima o hecho de un tercero. De forma , que la Administración Pública debe asumir los daños que cause, salvo causal
exonerativa acreditada. En consecuencia para su reconocimiento se requiere de tres requisitos esenciales: 

 omisiva o activa, formal o material, normal o
anormal, lícita o ilícita.  , una conducta por acción u omisión que infringe el
ordenamiento jurídico,  lesión que debe ser cierta, efectiva, real, evaluable, individualizable, y no hipotética, conforme lo dispuesto
por el numeral 196 de la Ley General de la Administración Pública, y , la existencia de la relación directa de
causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitimen el perjuicio producido, sin causales de exclusión del
nexo de causalidad. En cuanto a las causas que rompen el nexo  de causalidad, están la fuerza mayor, la cual se entiende como un
hecho de la naturaleza, extraño, exterior, imprevisible e inevitable, también opera la culpa de la víctima, que acontece cuando por
su propio accionar, o por su descuido, negligencia e imprudencia inexcusable, se provoca la lesión, se coloca en una posición
propicia para ello, asume el riesgo y sus efectos nocivos previendo la eventualidad o posibilidad de la contingencia y el hecho de un
tercero, que es la acción u omisión de una persona ajena a la relación triangular entre la Administración-funcionario y afectado, sin

tal
1) Actuación u

omisión derivada de la función o conducta de la Administración Pública
2) Lesión o existencia de un daño antijurídico

3) El Nexo causal



cuya participación no se hubiera producido el hecho lesivo (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: número 025-F-99 de las
14:15 horas del 22 de enero de 1999, número 589-F-99 de las 14:20 horas del 1 de octubre de 1999, y la número 252-F-01 de las
16:15 horas del 28 de marzo del 2001). Por su parte, tratándose de un servidor público su responsabilidad ante terceros se rige por
lo estipulado en los numerales 199 a 202 de la Ley General de la Administración Pública, en los cuales se dispone que el
funcionario público responderá en forma personal cuando haya incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus deberes y
funciones o con ocasión del mismo, tratándose en realidad de una responsabilidad subjetiva. A su vez, se establece que sin
perjuicio de la calificación de la conducta del servidor, la Administración responderá en forma solidaria para con los afectados por
culpa in eligendo o in vigilando. En mérito de ello, para que responda en forma subjetiva y personal ante los afectados el servidor,
se requiere que haya actuado en el ejercicio de sus competencias y funciones y la antijuridicidad subjetiva de su conducta al 
incurrido en dolo o culpa grave.  

haber

V.- DEL CASO CONCRETO […] A partir del del , se incorpora un conjunto de normas que
regulan el régimen de Carrera Docente (

TITULO II Estatuto de Servicio Civil
adicionado por el artículo 2° de la Ley Nº 4565 de 4 de mayo de 1970). De tal normativa,

resulta de interés transcribir los siguientes artículos relacionados con el asunto que nos ocupa: "De los Conceptos Fundamentales:
Este título regula la carrera docente, determina sus fines y objetivos, fija los requisitos de ingreso al servicio oficial, así

como las obligaciones y derechos de los servidores./  Son sus fines:/a) Establecer la docencia como carrera
profesional;/b) Exigir del servidor docente, la necesaria solvencia moral y profesional, que garantice el cumplimiento de su elevada
misión;/c) Velar porque el servidor docente labore dentro del campo específico de su formación pedagógica y académica;/d)
Establecer las jerarquías de la carrera docente, en relación con la preparación pedagógica y académica rendimiento profesional y
el tiempo servido;/e) Dignificar al educador costarricense;/f) Obtener que todo ascenso o mejoramiento del servidor docente, lo sea
exclusivamente con base en sus méritos y antecedentes; y g) Garantizar el respecto a los derechos del servidor docente. /

 Se consideran comprendidos en la Carrera Docente los siguientes servidores del Ministerio de Educación Pública: quienes
impartan lecciones, realicen funciones técnicas propias de la docencia o sirvan en puestos para cuyo desempeño se requiera
poseer título o certificado que acredite para ejercer la función docente de acuerdo con el Manual Descriptivo de
Puestos./ Los traslados, ascensos, descensos
y permutas de los servidores docentes que impartan lecciones en cualquier nivel de la enseñanza, podrán acordarse a solicitud de
los interesados o por disposición del Ministerio de Educación Pública, de conformidad con lo que establece este Capítulo. Al
personal que cumple funciones técnico docentes y administrativo-docentes, le serán aplicables las disposiciones del Título Primero
de este Estatuto y su Reglamento, en cuanto a ascensos, descensos, traslados o permutas./(Así reformado por el artículo 1 de la
Ley Nº 4889 de 17 de noviembre de 1971)./

/a) Cuando fuere ineludible el reajuste, para una reorganización más
eficaz y económica. Se deberá tramitar dichos movimientos con prioridad, cuando se justifiquen situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito./Si no hubiese quienes aceptaren el traslado voluntariamente, se aplicará el sistema de calificación, que rige para la
selección y nombramiento; entonces serán trasladados los servidores de menor puntuación;/

/En todos los casos, el Ministerio de Educación
deberá procurar que, con tales movimientos, se beneficie el servidor público, y salvo lo previsto en el artículo 62 de esta ley, no se
cause grave y evidente perjuicio al servidor. En  mismo sentido deberá juzgar la Dirección General de Servicio Civil. 

 

Artículo 52.-
Artículo 53.-

Artículo
54.-

CAPITULO VI:/De los Ascensos, Descensos, Traslados y Permutas/Artículo 99.-

Artículo 101.-Los movimientos de personal por traslado, ascenso o descenso al
grado inmediato, podrá hacerlos el Ministerio de Educación Pública, previo el visto bueno de la Dirección General de
Servicio Civil, sin que ello requiera el trámite establecido para la selección y nombramientos estipulados en el
capítulo anterior, en cualquiera de los siguientes casos:

b) Cuando se comprobare que
existen causa de fuerza mayor, tales como enfermedad grave de los servidores o de sus partes en primer grado, de
consanguinidad, que los incapacite para residir en el lugar, donde trabajen, especialmente cuando la dolencia fuere
originada por circunstancias del medio ambiente en donde se trabaja; y/c) Cuando con el movimiento pueda
resolverse una situación conflictiva de relaciones internas o públicas.

este Para ello,
podrán exigirse las certificaciones o documentos que se estimaren pertinentes." (  nuestro).resaltado  De ello podemos extraer las
siguientes premisas. Con el objeto de regular, determinando sus fines y objetivos, fijando los requisitos de ingreso al servicio y
estableciendo las obligaciones y derechos de los servidores, garantizándolos a su vez, se promulgó la denominada Ley de Carrera
Docente, incorporada al Estatuto de Servicio Civil. En esta ley se encuentran comprendidos dentro del régimen, los servidores del
Ministerio de Educación Pública, que impartan lecciones, realicen funciones técnicas propias de la docencia o sirvan en puestos
para cuyo ejercicio o desempeño se requiera poseer título o certificado que acredite para ejercer la función docente de acuerdo
con el Manual Descriptivo de Puestos. Se dispone además que los traslados, ascensos, descensos y permutas de los servidores
docentes que impartan lecciones en cualquier nivel de la enseñanza, podrán acordarse a solicitud  interesado o por disposición
del Ministerio de Educación Pública. El artículo 101 de ese cuerpo normativo, de especial interés en la especie, introduce una vía
excepcional a la normal establecida en el capítulo V, respecto a los movimientos de personal que impliquen traslado, ascenso o
descenso al grado inmediato, permitiendo que el Ministerio de Educación Pública los realice, previo visto bueno de la Dirección
General de Servicio Civil, pero sin requerir el trámite establecido para la selección y nombramientos del capítulo V citado, cuando
se presente, en lo que aquí interesa, la siguiente circunstancia: "

del

b) Cuando se comprobare que existen causa de fuerza
mayor, tales como enfermedad grave de los servidores o de sus partes en primer grado, de consanguinidad, que los
incapacite para residir en el lugar, donde trabajen, especialmente cuando la dolencia fuere originada por
circunstancias del medio ambiente en donde se trabaja;". Con base en ese supuesto, la parte actora fundamenta su derecho
a obtener el traslado, porque sostiene haber acreditado ante la Administración que padece de una enfermedad que se ha visto
agravada por  condiciones del lugar en donde prestaba sus servicios, además de tener bajo su cuidado a un pariente que sufre
de retardo mental severo, por lo que la negativa del Ministerio, la considera injustificada y contraria a la norma de comentario. Niega
que las razones o motivos aducidos por la Administración  ciertos, y además que no depende del Ministerio valorar o acceder a
la solicitud de traslado, por cuanto, en caso de darse las condiciones, debe proceder al traslado de la persona solicitante. No
obstante, considera esta Cámara, que la particular interpretación de la parte actora  numeral 101, inciso b) del Estatuto de
Servicio Civil, no puede ser admitida. Ciertamente, el referido artículo establece un supuesto que permite en forma excepcional
trasladar, en lo que aquí interesa, a una persona cuando entre otras, presente una enfermedad que lo incapacite para residir en el

  las

sean

del



lugar donde labora, especialmente cuando la dolencia fuere originada por circunstancias del medio ambiente en donde se presta
los servicios, sin embargo, aparte de esta condición subjetiva, debe necesariamente haber disponibilidad de una plaza de igual
clase, que permita realizar el traslado, lo que constituye una condición objetiva. Debe tomarse en consideración, que la solicitud de
traslado que realizó la actora en el año 2011, lo fue a centros educativos específicos, que guardaban de común entre sí, que se
encontraban cerca de la residencia habitual de la señora Vargas Corella, ante lo cual, el Ministerio de Educación Pública verificó
que no existían plazas vacantes susceptibles de ser comprometidas en propiedad, con lo que no se cumplía con uno de los
requisitos o condiciones para otorgar el traslado. La actora niega que eso sea cierto, ya que el director del Centro Educativo Santa
Isabel de Río Cuarto de Grecia, le comunicó que si habían plazas vacantes, aportando incluso una certificación del 26 de marzo de
2012, en donde acredita que en la institución existe una plaza vacante número 24659 de primero y segundo ciclo con matrícula
estable. No obstante ello, conforme se desprende del oficio DRH-860-2012-DUR del 31 de mayo de 2012 de la Dirección de
Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, aclara que esa plaza se encontraba vacante al inicio del curso lectivo 2012
por traslado en propiedad de su titular, con rige a partir del 1 de febrero de 2012, por lo que la plaza estaba sujeta a período de
prueba en el momento en que se solicitó para comprometerse en propiedad, siendo así, no queda más que concluir que no le era
posible a la Administración acceder a lo solicitado por cuanto no disponía de plazas vacantes, en concreto, en el centro educativo
de interés de la actora, ni en ningún otro de los solicitados. Valga señalar que no logró demostrar la actora, que lo afirmado por el
Ministerio no corresponda con la situación real alegada. Consta en el expediente sendas notas de la Administración, en donde se le
comunican a la actora las razones objetivas por las cuales no era posible acceder a su solicitud, que distan en mucho de los
calificativos endilgados por la representación de la parte actora, que las considera arbitrarias, caprichosas o sin fundamento.
Contrario a ello, estima  Tribunal que la actuación del Ministerio, se ajustó en un todo a las normas y principios imperantes, que
se desprenden de la regulación estatutaria y de una sana, racional y coherente administración de los recursos públicos. No
encuentra  Despacho, que lo actuado haya causado, en los términos planteados por la accionante, algún daño o perjuicio que
deba ser indemnizado. A mayor abundamiento, considérese tal y como se desprende de las afirmaciones puras y simples de la
propia señora Vargas Corella, rendidas en la audiencia de juicio oral y público, que coinciden con lo narrado en el hecho primero
de la demanda, que desde un primer momento su intención fue aceptar una propiedad en una zona alejada, ya que resulta más
fácil lograr la propiedad, para luego solicitar el traslado a un centro educativo cercano a su lugar de residencia. Lo que se
comprueba con su propio decir y lo manifestado por su abogado director en juicio, que una vez nombrada en propiedad, en febrero
2011, y transcurrido el plazo de tres meses de período de prueba, inmediatamente inicia los trámites para lograr el traslado por
excepción y de esa manera estar cerca de su domicilio. 

 No es posible ahora alegar que desconocía las condiciones de trabajo en una escuela rural o fuera 
gran área metropolitana, ya que en su historial de nombramientos consta haber laborado bajo esas circunstancias. Siendo así, no
queda más remedio que rechazar en todos sus extremos la presente demanda, en cuanto pretendía 

este

este

Bajo esa inteligencia, es claro que la señora Vargas Corella, estaba
consciente de las condiciones laborales que debía enfrentar y de los gastos que ello demandaba, que se asumen cuando se
acepta el nombramiento. del

"1- La condena al pago de
daños materiales que consisten en los gastos de alimentación y residencia  los años laborados (2011 y 2012), 2- La
condena a pago de daño moral subjetivo durante los años 2011 y 2012. 3- La condena al pago de los intereses. 4- La condena al
pago de ambas costas  proceso. Aclarando que en caso de una eventual sentencia estimatoria, todo lo anterior, se liquidará en
etapa de ejecución de sentencia …].”

durante

del
.[

 
... Ver menos

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas

Texto de la Resolución

 2

 

graphic

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr

Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A ( )Antiguo Edificio Motorola
  

EXPEDIENTE: 12-002715-1027-CA

PROCESO DE CONOCIMIENTO

ACTORA: Rosario Vargas Corella

DEMANDADO: Estado
                      

No. 91-2014-IV.
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN CUARTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE
SAN JOSÉ. Calle Blancos, Edificio Anexo A, a las catorce horas del veintisiete de octubre de dos mil catorce.
Proceso de Conocimiento interpuesto por , ROSARIO VARGAS CORELLA mayor, soltera, educadora, vecina de Alajuela, cédula



, en contra del , representado inicialmente por kattya Vega Sancho, Procuradora Adjunta,
quien es mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad número 6-213-467.
de identidad número: 2-492-852 ESTADO

  RESULTANDO:
1.- Que la actora , interpone este proceso el 6 de julio de 2012, pretendiendo, 

la audiencia preliminar
ROSARIO VARGAS CORELLA  en virtud del ajuste de

sus pretensiones en : 

Cuantificando, en la
misma audiencia de juicio oral y público a pedido del Tribunal, que el monto por concepto de daño moral lo estima en la suma de
veinticinco millones de colones 

.

"1- La condena al pago de daños materiales que consisten en los gastos de
alimentación y residencia durante los años laborados (2011 y 2012), 2- La condena a pago de daño moral subjetivo durante los
años 2011 y 2012. 3- La condena al pago de los intereses. 4- La condena al pago de ambas costas del proceso. Aclarando que en
caso de una eventual sentencia estimatoria, todo lo anterior, se liquidará en etapa de ejecución de sentencia." 

(folios 19 a 25, minuta audiencia preliminar a folios 171 y 172 y su respaldo en soporte
electrónico y audiencia de juicio oral y público respaldada en disco compacto)
 
2.-  Que conferido el traslado de rigor mediante auto de las quince horas del veintiséis de noviembre del año dos mil doce , la
representante del Estado, c

 
ontestó en forma negativa la demanda y solicita se declare sin lugar en todos sus extremos,

condenando en ambas costas a la actora. Opuso la excepción de Falta de Derecho (folios 29 a 30 y 51 a 63 del expediente
judicial).-
 
3.- Que el veintiocho de junio del año dos mil trece, se realizó la audiencia preliminar en el presente proceso con la asistencia de la
actora, su director jurídico y la representante estatal, en la cual, la señora Jueza de Trámite de este Tribunal, le previene a la parte
actora que proceda a cuantificar y justificar los extremos petitorios indemnizatorios en el plazo de cinco días hábiles, bajo pena de
declarar inadmisible esa pretensión   (folio 68 del expediente judicial y respaldo electrónico en disco compacto ).-
 
4.- Que mediante escrito recibido el 5 de julio de 2013, la parte actora indica que para el curso lectivo del año 2011, se le nombró
en la Escuela de Estrada de Matina, Limón, y a partir de esa fecha y siguiendo dice los lineamientos señalados por la
Administración, pidió que se le trasladara de lugar de trabajo, cerca de su domicilio, sin embargo, pasaron dos años, hasta que el
Estado atendió su gestión. Se le cambió, afirma, de lugar de trabajo, dados sus problemas de salud y con pruebas médicas, para el
año escolar 2013, nombrándole en la Escuela Isabel La Católica, como lo había solicitado desde el 2011, y que no se le había
otorgado, alegando problemas de matrícula, que sostiene nunca se dieron. Ante lo cual deduce nuevas pretensiones (folio 68, 69
a 72 del expediente judicial).-
 
6.- Que el once de junio del año dos mil catorce, se realizó la continuación de la audiencia preliminar, con la asistencia de la actora,
su director jurídico y la representante estatal, en la cual se fijó la pretensión, se señalan los hechos controvertidos y se admite la
prueba documental de ambas partes y la declaración de parte de la actora (acta de audiencia preliminar a folios 171 a 173 del
expediente judicial y su respaldo en disco compacto).-
 
7.- Que el día veintitrés de octubre de dos mil catorce , se realizó la audiencia de juicio oral y pública en este proceso, con la
presencia de la parte actora y su abogado y la representación estatal asumida para este acto por la Procuradora Adjunta
Marianella Barrantes Zamora, y ante el mismo Tribunal que dicta la sentencia. 
 
8.- Que en los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas y la sentencia se dicta
en forma escrita dentro del plazo establecido al efecto por el numeral 111.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, previa
deliberación y por unanimidad.-
Redacta el Juez ;Muñoz Chacón

 
CONSIDERANDO:

I.- HECHOS PROBADOS: De esta naturaleza, y de importancia para la resolución del asunto, durante el proceso han quedado
demostrados los siguientes:  Que la señora , fue nombrada en propiedad, con fecha de rige 01 de
febrero de 2011, en una plaza de Profesor de Enseñanza General Básica 1, correspondiente a la Dirección Regional de Educación
de Limón, en la escuela Estrada, en Matina de Limón 

;  Que en el mes de mayo de 2011, la señora , solicitó traslado por la vía de
excepción en su plaza en propiedad, Profesor de Enseñanza General Básica 1, correspondiente a la Dirección Regional de
Educación de Limón, en la Escuela Estrada, en Matina de Limón a una plaza en propiedad en diversas escuelas de la Dirección
Regional de San Carlos, circuitos 01 y 06, y entre los centros educativos a que se solicitaba el traslado se encontraba la Escuela
Santa Isabel de Río Cuarto de Grecia ; Que
mediante telegramas TL0008194000-MEP y TL000819413-MEP, entregados el 25 de octubre de 2011 y ratificados mediante oficio
DRH-ASIGRH-UP-18996-2011 del 29 de noviembre de 2011 de la Jefatura de la Unidad Preescolar y Primaria, Departamento de
Asignación de Recursos Humanos de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, se le comunica a la
señora Vargas Corella que su solicitud de traslado en propiedad por excepción, una vez efectuado el estudio, no fue posible
resolver de forma favorable en ninguna escuela de los circuitos 01, 03, 04, 05 y 06 correspondientes a la Dirección Regional de
Educación de San Carlos, por cuanto no existen vacantes que sean factibles para comprometer en propiedad 

; Que mediante oficio DRH-278-2012-DIR del 26 de enero de 2012 del Director de Recursos
Humanos del Ministerio de Educación Pública, se le comunica a la señora Vargas Corella, que en relación con su solicitud de
traslado en propiedad por excepción, planteada mediante nota del 18 de enero de 2012, se mantiene lo señalado en los telegramas
TL0008194000-MEP y TL000819413-MEP, por cuanto en la Escuela Santa Isabel, código presupuestario 57301-56-1662,
perteneciente a la Dirección Regional de Educación de San Carlos, a la fecha no existen plazas  vacantes de Profesor de

1) ROSARIO VARGAS CORELLA

(hecho primero de la demanda, folios 43, 47, 48 74 y 120 del
expediente judicial) 2) ROSARIO VARGAS CORELLA

(hecho tercero de la demanda y folios 3 y 152 del expediente judicial) 3 ) 

(folios 1, 2, 1149 y
50 del expediente judicial) 4 ) 



Enseñanza General Básica Uno, sin especialidad, con requisitos para ser otorgada en propiedad 
; Que mediante oficio DRH-ASIGRH-UP-7825-2012-DIR del 15 de mayo de 2012 de la Jefatura de la Unidad de

Preescolar y Primaria de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, se le comunica a la señora Vargas
Corella que en relación con su solicitud de traslado en propiedad por excepción a la Escuela Santa Isabel de Río Cuarto de Grecia,
planteada mediante nota del 28 de marzo de 2012, que en virtud de la baja matrícula presentada en los diferentes centros
educativos a nivel nacional y los rebajos presupuestarios propuestos por el Departamento de Formulación Presupuestaria no es
posible atender su solicitud en forma favorable, ya que resolver los reajustes es prioridad para la Administración, en aras de
criterios de racionalidad y administración de los recursos públicos ; 

(folio 14 del expediente
judicial)  5) 

(folio 18 del expediente judicial) 6) Que la actora, señora
Vargas Corella, presentó nuevamente ante el Ministerio de Educación Pública, el 18 de mayo de 2012, tres solicitudes de traslado
por excepción, correspondientes a las clases de puesto de Director de Enseñanza General Básica 1, Profesor de Enseñanza
Unidocente y Profesor de Enseñanza General Básica 1 ;  Que mediante oficio
DRH-1170-2012-DIR del 28 de agosto de 2012, del Departamento de Asignación de Recursos Humanos de la Dirección de
Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, se le comunica a la señora Rosario Vargas Corella, que se aprobó su
solicitud de traslado en propiedad de Profesor de Enseñanza General Básica Uno, sin especialidad de la Escuela Estrada código
presupuestario número 57301-66-3402, plaza 43600 a Profesor de Enseñanza General Básica Uno, sin especialidad a la Escuela
Santa Isabel, código presupuestario número 57301-56-1662, plaza número 24659, en plaza vacante, sujeto a verificación de
matrícula 2013 y antecedentes judiciales, con fecha de rige a partir del 1 febrero de 2013 

;  Que la señora Vargas Corella, entre el período del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012, presenta las
siguientes incapacidades por enfermedad: del 16 de mayo de 2011 al 18 de mayo de 2011 (3 días), del 14 de junio de 2011 al 1 de
julio de 2011 (18 días), del 18 de julio de 2011 al 16 de agosto de 2011 (30 días), del 17 de agosto de 2011 al 15 de setiembre de
2011 (30 días), del 16 de setiembre de 2011 al 15 de octubre de 2011 (30 días), del 16 de octubre de 2011 al 14 de noviembre de
2011 (30 días), del 15 de noviembre de 2011 al 14 de diciembre de 2011 (30 días), del 15 de diciembre de 2011 al 17 de diciembre
de 2011 (3 días), del 7 de mayo de 2012 al 6 de junio de 2012 (30 días), del 3 de diciembre de 2012 al 13 de diciembre de 2012
(11 días) ; Que la plaza número 24659 de la Escuela Santa Isabel, código presupuestario
573-01-1662, perteneciente a la Dirección Regional de Educación de San Carlos, quedó vacante por traslado en propiedad y partir
del 1 de mayo de 2012 reunía los requisitos de matrícula para ser comprometida en propiedad 

;  Que la plaza
número 24659 de la Escuela Santa Isabel, código presupuestario 573-01-1662, se encontraba vacante al inicio del curso lectivo
2012 por traslado en propiedad de su titular, con rige a partir del 1 de febrero de 2012, por lo que la plaza estaba sujeta a período
de prueba en el momento en que se solicitó para comprometerse en propiedad 

  

(folio 43, 44, 45 y 46 del expediente judicial) 7)

(folios 47 y 48 del expediente
judicial) 8)

(folio 76 del expediente judicial) 9) 

(oficio DRH-860-2012-DUR del 31
de mayo de 2012 de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, folio 152) 10)

(oficio DRH-860-2012-DUR del 31 de mayo de
2012 de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, folio 152).-
II.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES: Con motivo del presente proceso, las partes han expresado los siguientes alegatos de
relevancia a fin de ser tomados en consideración para su debida resolución en sentencia:  P arte actora: Indica que tiene más de
cinco años de ser servidora pública y actualmente ocupa una plaza en propiedad en el Ministerio de Educación Pública, como
maestra de grado, en la Escuela de Estrada, Matina, Limón, siendo ella de la zona de Grecia, Alajuela. Señala que está nombrada
en ese lugar, porque a pesar de estar calificada con el más alto puntaje profesional dentro del escalafón docente que establece el
Estatuto del Servicio Civil, fue la única forma de ser nombrada en propiedad, yéndose para Limón, y luego trasladarse de plaza, en
razón de que en las zonas rurales del país, es más fácil ser nombrada en propiedad como Educadora. Señala que a mediados del
año 2011, exactamente en mayo de ese año, debido a problemas de salud personal que repercuten en su núcleo familiar y en la
fecha en que el MEP señaló mediante publicación en todos los medios escritos de circulación nacional y en la red, solicitó a la
Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, conforme con el inciso b) del artículo 101 de la Ley de la
Carrera Docente, un traslado por excepción de su plaza en propiedad en Estrada de Matina, Limón, a la escuela de la comunidad
vecina de su lugar de residencia para el curso lectivo de 2012, o sea en la Escuela Santa Isabel de Río Cuarto de Grecia, dado que
en dicha institución había plazas vacantes, según se lo dijo el director de la esa institución. Lo hizo, dice, realmente por problemas
de salud personal y porque de ella depende un pariente en primer grado de consanguinidad que padece retardo mental severo y
que en su ausencia queda solo en la casa, en custodia de una vecina, quien se lo cuida. Sostiene que viaja a Limón todos los
viernes y su salario se va en pagos de buses y el costo de la estadía, porque en el lugar no hay casa para el maestro. Argumenta
que el traslado por excepción es una derecho que la ley le otorga a todos los funcionarios docentes del Ministerio de Educación
Pública, en propiedad, cuando haya razones particulares, que obligue a los educadores, a salir de su lugar de trabajo por razones
de su salud personal o por la salud de sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad, que dependan de él. Sin
embargo, dice, la Administración aplica una interpretación "oficiosa" y parcial de la norma, señalando que eso es posible si el MEP
discrecionalmente lo decide. Refiere que ella hizo su solicitud de traslado en defensa de su integridad y de su propia vida, porque la
zona en donde labora le es inhóspita y sus problemas de salud se han agravado estando en la zona de Matina, Limón, al punto que
su médico tratante le ha comentado que si se quiere curar, debe salir de Matina y estar cerca de su casa, donde sus males sean
atendidos. Afirma, una vez más, que ella es de Río Cuarto de Grecia y en la Escuela Santa Isabel de ese lugar hay vacantes, por
eso es que pidió que se le trasladará cerca de su casa, porque la opción está ahí y se la han negado. Sostiene que la razón por la
cual se le denegó el traslado, no es cierta, ya que en la escuela donde pidió traslado si hay plazas vacantes. Afirma que la prueba
de su pretensión y argumentos es que ha estado incapacitada por largos períodos durante el curso lectivo de 2011 y del 2012, por
sus problemas de salud, lo que ha obligado a la Administración a sustituirla con otro servidor, en la plaza y a pagar otro salario más.
Un gasto que dice innecesario, en que hacen incurrir los funcionarios al erario público. Indica que cuando se le denegó el traslado,
le pidió al director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública que reconsidera su caso, porque como lo prueba,
según afirma, con la constancia que adjunta, del director de la Escuela Santa Isabel de Río Cuarto de Grecia, si hay plazas
vacantes, argumentando que contra ella la Administración cometió una "omisión", un "atropello", porque fue más allá de la
discrecionalidad que ha alegado. Parte demandada: Contestó en forma negativa la demanda y solicita se declare sin lugar en
todos sus extremos, condenando en ambas costas al actor. Opuso la excepción de Falta de Derecho. Para ello aduce que en la



actualidad, la actora se encuentra  por excepción al centro educativo Escuela Santa Isabel, ubicada en Río Cuarto de
Grecia, perteneciente a la Dirección Regional de Educación de San Carlos. Sostiene, que la Administración no otorgó en su
oportunidad lo solicitado porque no existían plazas vacantes que reunieran los requisitos para ser otorgadas en propiedad. Sobre
las supuestas plazas vacantes en la Escuela Santa Isabel, niega que existieran, ya que la única plaza vacante a la de la actora
estuvo disponible hasta el 1 de mayo de 2012, por lo que al momento en que la actora presentó las solicitudes de traslado no
existían plazas vacantes. Informa que mediante la solicitud de la actora del 18 de mayo de 2012 y lo dispuesto en el oficio DRH-
1170-2012 del 28 de agosto de 2012, se dispuso otorgar la plaza para el siguiente curso lectivo y con todos los requerimientos que
se exige, por lo que se realizó el traslado en propiedad de la actora al centro educativo Santa Isabel, por lo que dice la pretensión
de ser trasladada .

trasladada

ha sido satisfecha extraprocesalmente
III.- SOBRE EL OBJETO DEL PROCESO: De lo expresado por las partes, tanto en sus pretensiones como los argumentos
expuestos, el objeto del presente proceso, a partir del ajuste de lo pretendido, estriba en determinar si la negativa de la
Administración de no trasladar por la vía de excepción a la actora en el momento en que lo solicitó, generó responsabilidad
administrativa que obligue a la indemnización de los daños y perjuicios irrogados en la forma en que lo pretende la accionante, lo
que apareja a su vez, constatar la legalidad de las razones en que se fundamentó la Administración para no aprobar el traslado
solicitado.
IV.- DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA:  Respecto al régimen de responsabilidad al que se encuentra sometido la
Administración Pública, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha dispuesto en múltiples fallos, de los cuales sirva de
ejemplo, lo manifestado en el  de las 8:00 horas del 14 de diciembre de 2007: Voto 875-2007 "

 

IV.- Dentro de la dinámica del
sistema de responsabilidad preeminentemente objetiva de la Administración, el Estado es responsable frente a un particular que
haya sufrido una lesión antijurídica que no tiene el deber de soportar y que haya sido provocada por un funcionamiento público. El
ámbito de cobertura de los postulados que lo integran, incluye, además de las lesiones de naturaleza material, las de carácter
extrapatrimonial. Este tipo de responsabilidad se sustenta en el daño propiamente, y no en otros elementos, como el dolo o la
culpa. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 41 de la Constitución Política, que en lo que interesa, señala: “Ocurriendo a las
Leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses
morales.”. Así como en el canon 197 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual: “Cabrá responsabilidad por el
daño de bienes puramente morales, lo mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por la lesión
proferida, respectivamente.” Para este criterio de imputación no se requiere que el análisis de la conducta verse en si fue con dolo o
culpa de quien causa la lesión. Ese tipo de consideraciones se tornan intrascendentes, por cuanto entran en juego otros aspectos.
Es indispensable que exista un nexo causal entre la conducta o situación que motiva el daño y el que sufre la víctima, ligamen que
se rompe en caso de mediar alguna eximente a saber: fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Este principio surge
independientemente de la responsabilidad frente al administrado, que puedan asumir sus funcionarios o agentes. El numeral 190
de la Ley General de Administración Pública, establece: “1) La Administración responderá por todos los daños que cause su
funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. 2) La
Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes
de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la
Sección Tercera siguiente.” Los parámetros de imputación son objetivos (funcionamiento normal o anormal, lícito o ilícito) y la
acreditación del nexo de causal, sólo puede extinguirse por las eximentes expresadas en la norma, sin que ello riña con la
posibilidad de que, a lo interno, la propia Administración determine la responsabilidad de sus agentes, en donde las reglas se rigen
por el grado de participación y los conceptos de dolo o culpa grave. Por lo anterior, habrá responsabilidad de la Administración
siempre que su funcionamiento normal o anormal, cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o
extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva y la titularidad o condición de poder que ostente." El régimen
de responsabilidad objetiva de la Administración Pública, tiene su fundamento en el numeral 9 de la Constitución Política, el numeral
190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, las cuales imponen que tanto el Estado como sus instituciones
deben responden por los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la
víctima o hecho de un tercero. De forma tal, que la Administración Pública debe asumir los daños que cause, salvo causal
exonerativa acreditada. En consecuencia para su reconocimiento se requiere de tres requisitos esenciales: 

 omisiva o activa, formal o material, normal o
anormal, lícita o ilícita.  , una conducta por acción u omisión que infringe el
ordenamiento jurídico,  lesión que debe ser cierta, efectiva, real, evaluable, individualizable, y no hipotética, conforme lo dispuesto
por el numeral 196 de la Ley General de la Administración Pública, y , la existencia de la relación directa de
causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitimen el perjuicio producido, sin causales de exclusión del
nexo de causalidad. En cuanto a las causas que rompen el nexo  de causalidad, están la fuerza mayor, la cual se entiende como un
hecho de la naturaleza, extraño, exterior, imprevisible e inevitable, también opera la culpa de la víctima, que acontece cuando por
su propio accionar, o por su descuido, negligencia e imprudencia inexcusable, se provoca la lesión, se coloca en una posición
propicia para ello, asume el riesgo y sus efectos nocivos previendo la eventualidad o posibilidad de la contingencia y el hecho de un
tercero, que es la acción u omisión de una persona ajena a la relación triangular entre la Administración-funcionario y afectado, sin
cuya participación no se hubiera producido el hecho lesivo (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: número 025-F-99 de las
14:15 horas del 22 de enero de 1999, número 589-F-99 de las 14:20 horas del 1 de octubre de 1999, y la número 252-F-01 de las
16:15 horas del 28 de marzo del 2001). Por su parte, tratándose de un servidor público su responsabilidad ante terceros se rige por
lo estipulado en los numerales 199 a 202 de la Ley General de la Administración Pública, en los cuales se dispone que el
funcionario público responderá en forma personal cuando haya incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus deberes y
funciones o con ocasión del mismo, tratándose en realidad de una responsabilidad subjetiva. A su vez, se establece que sin
perjuicio de la calificación de la conducta del servidor, la Administración responderá en forma solidaria para con los afectados por
culpa in eligendo o in vigilando. En mérito de ello, para que responda en forma subjetiva y personal ante los afectados el servidor,
se requiere que haya actuado en el ejercicio de sus competencias y funciones y la antijuridicidad subjetiva de su conducta al haber

1) Actuación u
omisión derivada de la función o conducta de la Administración Pública

2) Lesión o existencia de un daño antijurídico

3) El Nexo causal



incurrido en dolo o culpa grave.  
V.- DEL CASO CONCRETO: Hechas estas consideraciones procede el análisis particular. En el caso que nos ocupa, ha quedado
debidamente establecido que la señora , fue nombrada en propiedad, con fecha de rige 01 de
febrero de 2011, en una plaza de Profesor de Enseñanza General Básica 1, correspondiente a la Dirección Regional de Educación
de Limón, en la escuela Estrada, en Matina de Limón . Ante lo cual, en el mes de mayo de 2011, la señora

, solicitó traslado por la vía de excepción en su plaza en propiedad, Profesor de Enseñanza General Básica 1,
correspondiente a la Dirección Regional de Educación de Limón, en la escuela Estrada, en Matina de Limón a una plaza en
propiedad en diversas escuelas de la Dirección Regional de San Carlos, circuitos 01 y 06, entre los centros educativos a que se
solicitaba el traslado se encontraba la Escuela Santa Isabel de Río Cuarto de Grecia . Sin embargo, mediante
telegramas TL0008194000-MEP y TL000819413-MEP, entregados el 25 de octubre de 2011 y ratificados mediante oficio DRH-
ASIGRH-UP-18996-2011 del 29 de noviembre de 2011 de la Jefatura de la Unidad Preescolar y Primaria, Departamento de
Asignación de Recursos Humanos de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, se le comunica a la
señora Vargas Corella que su solicitud de traslado en propiedad por excepción, una vez efectuado el estudio, no fue posible
resolver de forma favorable en ninguna escuela de los circuitos 01, 03, 04, 05 y 06 correspondientes a la Dirección Regional de
Educación de San Carlos, por cuanto no existen vacantes que sean factibles para comprometer en propiedad ,
lo que le fue ratificado mediante oficio DRH-278-2012-DIR del 26 de enero de 2012 del Director de Recurso Humano del Ministerio
de Educación Pública, en que se le comunica a la actora, que en relación con su solicitud de traslado en propiedad por excepción,
planteada mediante nota del 18 de enero de 2012, se mantiene lo señalado en los telegramas TL0008194000-MEP y
TL000819413-MEP, por cuanto en la Escuela Santa Isabel, código presupuestario 57301-56-1662, perteneciente a la Dirección
Regional de Educación de San Carlos, a esa fecha no existen plazas vacantes de Profesor de Enseñanza General Básica Uno, sin
especialidad, con requisitos para ser otorgada en propiedad . Posteriormente, mediante oficio DRH-ASIGRH-
UP-7825-2012-DIR del 15 de mayo de 2012 de la Jefatura de la Unidad de Preescolar y Primaria de la Dirección de Recursos
Humanos del Ministerio de Educación Pública, se le comunica a la señora Vargas Corella que en relación con su solicitud de
traslado en propiedad por excepción a la escuela Santa Isabel de Río Cuarto de Grecia, planteada mediante nota del 28 de marzo
de 2012, que en virtud de la baja matrícula presentada en los diferentes centros educativos a nivel nacional y los rebajos
presupuestarios propuestos por el Departamento de Formulación Presupuestaria no es posible atender su solicitud en forma
favorable, ya que resolver los reajustes es prioridad para la Administración, en aras de criterios de racionalidad y administración de
los recursos públicos . Al año siguiente, de su primera solicitud de traslado, la actora, señora Vargas Corella,
presentó nuevamente ante el Ministerio de Educación Pública, concretamente el 18 de mayo de 2012, tres solicitudes de traslado
por excepción, correspondientes a las clases de puesto de Director de Enseñanza General Básica 1, Profesor de Enseñanza
Unidocente y Profesor de Enseñanza General Básica 1 . Ante lo cual, mediante oficio DRH-1170-2012-DIR del
28 de agosto de 2012, del Departamento de Asignación de Recursos Humanos de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio
de Educación Pública, se le comunica a la señora Rosario Vargas Corella, que se aprobó su solicitud de traslado en propiedad de
Profesor de Enseñanza General Básica Uno, sin especialidad de la Escuela Estrada código presupuestario número 57301-66-3402,
plaza 43600 a Profesor de Enseñanza General Básica Uno, sin especialidad a la Escuela Santa Isabel, código presupuestario
número 57301-56-1662, plaza número 24659, en plaza vacante, sujeto a verificación de matrícula 2013 y antecedentes judiciales,
con fecha de rige a partir del 1 febrero de 2013 . Ante este panorama, la accionante argumenta que 

A partir del del , se incorpora un conjunto de normas que regulan el
régimen de Carrera Docente (

ROSARIO VARGAS CORELLA

(hecho probado 1)
VARGAS CORELLA

(hecho probado 2)

(hecho probado 3)
 

(hecho probado 4)

(hecho probado 5)

(hecho probado 6)

(hecho probado 7) en el año
2011, debido a problemas de salud personal que repercuten en su núcleo familiar, solicitó a la Dirección de Recursos Humanos del
Ministerio de Educación Pública, conforme con el inciso b) del artículo 101 de la Ley de la Carrera Docente, un traslado por
excepción de su plaza en propiedad en Estrada de Matina, Limón, a la escuela de la comunidad vecina de su lugar de residencia
para el curso lectivo de 2012, o sea en la Escuela Santa Isabel de Río Cuarto de Grecia, dado que en dicha institución había plazas
vacantes, según se lo dijo el director de la esa institución. Sostiene que el traslado por excepción es un derecho que la ley le otorga
a todos los funcionarios docentes del Ministerio de Educación Pública, en propiedad, cuando haya razones particulares, que
obligue a los educadores, a salir de su lugar de trabajo por razones de su salud personal o por la salud de sus familiares en primer
grado por consanguinidad o afinidad, que dependan de él. Sin embargo, dice, la Administración aplica una interpretación "oficiosa"
y parcial de la norma, señalando que eso es posible si el MEP discrecionalmente lo decide. Refiere que ella hizo su solicitud de
traslado en defensa de su integridad y de su propia vida, porque la zona en donde labora le es inhóspita y sus problemas de salud
se han agravado estando en la zona de Matina, Limón, al punto que su médico tratante le ha comentado que si se quiere curar,
debe salir de Matina y estar cerca de su casa, donde sus males sean atendidos. Afirma, una vez más, que ella es de Río Cuarto de
Grecia y en la Escuela Santa Isabel de ese lugar hay vacantes, por eso es que pidió que se le trasladará cerca de su casa, porque
la opción está ahí y se la han negado. Sostiene que la razón por la cual se le denegó el traslado, no es cierta, ya que en la escuela
donde pidió traslado si hay plazas vacantes. Alega que contra ella la Administración cometió una "omisión", un "atropello", porque
fue más allá de la discrecionalidad que ha alegado. Al respecto, resulta conveniente y hasta necesario analizar las disposiciones
legales atinentes. TITULO II Estatuto de Servicio Civil

adicionado por el artículo 2° de la Ley Nº 4565 de 4 de mayo de 1970). De tal normativa, resulta de
interés transcribir los siguientes artículos relacionados con el asunto que nos ocupa: "De los Conceptos Fundamentales: 

Este título regula la carrera docente, determina sus fines y objetivos, fija los requisitos de ingreso al servicio oficial, así como las
obligaciones y derechos de los servidores./  Son sus fines:/a) Establecer la docencia como carrera profesional;/b) Exigir
del servidor docente, la necesaria solvencia moral y profesional, que garantice el cumplimiento de su elevada misión;/c) Velar
porque el servidor docente labore dentro del campo específico de su formación pedagógica y académica;/d) Establecer las
jerarquías de la carrera docente, en relación con la preparación pedagógica y académica rendimiento profesional y el tiempo
servido;/e) Dignificar al educador costarricense;/f) Obtener que todo ascenso o mejoramiento del servidor docente, lo sea
exclusivamente con base en sus méritos y antecedentes; y g) Garantizar el respecto a los derechos del servidor docente. /

 Se consideran comprendidos en la Carrera Docente los siguientes servidores del Ministerio de Educación Pública: quienes
impartan lecciones, realicen funciones técnicas propias de la docencia o sirvan en puestos para cuyo desempeño se requiera

Artículo
52.-

Artículo 53.-

Artículo
54.-



poseer título o certificado que acredite para ejercer la función docente de acuerdo con el Manual Descriptivo de
Puestos./ Los traslados, ascensos, descensos
y permutas de los servidores docentes que impartan lecciones en cualquier nivel de la enseñanza, podrán acordarse a solicitud de
los interesados o por disposición del Ministerio de Educación Pública, de conformidad con lo que establece este Capítulo. Al
personal que cumple funciones técnico docentes y administrativo-docentes, le serán aplicables las disposiciones del Título Primero
de este Estatuto y su Reglamento, en cuanto a ascensos, descensos, traslados o permutas./(Así reformado por el artículo 1 de la
Ley Nº 4889 de 17 de noviembre de 1971)./

/a) Cuando fuere ineludible el reajuste, para una reorganización más
eficaz y económica. Se deberá tramitar dichos movimientos con prioridad, cuando se justifiquen situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito./Si no hubiese quienes aceptaren el traslado voluntariamente, se aplicará el sistema de calificación, que rige para la
selección y nombramiento; entonces serán trasladados los servidores de menor puntuación;/

/En todos los casos, el Ministerio de Educación
deberá procurar que, con tales movimientos, se beneficie el servidor público, y salvo lo previsto en el artículo 62 de esta ley, no se
cause grave y evidente perjuicio al servidor. En este mismo sentido deberá juzgar la Dirección General de Servicio Civil. Para ello,
podrán exigirse las certificaciones o documentos que se estimaren pertinentes." 

CAPITULO VI:/De los Ascensos, Descensos, Traslados y Permutas/Artículo 99.-

Artículo 101.-Los movimientos de personal por traslado, ascenso o descenso al
grado inmediato, podrá hacerlos el Ministerio de Educación Pública, previo el visto bueno de la Dirección General de
Servicio Civil, sin que ello requiera el trámite establecido para la selección y nombramientos estipulados en el
capítulo anterior, en cualquiera de los siguientes casos:

b) Cuando se comprobare que
existen causa de fuerza mayor, tales como enfermedad grave de los servidores o de sus partes en primer grado, de
consanguinidad, que los incapacite para residir en el lugar, donde trabajen, especialmente cuando la dolencia fuere
originada por circunstancias del medio ambiente en donde se trabaja; y/c) Cuando con el movimiento pueda
resolverse una situación conflictiva de relaciones internas o públicas.

(resaltado nuestro). De ello podemos extraer las
siguientes premisas. Con el objeto de regular, determinando sus fines y objetivos, fijando los requisitos de ingreso al servicio y
estableciendo las obligaciones y derechos de los servidores, garantizándolos a su vez, se promulgó la denominada Ley de Carrera
Docente, incorporada al Estatuto de Servicio Civil. En esta ley se encuentran comprendidos dentro del régimen, los servidores del
Ministerio de Educación Pública, que impartan lecciones, realicen funciones técnicas propias de la docencia o sirvan en puestos
para cuyo ejercicio o desempeño se requiera poseer título o certificado que acredite para ejercer la función docente de acuerdo
con el Manual Descriptivo de Puestos. Se dispone además que los traslados, ascensos, descensos y permutas de los servidores
docentes que impartan lecciones en cualquier nivel de la enseñanza, podrán acordarse a solicitud del interesado o por disposición
del Ministerio de Educación Pública. El artículo 101 de ese cuerpo normativo, de especial interés en la especie, introduce una vía
excepcional a la normal establecida en el capítulo V, respecto a los movimientos de personal que impliquen traslado, ascenso o
descenso al grado inmediato, permitiendo que el Ministerio de Educación Pública los realice, previo visto bueno de la Dirección
General de Servicio Civil, pero sin requerir el trámite establecido para la selección y nombramientos del capítulo V citado, cuando
se presente, en lo que aquí interesa, la siguiente circunstancia: "b) Cuando se comprobare que existen causa de fuerza
mayor, tales como enfermedad grave de los servidores o de sus partes en primer grado, de consanguinidad, que los
incapacite para residir en el lugar, donde trabajen, especialmente cuando la dolencia fuere originada por
circunstancias del medio ambiente en donde se trabaja;". Con base en ese supuesto, la parte actora fundamenta su derecho
a obtener el traslado, porque sostiene haber acreditado ante la Administración que padece de una enfermedad que se ha visto
agravada por  las condiciones del lugar en donde prestaba sus servicios, además de tener bajo su cuidado a un pariente que sufre
de retardo mental severo, por lo que la negativa del Ministerio, la considera injustificada y contraria a la norma de comentario. Niega
que las razones o motivos aducidos por la Administración sean ciertos, y además que no depende del Ministerio valorar o acceder a
la solicitud de traslado, por cuanto, en caso de darse las condiciones, debe proceder al traslado de la persona solicitante. No
obstante, considera esta Cámara, que la particular interpretación de la parte actora del numeral 101, inciso b) del Estatuto de
Servicio Civil, no puede ser admitida. Ciertamente, el referido artículo establece un supuesto que permite en forma excepcional
trasladar, en lo que aquí interesa, a una persona cuando entre otras, presente una enfermedad que lo incapacite para residir en el
lugar donde labora, especialmente cuando la dolencia fuere originada por circunstancias del medio ambiente en donde se presta
los servicios, sin embargo, aparte de esta condición subjetiva, debe necesariamente haber disponibilidad de una plaza de igual
clase, que permita realizar el traslado, lo que constituye una condición objetiva. Debe tomarse en consideración, que la solicitud de
traslado que realizó la actora en el año 2011, lo fue a centros educativos específicos, que guardaban de común entre sí, que se
encontraban cerca de la residencia habitual de la señora Vargas Corella, ante lo cual, el Ministerio de Educación Pública verificó
que no existían plazas vacantes susceptibles de ser comprometidas en propiedad, con lo que no se cumplía con uno de los
requisitos o condiciones para otorgar el traslado. La actora niega que eso sea cierto, ya que el director del Centro Educativo Santa
Isabel de Río Cuarto de Grecia, le comunicó que si habían plazas vacantes, aportando incluso una certificación del 26 de marzo de
2012, en donde acredita que en la institución existe una plaza vacante número 24659 de primero y segundo ciclo con matrícula
estable. No obstante ello, conforme se desprende del oficio DRH-860-2012-DUR del 31 de mayo de 2012 de la Dirección de
Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, aclara que esa plaza se encontraba vacante al inicio del curso lectivo 2012
por traslado en propiedad de su titular, con rige a partir del 1 de febrero de 2012, por lo que la plaza estaba sujeta a período de
prueba en el momento en que se solicitó para comprometerse en propiedad, siendo así, no queda más que concluir que no le era
posible a la Administración acceder a lo solicitado por cuanto no disponía de plazas vacantes, en concreto, en el centro educativo
de interés de la actora, ni en ningún otro de los solicitados. Valga señalar que no logró demostrar la actora, que lo afirmado por el
Ministerio no corresponda con la situación real alegada. Consta en el expediente sendas notas de la Administración, en donde se le
comunican a la actora las razones objetivas por las cuales no era posible acceder a su solicitud, que distan en mucho de los
calificativos endilgados por la representación de la parte actora, que las considera arbitrarias, caprichosas o sin fundamento.
Contrario a ello, estima este Tribunal que la actuación del Ministerio, se ajustó en un todo a las normas y principios imperantes, que
se desprenden de la regulación estatutaria y de una sana, racional y coherente administración de los recursos públicos. No
encuentra este Despacho, que lo actuado haya causado, en los términos planteados por la accionante, algún daño o perjuicio que
deba ser indemnizado. A mayor abundamiento, considérese tal y como se desprende de las afirmaciones puras y simples de la



propia señora Vargas Corella, rendidas en la audiencia de juicio oral y público, que coinciden con lo narrado en el hecho primero
de la demanda, que desde un primer momento su intención fue aceptar una propiedad en una zona alejada, ya que resulta más
fácil lograr la propiedad, para luego solicitar el traslado a un centro educativo cercano a su lugar de residencia. Lo que se
comprueba con su propio decir y lo manifestado por su abogado director en juicio, que una vez nombrada en propiedad, en febrero
2011, y transcurrido el plazo de tres meses de período de prueba, inmediatamente inicia los trámites para lograr el traslado por
excepción y de esa manera estar cerca de su domicilio. Bajo esa inteligencia, es claro que la señora Vargas Corella, estaba
consciente de las condiciones laborales que debía enfrentar y de los gastos que ello demandaba, que se asumen cuando se
acepta el nombramiento. No es posible ahora alegar que desconocía las condiciones de trabajo en una escuela rural o fuera del
gran área metropolitana, ya que en su historial de nombramientos consta haber laborado bajo esas circunstancias. Siendo así, no
queda más remedio que rechazar en todos sus extremos la presente demanda, en cuanto pretendía "1- La condena al pago de
daños materiales que consisten en los gastos de alimentación y residencia durante los años laborados (2011 y 2012), 2- La
condena a pago de daño moral subjetivo durante los años 2011 y 2012. 3- La condena al pago de los intereses. 4- La condena al
pago de ambas costas del proceso. Aclarando que en caso de una eventual sentencia estimatoria, todo lo anterior, se liquidará en
etapa de ejecución de sentencia." 
VI.- EXCEPCIONES: Con respecto a la excepción de falta de derecho la misma debe ser acogida, en tanto el derecho material, se
constata cuando se acogen las pretensiones solicitadas, situación que no se da en el presente caso, por los motivos ya esgrimidos
en los considerandos anteriores.  
VII.- COSTAS: El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales se
imponen al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor del numeral 119.2

. En razón de  ello, corresponde a la parte actora el pago de ambas costas de esta acción.ibídem

 POR TANTO

Se acoge la excepción de falta de derecho opuesta y en consecuencia se declara sin lugar la demanda interpuesta por la señora
 contra el . Corresponde a la parte actora el pago de ambas costas de esta acción.

 
ROSARIO VARGAS CORELLA ESTADO
NOTIFÍQUESE.

 
 

Francisco J. Muñoz Chacón
 
 
 
 

Karen Calderón Chacón                             José Ivan Salas Leitón 
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