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PROCESO DE PURO DERECHO
ACTORA: OLGA SERRANO ZÚÑIGA 
DEMANDADO: EL ESTADO

No.  108 -2016-VI
 

            TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL
DE SAN JOSÉ. ANEXO A, Calle Blancos, a las quince horas treinta minutos del dieciocho   de julio del dos mil dieciséis.
             Proceso de conocimiento declarado de puro derecho establecido por casada, profesora, cédula
de identidad 7-083-020 y vecina de Matina contra el representado por la procuradora Angie Lucía Azofeifa Rojas, casada,
abogada, cédula de identidad 2-534-580 y vecina de Alajuela. Intervienen los Licenciados Edilberto Escobar Cascante en condición
de abogado director de la parte actora y José Armando López Baltodano quien sustituyó a la procuradora Azofeifa Rojas durante la
audiencia preliminar, únicamente.  

OLGA SERRANO ZÚÑIGA, 
ESTADO 

RESULTANDO
              La actora formula esta demanda para que en sentencia: 1.- "(...) se ordene inmediatamente al demandado, mi traslado de
puesto en propiedad, como PEGB 1, de la Escuela Río Cuba de Matina a la Escuela Central de Guápiles, Pococí, Limón, donde
tengo incluso, la aprobación de ser trasladada por parte del actual Director de la Escuela citada a donde firme (sic) mi derecho. -.
Se declare la nulidad absoluta de la actuación administrativa, que me denegó el derecho de traslado por excepción a la localidad,
donde vive mi núcleo familiar. (...) -. Se condene al Estado al pago de todos los daños y perjuicios causados, que tazo (sic) en la
suma de veinticinco millones de colones por el daño moral subjetivo causado a treinta millones de colones, por el perjuicio material
que esta actuación me ha causado. -. Se condene al Estado, al pago de ambas costas del presente proceso (...)"  (pretensiones así
ajustadas y fijadas durante la audiencia preliminar). 
             La representante estatal contestó la demanda y formuló las excepciones de falta de interés actual y de derecho. Pidió,
se declare sin lugar la acción en todos sus extremos y se condene a la actora al pago de ambas costas así como los intereses que
éstas generen a a partir de su reconocimiento y  hasta su efectivo pago.

2.- 

            3.- La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA)
fue celebrada el 9 de noviembre del 2015. Ahí, se fijó la pretensión en los términos expuestos en el Resultando Primero, se
determinaron los hechos controvertidos y se admitió prueba documental pertinente. De conformidad con el artículo 98 inciso 2)  del
citado Código, al no existir probanzas testimoniales o periciales que evacuar, el juez declaró este asunto de puro derecho y, en
atención a una solicitud de la parte actora, le otorgó un plazo de veinticuatro horas para que aportara los timbres correspondientes
a la demanda, ordenando diferir las conclusiones para que sean rendidas por escrito y en el plazo de cuarenta y ocho horas.
             La actora cumplió con la prevención efectuada en la audiencia preliminar y, además, ambas partes rindieron sus
conclusiones por escrito.

 4.-

              El expediente respectivo fue remitido a la Sección Sexta para el dictado del fallo pertinente. n los procedimientos ante
este Tribunal no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión. Este asunto se ajusta además a lo dispuesto en
el reglamento sobre de Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por Corte Plena, en el artículo XXXI de la
sesión N° 22-13, celebrada el 20 de mayo de 2013. Previa deliberación, se dicta esta sentencia, 

5.- E

con redacción de la jueza



ponente Abarca Gómez y el voto afirmativo de los jueces Aguilar Méndez y Garita Navarro.
CONSIDERANDO

      I.- Hechos probados. De relevancia para el presente proceso, se tiene por acreditado lo siguiente: La accionante Serrano
Zúñiga es funcionaria del Ministerio de Educación Pública (en adelante MEP) y su plaza en propiedad es de Maestra de Grado
(PEGB1) en la Escuela Río Cuba de Matina en Limón ( .  En notas suscritas el 18 de febrero y el 28 de
marzo del 2014, la actora solicitó al MEP una reubicación de labores en el centro educativo en que trabajaba, dada su condición de
salud y para mejorar su calidad de vida. A esas solicitudes adjuntó los dictámenes médicos JM-3576-11-2013 y JM-0911-03-2014,
de 11 de noviembre del 2013 y 21 de marzo del 2014, respectivamente y ambos emitidos por la Jefatura de Consulta Externa del
Hospital Regional Dr. Tony Facio Castro. En el segundo de los dictámenes se indicó que 

" ( .  Mediante oficio DRH-7070-
2014-DIR de 3 de abril del 2014, el Director de Recursos Humanos del MEP comunicó a la demandante su reubicación laboral
temporal por salud en la Escuela Río Cuba de la Dirección Regional de Educación de Limón, con fundamento en el artículo 254 del
Código de Trabajo, para que efectuara las labores administrativas que ahí se señalan. Le advirtió que ese acto estaría vigente del
5 de mayo del 2014 al 31 de enero del 2015 y que cualquier solicitud de prórroga debía gestionarse antes de su vencimiento con la
justificación correspondiente y el dictamen médico actualizado . El
2 de mayo del 2014, la accionante llenó la "Solicitud de Traslado 2014", para gestionar un traslado en propiedad a centros
educativos de la Dirección Regional de Guápiles. Como motivo del traslado, indicó razones personales y familiares, específicamente
el traslado de su domicilio Mediante oficio DRH-12321-2014-DIR de 12 de
agosto del 2014, la Directora de Recursos Humanos del MEP comunicó a la demandante la prórroga de su reubicación laboral
temporal por salud en la Escuela Río Cuba de la Dirección Regional de Educación de Limón, para que efectuara las labores
administrativas que ahí se señalan, hasta el 31 de enero del 2016 . El 28 de octubre del
2014 la actora solicitó al MEP una reubicación (cambio de lugar) de la Escuela Río Cuba a la Escuela Central de Guápiles. Como
motivo de su solicitud, indicó que había comprado casa en Guápiles y se trasladaría a vivir ahí con su familia en enero del 2015,
que deseaba vivir en la ciudad donde trabajaba y no empeorar su salud por tener que viajar. Adjuntó el oficio No. ECG-191-2014
de 27 de octubre del 2014, en el cual el Director de la Escuela Líder Central de Guápiles indicaba que aceptaba a la actora para
que laborara en esa institución en condición de reubicada . Mediante oficio DRH-
PRH-UL-7881-2014 de 30 de octubre del 2014, el Jefe de la Unidad de Licencias del Departamento de Recursos Humanos del MEP
comunicó a la demandante el cambio de lugar de la reubicación laboral temporal por salud de la Escuela Río Cuba de la Dirección
Regional de Educación de Limón a la Escuela Líder Central de Guápiles de la Dirección Regional de Educación de Guápiles. Lo
anterior con fundamento en el artículo 254 del Código de Trabajo, para que efectuara las labores administrativas que ahí se
señalan y con una jornada laboral de cinco horas diarias. Le advirtió que ese acto regiría del primero de febrero del 2015 al 31 de
enero del 2016 y que cualquier solicitud de prórroga debía gestionarse antes de su vencimiento, con la justificación
correspondiente y el dictamen médico actualizado . Mediante oficio DRH-ASIGRH-UPP-
343-2015, de 17 de enero del 2015, la Jefa del Departamento de Reasignación de Recurso Humano del MEP denegó la solicitud de
traslado por excepción en propiedad a la Escuela Central de Guápiles que fuera presentada por la actora. Lo anterior porque no
contribuía a la mejora de su salud y la ejecución del mismo no poseía razón ni fundamento alguno. Ese rechazo fue reiterado en el
oficio DRH-ASIGRH-UPP-1023-2015 de 16 de marzo del 2015 .

 1) 

hecho no controvertido) 2)

"(...) la paciente Olga Serrano, quien
reside en Limón, Matina, Zent. Conocida en el Servicio de Psiquiatría dado a episodios depresivos asociado a circunstancias de
estrés laborar, en aras de prevenir recaídas en cuanto a su salud mental. Se recomienda su reubicación laboral. Su última
valoración fue el 14 de octubre del 2013. (...) folios 4, 5, 9 y 10 del expediente administrativo) 3) 

(hecho no controvertido, folio 13 del expediente administrativo) 4) 

 (folios C,D,E y F del expediente administrativo).   5) 

(folio 18 del expediente administrativo) 6) 

(folio 20 al 22 del expediente administrativo) 7 ) 

(folio 23 del expediente administrativo) 8 ) 

(folios A y B del expediente administrativo)
             II.- Hechos no probados. En lo que interesa a este proceso y por no haber prueba que los sustente, se tiene por
indemostrado lo siguiente:  Que a la accionante se le hubiese autorizado un traslado por excepción por motivos de salud a la
Escuela Central de Guápiles.   Que existan motivos de salud que hagan necesario trasladar en propiedad y por excepción a la
accionante a la Escuela Central de Guápiles. Que la accionante haya comprado una casa en Guápiles y que ella o su familia se
hayan trasladado a vivir a ese cantón.  Que las conductas formales que aquí se impugnan hubiesen causado daños o perjuicios a
la accionante.

1)
2)

3) 
 4)

             Conforme fuera fijado en la audiencia preliminar, en este proceso se formulan varias pretensiones.
Dentro de un orden lógico, la primera de ellas es para que se declare la nulidad absoluta de la actuación administrativa mediante la
cual se denegó a la accionante el traslado por excepción a la Escuela Central de Guápiles. Lo anterior con base en lo siguiente: 1)
Violación del Principio de Legalidad porque no existe ninguna norma que, al estar reubicada por motivos de salud, le prohíba ser
trasladada en propiedad a otro puesto o centro educativo. 2) Que el rechazo es una conducta discrecional abusiva que responde a
una interpretación antojadiza de la ley porque su traslado está recomendado por motivos de salud y para mejorar sus condiciones
de vida. 3) Violación del artículo 101 del Estatuto del Servicio Civil (en adelante ESC) 4) Que ya el MEP le había firmado el traslado
por excepción y luego le indicaron que era solo de manera interina. 5) Denegación del Principio de acceso a la justicia. 6) Que
existe una plaza vacante en el centro educativo al que quiere trasladarse y el director ya la había aceptado para que ella a realizara
las mismas funciones que venía efectuando. Se pretende, además, que se ordene al demandado autorizar el traslado de la actora,
en propiedad, a la Escuela Central de Guápiles, así como su condena patrimonial por el daño moral subjetivo y el perjuicio material
ocasionado. Se tratan estos últimos, de pedimentos accesorios que dependen del acogimiento de la nulidad reclamada.  Para lo
que se considera un mejor orden,  se abordará el examen de legalidad de la actuación impugnada y las restantes pretensiones que
se formulan, en atención a los ejes temáticos que plantea la demandante y las argumentaciones del accionado, a fin de evitar
reiteraciones innecesarias,  con el correspondiente análisis, claro está, de todo lo argüido.

III.- Objeto del proceso. 

IV.- Sobre el traslado por excepción de los funcionarios docentes. Por el objeto de lo debatido, conviene señalar que este tema
ya ha sido abordado por este Tribunal en la sentencia No. 

 
134-2013-VI, dictada a las 13 horas 50 minutos del 7 de noviembre del

2013. Ahí se explicó que el traslado por excepción se encuentra regulado en  los artículos 99 y 101 del ESC. La primera de esas
normas indica que 

 
"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



Por su parte, el numeral 101 señala que 

Aunado a lo anterior, el
artículo 59 del Reglamento a la Ley de Carrera Docente (en adelante RLCD) indica que 

 un mecanismo para que los educadores se trasladen o
asciendan a otros puestos que les resulten más beneficiosos, sin recurrir al procedimiento de selección por concurso público
referido, siempre y cuando se configuren los presupuestos de hecho que las normas citadas establecen, conforme explicamos

 No obstante, hay que precisar que su petición no genera un derecho subjetivo al traslado. Más bien, si los presupuestos
condicionantes se cumplen, las normas otorgan discrecionalidad a la Administración, para valorar la procedencia o no de la
solicitud. Tal ponderación deberá considerar, por una parte,  el motivo invocado por el servidor en su petición (toda vez que se trata
de supuestos regulados y excepcionales), la existencia de plazas disponibles en el lugar donde se pretende aplicar el traslado, así
como la conveniencia y no afectación el interés público que existe en la prestación del servicio público educación. Bajo estas
premisas, se ingresa al examen de lo pedido por la actora.

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". "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: 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; 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. 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". 

"(...) Los movimientos del personal
propiamente docente, por traslado, ascenso o descenso al grado inmediato, podrá hacerlos el Ministerio, previo el visto bueno de la
Dirección General, omitiendo el trámite de selección que establecen el capítulo V, título II del estatuto y el presente Reglamento, en
los siguientes casos de excepción:  a) Cuando el movimiento se realice por "reajuste", será indispensable que el servidor haya
laborado en propiedad en el cargo y lugar objeto de reajuste durante un período no menor de un año. Excepcionalmente podrán
realizarse dichos reajustes después de cumplido el período de prueba, cuando se demuestren situaciones de caso fortuito o por
disminución imprevisible de matrícula en los centros educativos, en cuyo caso, podrán ser aprobados antes del año; b) Cuando se
comprobare que existe enfermedad grave del servidor docente o de sus parientes en primer grado de consanguinidad, que los
incapacite para continuar residiendo en el lugar donde prestan sus servicios, u otras causas de fuerza mayor debidamente
acreditadas, a juicio del Director de Personal (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 25133 del
22 de abril de 1996) c) El Director de Personal podrá exigir la presentación de certificaciones médicas como justificantes para la
aplicación del inciso b) del artículo 101 del estatuto citado, las cuales deberán ser extendidas por médicos de la caja Costarricense
de Seguro Social, en su condición de tales  (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 25133 del 22
de abril de 1996). d) Cuando el movimiento se realice para resolver situaciones conflictivas internas o públicas, la instrucción
respectiva deberá ser levantada por la Asesoría Legal del Ministerio y recomendada con su visto bueno la gestión respectiva. 
Excepcionalmente y previo el visto bueno del departamento docente, el Ministerio podrá realizar estos movimientos sin sujeción al
trámite del concurso ni limitación de tiempo de servicio, cuando los mismos se realicen, para preescolar o primaria, dentro de la
misma zona escolar; y en los demás niveles de enseñanza, si los movimientos se efectúan entre instituciones de una misma
localidad. En estos casos podrá ser dispensada la presentación de documentos justificantes.  En todos los casos de excepción,
salvo cuando se trate de resolver situación conflictivas o se proceda de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del
inciso a) del mismo artículo 101, se requiere que los interesados otorguen su consentimiento expreso. El Ministerio deberá procurar
que tales movimientos beneficien, fundamentalmente, al servicio público.  En este mismo sentido deberá juzgar el Servicio Civil; para
ello podrán exigirse las certificaciones o documentos que se estimaren necesarios, así como desestimar aquellos que a su juicio
resulten insuficientes.(...)". De las normas citadas es posible concluir que, tal como su nombre lo indica, este tipo de traslado
constituye una excepción a la regla general que establece el artículo 100 del ESC y conforme a la cual los educadores que deseen
ser trasladados de puesto deben participar en concursos de oposición públicos de antecedentes que se abran para llenar plazas
vacantes. Lo anterior porque, el traslado por excepción, constituye

supra.

            V.- Sobre el caso concreto. En relación con  debemos advertir que, de la forma en que se fijó,
ésta se formula en contra de la actuación administrativa que denegó a la accionante el traslado por excepción a un centro
educativo de Guápiles, cantón donde, dice, vive su núcleo familiar; sin que se precisara cuáles son los actos o actuaciones
concretas que se pide anular. Aún así, revisado el expediente administrativo se observa que la denegatoria en cuestión lo fue
mediante los oficios DRH-ASIGRH-UPP-343-2015 y  DRH- ASIGRH - UPP- 1023-2015 citados, razón por la cual el examen de
legalidad pedido se efectuará sobre esas conductas formales. De inicio, debemos señalar que aún y cuando la parte actora alega

 el cual, según explicamos, regula el traslado por excepción; el Tribunal no observa que esa
norma haya sido violentada por la Administración en el caso concreto. Lo anterior porque, como hemos venido indicando, ese
procedimiento excepcional solo es aplicable cuando se demuestre por parte del petente que está ante uno de los presupuestos
reglados que establece la norma en cuestión; sea, que sea ineludible para una reorganización más eficaz y económica, cuando
exista causa de fuerza mayor como enfermedad grave del servidor o de sus parientes en primer grado que los incapacite para
residir en el lugar donde trabajen, especialmente cuando la dolencia fuere originada por circunstancias del medio ambiente donde
se trabaja, o cuando el movimiento sea para resolver una situación conflictiva de relaciones internas o públicas. Y, como veremos,
la actora Serrano Zúñiga no demostró ninguno de esos motivos, por lo que ese procedimiento era improcedente, tal cual
resolvieron las conductas impugnadas en aplicación de la norma citada. Según se tuvo por demostrado, el motivo que invocó la

la pretensión anulatoria,

violación al artículo 101 del ESC



accionante en el formulario en el que pide la aplicación del procedimiento de traslado por excepción fue el cambio o traslado de su
domicilio a Guápiles, cantón en el que, según explicó en una nota adjunta, compró casa y vive con sus hijos. Sin embargo, aunado
a que la actora no demostró en esta litis el motivo invocado (que hubiese comprado casa en Guápiles o que radicara en ese cantón
con su núcleo familiar); lo cierto es que éste no constituye uno de los presupuestos reglados que dan cabida al traslado por
excepción, lo que haría improcedente la gestión por falta de fundamento o razón, tal cual lo indicaron las conductas impugnadas.
Por lo expuesto, estimamos que el rechazo de la solicitud de traslado por excepción que efectuara la accionante tampoco es una

como se alega  Insistimos en que el
rechazo se dicta porque la actora no demostró estar frente alguno de los presupuestos que establece el numeral 101 citado y
conforme a la norma de cita,  el cambio de domicilio no es un motivo para aplicar este tipo de traslado que, reiteramos, es
excepcional y responde a motivos expresamente establecidos. Así, en este caso, no ha existido una actuación ni discrecional ni
abusiva de parte del MEP, sino que más bien su conducta se conforma sustancialmente con el ordenamiento jurídico en tanto se
limita a aplicar la normativa vigente en esa materia. Tampoco se comparte el alegato de la accionante en el sentido de que existe
una actuación abusiva porque 

 ya que se trata de una afirmación que no encuentra sustento en los autos. Conforme al cuadro fáctico que se ha tenido por
acreditado, existieron motivos de salud que fundamentaron sendas peticiones de la accionante para ser reubicada temporalmente
en sus labores (de docencia a administrativas)  y, luego, del centro docente en que prestaba esas labores (de Matina a Guápiles).
Pero en ambos casos, estamos frente a a reubicaciones temporales por motivos de salud amparadas al 254 del Código de Trabajo,
y no ante los traslados por excepción que regula el numeral 101 del ESC. Por otra parte, si se observa el formulario que llenó la
accionante cuando solicitó el traslado por excepción, ella no marcó motivos de salud como los que daban sustento a su solicitud,
sino únicamente el traslado de domicilio. Tampoco hace ninguna referencia a motivos de salud en la nota que adjuntó al formulario
en la que, nuevamente, menciona el cambio de domicilio y su responsabilidad de velar por un mejor futuro de sus hijos. En rigor, es
hasta esta demanda cuando la actora indica que el traslado por excepción está médicamente recomendado y es beneficioso para la
recuperación de su salud. Sin embargo, lo cierto es que no ofreció en la vía administrativa ni en esta sede jurisdiccional, ningún
dictamen médico que sustente esa afirmación. Precisamente, ese fue uno de los argumentos en los que las conductas impugnadas
fundamentaron el rechazo. Para esos efectos probatorios, no es válido acudir a los dictámenes médicos que sirvieron de base a las
reubicaciones temporales, porque esos documentos fueron emitidos con ocasión de una valoración efectuada a la actora en
octubre del 2013; mientras que el traslado por excepción se solicita en mayo del 2014, sin que existan indicios científicos de que los
motivos de salud que a la accionante se le dictaminaron en aquel momento existían, persistan o se corresponden con los que,
ahora, dice padecer para que se le autorice el traslado por excepción. Por otra parte, si lo actuado por la Administración se ajusta
al ordenamiento jurídico, en particular a lo que establece el numeral 101 del ESC, no se observa lesión alguna al 

 Recordemos que éste supone un sometimiento total de la conducta administrativa al ordenamiento jurídico de modo
que su actuación deberá siempre estar habilitada por una norma previa. De esta forma, la Administración solo podrá autorizar
traslados por excepción cuando se demuestren los presupuestos de hecho que la normativa establece para tales efectos. Contrario
a lo que afirma la actora, las conductas impugnadas no fundamentan el rechazo de la gestión en el hecho de que ella esté
reubicada por motivos de salud; sino más bien porque no demuestra que esté en uno de los supuestos que exige el artículo 101 del
ESC. Y frente a ese panorama, efectivamente se imponía el rechazo de la gestión; sin que resulte de recibo alegar que existía una
plaza vacante, que el director del centro educativo al que solicitaba trasladarse ya la había aceptado o que ella iba a seguir
efectuando las mismas labores. Insistimos en que el traslado por excepción es un procedimiento excepcional que procede
únicamente frente a los supuestos que la norma establece por lo que, si éstos no se cumplen no es posible para la Administración
autorizarlo. Por otra parte, la accionante reclama  y luego le
indicaron que era solo de manera interina. Sin embargo, sus manifestaciones no encuentran sustento en los autos, ya que no existe
ninguna evidencia documental que respalde su dicho o que permita establecer que a ella se le hubiese autorizado un traslado por
excepción. Insistimos en que lo que se autorizó en un momento determinado fue una reubicación temporal por motivos de salud,
inicialmente de sus labores (de docencia a administrativas)  y, luego, del centro docente en que prestaba esas labores (de Matina a
Guápiles). Pero está reubicación se encuentra amparada al 254 del Código de Trabajo y es distinta de  los traslados por excepción
que regula el numeral 101 del ESC.  Tampoco se comparte el argumento de la actora de que el rechazo del traslado por excepción
desconoce sus derechos como funcionaria pública. Lo anterior porque, reiteramos, se trata de un procedimiento que es
excepcional, que procede ante causales expresamente establecidas en el ordenamiento jurídico y la actora no demostró estar en
una de ellas. Pero, además, estimamos que aún demostrándose la causal invocada (lo que en este caso, insistimos, no sucedió) 
no se genera, per se,  un derecho o efecto jurídico automático favorable a la peticionante,  ya que resulta indispensable que la
Administración valore su pertinencia. Lo anterior toda vez que, junto al interés del educador se debe tomar en cuenta, también, la
continuidad y eficiencia del servicio público que se brinda (educación) y las posibilidades reales de acceder a lo solicitado, esto es,
la disponibilidad de plazas. Así, luego de efectuada la ponderación respectiva y aún existiendo uno de los motivos que el artículo
101 del ESC establece, el MEP podría denegar el traslado ante la no existencia de vacantes disponibles y susceptibles de ser
comprometidas en propiedad, por ejemplo. Finalmente, tampoco se observa que a la accionante se le haya denegado u
obstaculizado el Del expediente administrativo se acredita que todas las gestiones que presentara la
accionante fueron atendidas por el MEP en plazos razonables. Las solicitudes de reubicación temporal fueron aceptadas, mientras
que la gestión del traslado por excepción fue rechazada porque no se demostró que concurriera alguno de los motivos legales que
permitían la aplicación de este procedimiento. En definitiva y por las razones expuestas, es criterio de este Tribunal que las
conductas formales impugnadas resultan sustancialmente conformes con el ordenamiento jurídico y así debe declararse. 

conducta discrecional abusiva que responde a una interpretación antojadiza de la ley, .

su traslado está recomendado por motivos de salud y para mejorar sus condiciones de
vida;

Principio de
Legalidad.

que ya el MEP le había firmado el traslado por excepción

acceso a la justicia.  

VI.- La actora  pretende, también, que se ordene al demandado autorizar el traslado de la actora, en propiedad, a la Escuela
Central de Guápiles y se le condene al pago del daño moral subjetivo y el perjuicio material ocasionado. En el marco lógico de esta
acción, las pretensiones recién mencionadas se vinculan de manera directa con la solicitud de declaratoria de invalidez de las
conductas que dispusieron el rechazo del traslado por excepción que gestionó la actora. Se trata de extremos respecto de los
cuales existe una innegable relación de accesoriedad con la pretensión de nulidad. Por ende, al establecerse en esta sentencia  la



validez de lo actuado en sede administrativa y con ello, la conformidad sustancial con el ordenamiento jurídico de las conductas
objeto de impugnación, es evidente que resultan improcedentes los pedimentos indicados y, por consiguiente, deben ser
rechazados. 
VII.- Sobre las excepciones formuladas. El Estado opuso las excepciones de falta de interés actual y falta de derecho. La primera
debe ser rechazada toda vez que este proceso se interpone, precisamente, por el interés de la accionante de que se revise la
legalidad de las conductas formales que el rechazaron la solicitud de traslado por excepción, lo que dice de su actualidad. Pero
debemos acoger la defensa de falta de derecho. Por las razones expuestas en los Considerandos previos, los actos impugnados
resultan sustancialmente conformes con el ordenamiento jurídico, lo que hace improcedente no solo la pretensión declarativa de
nulidad absoluta sino también, por accesoriedad, las que buscaban que se le autorizara el traslado por excepción así como la
condena en daños y perjuicios al demandado. Así las cosas, procede rechazar la demanda en todos sus extremos.  
             De conformidad con el numeral 193 del CPCA, las costas procesales y personales constituyen una
carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio
del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la
parte contraria. En la especie, 

junto con
los respectivos intereses que se generen a partir de la firmeza de la resolución que fije su cuantía y hasta su efectivo pago, al tipo
legal que establece el artículo 1163 del Código Civil. Estos extremos se liquidarán en ejecución de sentencia.   

VIII.- Sobre las costas. 

no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa
aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen ambas costas a la actora Serrano Zúñiga,  

POR TANTO
Se rechaza la excepción de falta de interés actual. Se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por el Estado. En
consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se condena a la actora Serrano Zúñiga al pago de ambas
costas de este proceso, junto con los respectivos intereses que se generen a partir de la firmeza de la resolución que fije su cuantía
y hasta su efectivo pago. Estos extremos se liquidarán en ejecución de sentencia.
 
 

Cynthia Abarca Gómez
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