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Unidad Administrativa del Ministerio Público.
Todo el personal del Ministerio Público.
Sobre estabilidad impropia del personal interino y consecuencias a la hora
de aceptar ascensos o traslados a otro cargo
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 37 Y 38 DE LA LEY ORGANICA
DEL MINISTERIO PUBLICO, SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO PÚBLICO LA SIGUIENTE DIRECTRIZ ADMINISTRATIVA:

Con el fin de cumplir con lo dispuesto por el Consejo Superior, en su Sesión No. 98-10, celebrada el 4 de noviembre de 2010, se aclara a todos los servidores interinos que según el Plan
de Vacaciones y Sustituciones para el período 2010-2011, que de asumir un nombramiento en
ascenso, no se guardará ningún derecho sobre la plaza que ocupaba anteriormente, sin importar
el período de dicho ascenso o el plazo aprobado del nombramiento inicial.
De modo que se limitará el nombramiento inicial de dicho servidor, hasta el último día
hábil trabajado, antes de iniciar su ascenso o traslado a otro cargo.
A continuación se transcribe en lo que interesa el Plan de Vacaciones y Sustituciones 20102011:
“11.12. En materia de sustitución de interinos, el principio general es que a
los (as) interinos (as) que laboran para el Estado gozan de una estabilidad
impropia que consiste en el derecho a no ser arbitrariamente cesados (as) o
separados (as) del cargo, salvo que obedezca a criterios legal y constitucionalmente validos. El (la) servidor (a) interino que es ascendido (a) de forma
temporal a otro puesto, pierde el derecho al interinazgo anterior.”13

Lic. David Brown Sharpe
Administrador del Ministerio Público
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Resolución: 2003-06431de la Sala Constitucional a las diez horas con diecisiete minutos del 4 de julio de 2003.
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