
on la aprobación de la señora
Directora de esta Asesoría Jurídica,

procedemos a darle respuesta a su oficio
CONAPAM-DAF-DRH-108-2007 de fecha
11 de Julio de 2007, en el cual se nos solicita,
sobre la procedencia de realizar un nom-
bramiento de un funcionario cuando el
cónyuge de ese funcionario ya labora en la
misma Institución, aunque bajo las super-
visión de diferentes jefaturas. 

Previo a emitir el criterio jurídico, resulta
conveniente hacer del conocimiento de la
consultante que es política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos con-
cretos o particulares, ya que suplantaríamos a
la Administración Activa en la resolución de
sus asuntos, no obstante lo anterior hemos de
indicarle que la consulta será abordada desde
una perspectiva general, analizando las nor-
mas jurídicas que puedan ser aplicables a la
situación en examen. Sobre el particular ha de
indicársele a la consultante que, tal y como ha
manifestado la Procuraduría General de la
Republica, existe, como un principio general,
una imposición de prohibiciones e incompa-
tibilidades para que una persona sea nombra-
da para ocupar un cargo público, en una insti-
tución en donde ya se encuentre prestando

servicios un pariente o familiar. Esta tesitura,
no es arbitraria, pues tiene un sustento acep-
table, el cual fue señalado en su Dictamen
C-066-2005:

“Esa disposición encuentra razón lógica,
tendiente a la probidad en la prestación de los
servicios públicos, sin que exista posibilidad
alguna de desviar la función que debe estar
orientada a la satisfacción del interés público, tal
y como lo expresa el artículo 3° de la citada Ley
contra la Corrupción, No. 8422 de 14 de septiem-
bre de 2004. Se trata igualmente, de mantener y
demostrar "rectitud y buena fe en el ejercicio de
las potestades que le confiere la ley; asegurarse
de que las decisiones que adopte en  cumpli-
miento de sus atribuciones se ajustan a la
imparcialidad y a los objetivos propios de la
institución en la que se desempeña y, finalmente,
a administrar los recursos públicos con apego a
los principios de legalidad, eficacia, economía y
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoria-
mente.” (Numeral 3° ius ibidem).”

En este mismo orden de ideas, puede verse la
letra del inciso c) del artículo 38 de la misma
Ley contra la Corrupción, el cual establece al
respecto que: 

“Causales de responsabilidad administrativa.
Sin perjuicio de otras causales previstas en el
régimen aplicable a la respectiva relación de
servicios, tendrá responsabilidad administrativa
el funcionario público que:  (. . .) 

c) Se favorezca él, su cónyuge, su compañera
o compañero, o alguno de sus parientes,
hasta el tercer grado de consanguinidad o
afinidad, por personas físicas o jurídicas que
sean potenciales oferentes, contratistas o
usuarios de la entidad donde presta servicios,
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de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20
de esta misma Ley.”

Nótese que ambas normas tienen un mismo
fin, prevenir que por medio del nepotismo se
violente la imparcialidad que debe existir en
la función pública, ya sea en el nombramien-
to como en el funcionamiento mismo de la
relación. Sin embargo, pese a la intención
clara de la norma (y de toda la Ley contra la
Corrupción mencionada) tal medida no puede
considerarse absoluta, pues esto conllevaría
a la negación del acceso al trabajo en situa-
ciones extremas (lo cual implica una vio-
lación al artículo 56 Constitucional), en este
sentido la Sala Constitucional en su voto N°
1918-00 señaló que:

“La norma en cuestión únicamente pretende [...]
evitar que a través del nepotismo, en las enti-
dades se enquisten parientes, o círculos de pari-
entes que puedan afectar los fines públicos de la
entidad en cuestión (...) entendemos que este tipo
de cautelas son compatibles con el Estado
Democrático de Derecho, el que en no pocas oca-
siones debe acudir al establecimiento de limita-
ciones -en este caso es una limitación parcial, no
abarca una inelegibilidad absoluta- al ejercicio
de determinados derechos o libertades, atendien-
do al bien jurídico público o social que se pro-
tege...” (El destacado es propio). 

Así, siendo que la prohibición aludida, limita
de alguna manera el acceso al empleo, su
aplicación debe ser restrictiva, razón por la
cual sus causales deben estar definidas por
norma expresa, en virtud del cumplimiento de
los principios de reserva de ley y de legali-
dad.

En este sentido, si bien la norma primaria
respecto a los requisitos que se deben cumplir
para el acceso a los puestos incluidos en el
Régimen de Meritos (artículo 20 del Estatuto
de Servicio Civil), no hace mención alguna
de la situación planteada, señala en su inciso

g) que, al efecto se deben cumplir, además
con lo que ahí se señala,  con los demás re-
quisitos que determinen los reglamentos.
Ahora bien, debe al efecto tomarse en cuenta
lo determinado por el artículo 9 inciso b) del
Reglamento de Estatuto de Servicio Civil, el
cual establece:

“Artículo 9.- Son requisitos para ingresar al
Servicio Civil, aparte de lo establecido en 20 del
Estatuto, los siguientes:

b) No estar ligado en parentesco de consan-
guinidad o de afinidad en línea directa o colate-
ral hasta tercer grado inclusive, con el jefe
inmediato ni con los superiores inmediatos de
éste en el respectivo Departamento, Oficina o
Ministerio.”

Dichos funcionarios son, en todos los casos,
posibles jerarcas o superiores del postulante,
pues únicamente ahí la prohibición tendría
lógica, pues no existiría una relación de ven-
taja o de trato desigualitario en caso de que
ambos familiares ocupen un puesto de igual
categoría, pues ninguno de ellos tiene
ingerencia alguna en el desempeño del otro.
De esta manera, considera esta Asesoría
Jurídica que, si bien el objetivo de las pro-
hibiciones o incompatibilidades, desarrol-
ladas por la normativa expuesta, es el no
permitir que la relación familiar que pueda
existir entre un funcionario y un postulante a
funcionario cree una situación de desigual-
dad, en perjuicio de la administración publi-
ca, tanto al momento de nombrarlo (lo cual
violentaría también el régimen de méritos
como tal y por ende el artículo 191 constitu-
cional) como del desarrollo de la relación
laboral misma (violentándose la imparciali-
dad exigida a los funcionarios públicos en sus
actuar), esta no puede ser absoluta, dado que
la misma recae únicamente en tanto el paren-
tesco se de entre el postulante  y alguno de los
funcionarios enumerados en el artículo 9
señalado
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