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“I . - La señora Ileana Pirola Aguilar demandó, el 20 de junio de 2012, al Estado, por estimar contrario a derecho el acto
administrativo contenido en el oficio DRH-9341-2012-DIR del 29 de marzo de 2012. Conforme se desprende de los autos, el 5 de
agosto de 2010 el Ministerio de Educación Pública (en adelante el Ministerio o el MEP) ascendió a doña Ileana, en forma interina,
como Directora de Enseñanza General Básica 2, en la Escuela de Sierpe de Osa. Para ese momento la señora Pirola Aguilar
ocupaba, en dicho Centro Educativo, la plaza en propiedad 8010, clase: profesora de idioma extranjero. El 29 de marzo de 2012, la
Unidad Administrativa de la Dirección de Recursos Humanos del MEP dispuso el cese del nombramiento anterior, a partir del 23 de
abril siguiente (oficio DRH-9341-2012-DIR), así como, el regresó a la plaza en propiedad. Lo anterior, con fundamento en el inciso
2) del artículo 9 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil (en lo sucesivo el Reglamento), dada la existencia de parentesco por
consanguinidad con la señora María del Rocio Pirola Aguilar, hermana de la accionante y profesora de enseñanza preescolar, en
propiedad, dentro de la misma Institución donde doña Ileana fue ascendida interinamente como Directora. Al estimar que dicha
norma no le resulta aplicable, interpuso la demanda objeto de este proceso. Solicitó en sentencia (pretensiones ajustadas en el
juicio oral y público): se declare nulo el acto contenido en el oficio DRH-9341-2012-DIR y demás efectos que de él se hayan
derivado; le sean cancelados de forma retroactiva los salarios dejados de percibir, así como, intereses legales, desde cuando fue
cesada del puesto y hasta su efectivo pago. Requirió a título de daño moral subjetivo la suma de ¢50.000.000,00. Asimismo, pidió
ambas costas del proceso. La representación estatal contestó en forma negativa y opuso la excepción de falta de derecho. El
Tribunal rechazó esta última. Declaró con lugar la demanda. Dispuso la nulidad del oficio DRH-9341-2012-DIR. Condenó al Estado
al pago del daño material, consistente en las diferencias salariales existentes y no percibidas por la señora Pirola Aguilar, a partir
del 23 de abril de 2012 y hasta la fecha cuando vencía el nombramiento en disputa, así como, al daño moral subjetivo por el monto
de ¢1.000.000,00. Sobre la suma otorgada por daño material reconoció su indexación, desde cuando debieron ser pagadas y hasta
la firmeza de la sentencia. Otorgó intereses legales, desde cuando estuviera firme el fallo y hasta su efectiva cancelación. Por
último, impuso ambas costas a cargo de la parte demandada. Extremos a liquidar en ejecución de sentencia. Inconforme la
representación estatal formula recurso de casación por el fondo, el cual fue admitido por esta Sala.
II.- El recurrente arguye  agravios de índole sustantivo.  , acusa, incorrecta aplicación e indebida interpretación del
artículo 9 inciso b) del Reglamento, norma que establece una limitación para el nombramiento de personal en puestos públicos,
cuando exista una relación de consanguinidad o afinidad entre el jefe y los subalternos. Para el Tribunal, aduce, el acto mediante el
cual fue cesada la actora (oficio DRH-9341-2012-DIR), como Directora interina en la Escuela Sierpe de Osa, deviene contrario a
derecho, no resulta proporcional ni razonable, al carecer de sustento normativo. En criterio de los Juzgadores, agrega, el inciso b)
del canon 9 de comentario debe aplicarse al tenor literal, es decir, la restricción opera cuando es una persona subalterna quien se
nombra y ésta posee afinidad o consanguinidad con sus superiores inmediatos o con los superiores de éste, hasta el tercer grado
en línea directa o colateral. No obstante, recrimina, tal interpretación se aparta de la  del precepto, cual es velar por la
objetividad, transparencia e imparcialidad entre jefes y subalternos. Afirma, el mandato en cuestión deviene aplicable tanto en
forma ascendente como descendente, tal y como estimó el MEP en el oficio DRH-9341-2012-DIR. Con base en lo anterior, expresa,
el cese de doña Ileana tiene sustento normativo, en consecuencia, el acto administrativo en disputa se encuentra debidamente
motivado. Refiere, es ilógico que la aplicación de la norma sea válida únicamente de manera ascendente, pues igual conflicto de
afinidad o consanguinidad se presenta cuando se utiliza en forma descendente, al existir un jefe y un subalterno quien tiene una
subordinación directa de jerarquía. En respaldo trae a colación la sentencia de la Sala Constitucional no. 2009-7013 de las 16
horas 50 minutos del 30 de abril de 2009, según la cual, no debe existir entre dos personas, quienes tengan un lazo de
consanguinidad o afinidad, una dependencia directa de jefe y subalterno, al ponerse en duda la independencia de ambas. En la
resolución de cita, continúa, el Tribunal Constitucional, en un asunto similar al presente, aplicó el numeral 9 del Reglamento de
forma descendente, por ende, reitera, el cese de la actora se encuentra debidamente motivado. En la especie, añade, se da una
relación inmediata entre jefe y subalterno, por cuanto las funciones de Director, como administrador de un centro educativo (quien
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asigna funciones, roles de trabajo, realización de proyectos, entre otras), tiene implicaciones directas sobre los docentes que
laboran en la institución. Insiste, la remoción del nombramiento interino de doña Ileana se amparó en los principios de objetividad,
imparcialidad y probidad de la función pública (sustento normativo del acto). Sostiene, resulta notorio que ante una situación donde
se deba asignar o escoger a determinadas personas y entre ellas exista algún pariente cercano, ejemplo; una hermana, se dará un
conflicto de intereses, de manera que, la decisión no será objetiva e imparcial. Por otra parte, asevera, no llevan razón los Jueces al
estimar que, el acto contenido en el oficio DRH-9341-2012-DIR coarta el derecho al trabajo de la funcionaria Pirola Aguilar, por
cuanto: el cargo de Directora era interino (estabilidad impropia), la actora mantiene un puesto en propiedad como profesora de
idioma extranjero por el cual recibe un salario y además, nada le impide optar por el nombramiento de Directora en otro centro
educativo (donde no tenga la limitación o restricción en disputa). Concluye, el inciso b) del ordinal 9 del Reglamento ha de
interpretarse y aplicarse de manera que, la función sustancial de la Administración se encuentre libre de favorecimientos o
conflictos de intereses. , reprocha, indebida valoración probatoria, con la consecuente violación de los cánones 82 inciso
4) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) y 330 del Código Procesal Civil (CPC). Lo anterior, apunta, al
condenarse al pago del daño moral subjetivo en el monto de ¢1.000.000,00, extremo el cual considera improcedente,
desproporcional e irrazonable, dado que, en su parecer, la actuación administrativa se encuentra ajustada a derecho. Además,
dice, con la prueba testimonial traída al proceso no se acreditó la afectación concedida. Si bien es cierto, prosigue, el cese del
nombramiento pudo ocasionar en la actora un menoscabo en el ámbito interior, el daño sufrido no resulta proporcional a la cifra
otorgada, por cuanto tal acto tiene sustento en una causa objetiva y en el ordenamiento jurídico. , endilga, infracción del
artículo 193 del CPCA. De conformidad con los demás agravios indicados en el recurso de casación, acusa, la sentencia recurrida
deviene contraria a derecho, en consecuencia, la demanda incoada deberá ser declarada sin lugar. A partir de tal circunstancia,
refiere, la condenatoria en costas impuesta por el Tribunal resultará improcedente (al no ser parte perdidosa). Asimismo, añade, la
actuación del Estado se encuentra enmarcada dentro del supuesto regulado en el inciso b) del mandato 193 ibíd.
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III.- En cuanto a la censura invocada, el punto medular, según estableció el propio recurrente, estriba en determinar

”, en consecuencia, si el acto administrativo contenido en el oficio DRH-9341-2012-DIR, mediante el cual se dispuso el cese
del nombramiento interino de doña Ileana, se conforma o no con el supuesto regulado en el inciso b) del canon 9 del Reglamento al
Estatuto del Servicio Civil. Norma que establece: “

Para el casacionista, como se indicó en el Considerando anterior, el mandato deviene aplicable tanto en
forma ascendente como descendente, al amparo de la  del referido precepto, así como, de los principios de objetividad,
imparcialidad y probidad que deben de imperar entre jefes y subalternos dentro de la función pública. En términos generales,
considera el Estado que igual conflicto de intereses se presenta cuando: es un subalterno quien se nombra y éste posee afinidad o
consanguinidad con sus superiores inmediatos o con los superiores de éste, o bien, cuando el nombramiento recae en un superior
y es éste quien posee afinidad o consanguinidad con sus subalternos. Así las cosas, señala, dado el parentesco por
consanguinidad de doña Ileana con la señora María del Rocío Pirola Aguilar, hermana y docente en propiedad de la escuela donde
la primera fue ascendida interinamente como Directora, el cese del nombramiento se encuentra ajustado a derecho. Contrario al
análisis del recurrente, estimó el Tribunal, por mayoría, que el impedimento establecido en el inciso b) del numeral 9 ibíd se concibe
a partir del funcionario subordinado y en forma ascendente, de manera tal, que se impide que exista vínculo entre éste y sus
superiores en línea directa. Para los Juzgadores: 

Al no existir parentesco entre la accionante y su superior jerárquico o con los superiores inmediatos de
éste, concluyeron los Jueces, al caso en estudio no le resulta aplicable el supuesto establecido en el inciso b) del precepto 9 del
Reglamento. Por lo tanto, consideraron que el acto impugnado adolece de un vicio de nulidad absoluta en su motivación.

primera  “si la
aplicación de la norma en el sentido que fue interpretada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda es
correcta

Son requisitos para ingresar al Servicio Civil, aparte de lo establecido por el
artículo 20 del Estatuto, los siguientes: (…) b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o
colateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores inmediatos de éste en el respectivo Departamento,
Oficina o Ministerio (…)”. 

 ratio legis

“(…) El contenido de la norma es claro, prohibir que un superior designe o tenga
la posibilidad de decidir en materia de administración del recurso humano, con respecto a uno de sus familiares que será designado
en un puesto como descendiente de él. No obstante, si por el contrario, la persona a designar es el superior de otra ya nombrada
con anterioridad, no resulta procedente limitar su derecho a ser nombrado y a su participación en la respectiva carrera
administrativa. Estima este Colegio - en voto de mayoría-, que la interpretación hecha por la Administración demandada es abusiva
y contraria al necesario control de la conducta administrativa. No debe obviarse que en el caso de análisis estamos en presencia de
una norma prohibitiva que limita un derecho al trabajo y que por vía interpretación no debe ampliarse a otros supuestos no previstos
expresamente en su contenido. Cualquier otra interpretación de una norma tan clara como el artículo mencionado, excede sus
alcances y limita de manera irrazonable e ilegal un derecho de una persona, que como en el caso, tenía más de dos años de estar
nombrada en un cargo (…)”. 

IV.- Previo al análisis del reparo deviene importante tener claro lo siguiente. La interpretación judicial constituye la operación lógico
deductiva que lleva a cabo el juez, para desentrañar el verdadero sentido y alcance de la norma, completar el silogismo jurídico, y
establecer si el caso concreto encuadra o no dentro de lo prescrito y aplicarla en la solución del conflicto de intereses sometido a
su conocimiento. La interpretación es indispensable para aplicar la ley a la vida real, en ello se basa su legitimación. Según la
doctrina, los medios de que el intérprete se sirve en ese proceso son substancialmente cuatro: filológico o gramatical, lógico,
histórico y sociológico. El precepto 10 del Código Civil los ha incorporado de forma expresa: 

 Asimismo, ha dicho esta Sala: 

“Las normas se interpretan según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo
en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas”. “La
interpretación de las normas legales es un procedimiento racional utilizado por el juez para buscar el espíritu de la norma, en aras
de amparar una determinada situación jurídica a la normativa y sus distintas fuentes de derecho. Las interpretaciones pueden ser
de distinto carácter. Existe la interpretación extensiva, cuando se encuentra en la norma un contenido más amplio que su letra y,
por consiguiente, se utiliza para cobijar situaciones que inicialmente parecen no cubiertas por la misma. Está la interpretación
restrictiva, correspondiente a aquellos casos en los que, más bien, el juez estima la necesidad de delimitar lo dicho en el texto de la
norma, con el fin de ajustarlo a la regulación de determinadas situaciones jurídicas. También se halla la interpretación correctora y
consiste en determinar que el espíritu de la norma implica considerar sus alcances de manera distinta a lo expresado en ella. Por



. Sentencia no. 1556 de las 9
horas 10 minutos del 23 de diciembre de 2010. No cabe duda, las normas jurídicas han de interpretarse de manera integral,
tomando en cuenta no solo el significado literal de su contenido, sino también acorde a su espíritu y las consecuencias que la
aplicación de ellas puedan tener, según se interprete en un sentido o en otro, de forma que ello conduzca a la determinación de la
finalidad perseguida. En esa línea, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 10 de la Ley General de la Administración
Pública, el cual establece que la norma administrativa debe interpretarse de la manera que mejor garantice el fin público que se
persigue. En el subjudice, la cuestión central que se debate radica en determinar los alcances del inciso b) del canon 9 del
Reglamento. De ahí, lo primero es atender al contenido de dicha disposición para desentrañar su finalidad. Interesa destacar, el
referido inciso, así como otras normas redactadas en sentido similar (ejemplo: los cánones 27 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Elecciones, 6 inciso d) del Estatuto de Personal de la Universidad Estatal a Distancia, 9 inciso e) de La Ley de
Personal de la Asamblea Legislativa, entre otros), han sido objeto de examen por parte de la Sala Constitucional, quien, en lo
medular, ha estimado que el impedimento para el desempeño de una función pública, en razón del parentesco consanguíneo o por
afinidad de sus servidores no resulta inconstitucional, en tanto dichas restricciones no sean consideradas irrazonables,
desproporcionales o lesivas de los derechos fundamentales, para lo cual ha de examinarse las particularidades de cada caso.
Impedimento cuyo propósito es garantizar la debida independencia que debe existir entre jefes y subalternos, para un adecuado
cumplimiento y exigencia en los deberes propios del cargo del funcionario público. Al respecto pueden consultarse las sentencias
constitucionales números 2000-001918 de las 15 horas 21 minutos del 1° de marzo, 2000-008192 de las 15 horas 4 minutos del 13
de setiembre, ambas del año 2000,2009-003100 de las 14 horas 46 minutos del 25 de febrero y 2009-007013 de las 16 horas 50
minutos del 30 de abril, ambas de 2009. A la luz de lo expuesto hasta el momento estima esta Cámara que, si bien el inciso b) del
numeral 9 del Reglamento establece un impedimento o restricción para ingresar al Servicio Civil, cual es, no estar ligado por
parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o colateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los
superiores inmediatos de éste; el verdadero sentido de la disposición reglamentaria se encuentra dirigido a garantizar que, entre
jefes y subalternos (y viceversa) no exista conflicto de intereses o favoritismos que perjudiquen el ejercicio de la función pública,
como bien aduce el casacionista. Así las cosas, la aplicación de ese inciso ha de entenderse tanto en sentido ascendente como
descendente en línea laboral. De su contexto se infiere, la norma alude a la debida independencia que debe existir entre jefes y
subalternos (y viceversa), para un adecuado cumplimiento y exigencia de transparencia en los deberes propios del cargo de
funcionario público. Se está frente a una limitación de ingresó al Servicio Civil en aras de asegurar que la prestación del servicio
público, se realice conforme a lo regulado por los numerales 191 y 192 de la Constitución Política (eficiencia de la administración y
nombramientos a base de idoneidad comprobada). Para este Órgano Decisor, deviene importante respetar el ideal de idoneidad e
imparcialidad que el legislador defendió al crear el régimen del servicio civil, aplicable a todo servicio público, pues a través de él,
es que el Estado busca realizar metas y objetivos. El inciso objeto de análisis se corresponde con principios pacíficamente
aceptados sobre la transparencia en el quehacer de la Administración Pública, así dispuesto expresamente en el ordinal 11 de la
Carta Fundamental. Téngase claro, mediante el establecimiento de este tipo restricciones, se pretende evitar el abuso en que
puedan incurrir quienes tengan poder de decisión, para favorecer a algún miembro de su familia. El fin, es el evitar el nepotismo, es
decir la desmedida preferencia que algunos funcionarios públicos pueden dar a sus parientes, comprometiendo así la objetividad
que debe tener el jefe (mediante: autorizaciones, vacaciones, ausencias, no fiscalización del trabajo, entre otras). Con fundamento
en lo anterior, se insiste, el inciso b) del canon 9 del Reglamento ha de ser interpretado y aplicado como arguye el Estado, es decir,
tanto en forma ascendente como descendente en grados laborales. Contrario al criterio del Tribunal, la limitación establecida en
dicho canon debe entenderse ideada en función del subordinado respecto de sus jefes inmediatos, así como, en sentido contrario,
atendiendo al espíritu y finalidad de la norma, según la realidad social imperante, cual es la tutela de valores superiores que debe
custodiar el ordenamiento jurídico, llámese: idoneidad en los nombramientos, imparcialidad, transparencia y eficiencia en la
actividad de la Administración Pública en general. En la especie, cabe recordar, se está ante el cese de un nombramiento interino,
el cual se acordó en razón del grado de consanguinidad entre doña Ileana y su hermana, quien es docente en propiedad dentro del
centro educativo donde la primera fue ascendida como Directora. Situación a todas luces compatible con el sentido, contenido,
espíritu y finalidad del impedimento establecido en el inciso b) del artículo 9 del Reglamento, a raíz de la relación de jerarquía
existente entre ambas funcionarias. Véase, se está frente a un caso donde se quiere garantizar la objetividad en la toma de
decisiones e impedir a priori los efectos perjudiciales en el servicio público en razón del parentesco. De ahí que, el cese del
nombramiento dispuesto por el MEP deviene conforme a derecho. Igualmente, interesa destacar, la razonabilidad de la actuación
administrativa, al optarse por la decisión menos dañina, por cuanto la actora se encontraba nombrada interinamente en el puesto
de Directora, mientras que la hermana lo era en propiedad, asimismo, como consecuencia del cese, doña Ileana se reintegró en la
plaza que ocupaba en propiedad, previo al ascenso (es decir, como profesora de idioma extranjero) por lo que la Administración
Pública escogió la opción menos lesiva a los derechos de las partes, lo que resulta razonable. Además, el nombramiento interino lo
que otorga es una inestabilidad impropia, sin que pueda considerarse un derecho a desempeñarse en el cargo en el que ha sido
designado en tal condición. Así las cosas, erra el Tribunal en la interpretación dada al inciso b) del mandato en cuestión, por ende,
el agravio que en ese sentido se formula deberá ser acogido; en consecuencia, procederá revocar la sentencia recurrida.

último, se encuentra la interpretación integradora, cuya finalidad es suplir las lagunas normativas (…)”

V.- En mérito de lo expuesto, procederá acoger el recurso y revocar la sentencia impugnada.”
 
... Ver menos

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
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Exp. 12-002527-1027-CA
Res. 0001330-F-S1-2016
          SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas treinta minutos del siete de diciembre
de dos mil dieciséis.
          Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por 

, educadora; contra el , representado por la procuradora Kattya Vega Sancho, divorciada, abogada, vecina de
San José. Figura como apoderada especial judicial de la actora Edilberto Escobar Cascante. Las personas físicas son mayores de
edad, y con las salvedades hechas, casado, empresario y vecino de Puntarenas.

ILEANA PIROLA
AGUILAR  ESTADO

RESULTANDO
          1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció proceso de conocimiento, cuya
pretensión se amplió en audiencia preliminar, para que en sentencia se declare: 

(sic) (sic) (sic)
(sic) 

(sic) 
(sic) 

(sic) 
(sic) (sic)

(sic) 
(sic) 

(sic) (sic) (sic) 
(sic)

(sic) (sic) 
(sic) (sic) (sic) 

En audiencia preliminar, se amplió la pretensión para que se condene al Estado al pago de ambas
costas de este proceso.

“-. …CON LUGAR LA PRESENTE 
 CONTRA EL ESTADO Y SE ORDENE DEJAR SIN EFECTO LA DISPOSICIÓN TOMADA POR

EL MINISTERIO DE EDUCACION 

DEMANDA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

PUBLICA , CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO :  DE
FECHA 29 DE MARZO DEL 2.012, QUE ME FUERA NOTIFICADA EL DIA 

DHR-9341-2012-DIR
18 DE ABRIL DEL 2.012, 

, POR MEDIO DE LA QUE SE ME CESO 
ESTANDO

INCAPACITADA DE MI PUESTO COMO DIRECTORA INTERINA DE LA ESCUELA DE
SIERPE DE OSA CON  RIGE (sic) 23 DE ABRIL DEL 2.012 Y HASTA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2.013, DONDE SE ME HABIA

NOMBRADO POR TODO EL CURSO LECTIVO DEL 2.012. -. SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA, DE DICHO ACTO
ADMINISTRATIVO Y DE TODOS LOS EFECTOS QUE DE EL SE HAYAN DERIVADO EN MI PERJUICIO. -. SE DICTE 
ORDENE LA REINSTALACION A LA PLAZA COMO DIRECTORA INTERINA DE LA ESCUELA DE SIERPE DE OSA Y CON
ELLO, EL PAGO RETROACTIVO DE TODAS LAS DIFERENCIAS SLARIALES DEJADAS DE PERCIBIR, JUNTO CON LOS
INTERESES DE LEY, DESDE EL DIA EN QUE SE ME CESO DEL PUESTO, HASTA EL DIA DE SU EFECTIVA
CANCELACION . -. SE CONDENE AL ESTADO AL PAGO DE TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, POR ESTA
ACTUCION ILEGAL EN MI SALUD Y EN MI REPUTACION Y BUEN NOMBRE PROFESIONAL, DAÑOS QUE TASARE

POR MEDIO DEL CALCULO ACTUARIAL QUE LIQUIDARE BAJO MI COSTO EN EL MOMENTO EN QUE ESTA
AUTORIDAD LO ORDENE.” 

  
2.- La parte demandada contestó negativamente. La representante estatal interpuso la excepción de falta de derecho.
3 . - Al ser las 8 horas 05 minutos del 28 de agosto de 2013, se efectuó la audiencia preliminar, a la que asistieron los
representantes de las partes. En esta se amplió la pretensión.
4.- El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, integrada por los jueces Rodrigo Campos Hidalgo, Isaac Amador
Fernández y Francisco Muñoz Chacón con redacción del último, en sentencia no. 21-2014-IV de las 16 horas 30 minutos del 19 de
marzo de 2014, resolvió: “Se rechaza la excepción de falta de derecho opuesta y en consecuencia se declara con lugar la demanda
interpuesta por la señora ILEANA PIROLA AGUILAR, contra el ESTADO. Por consiguiente, se resuelve lo siguiente: a) Se dispone
la nulidad absoluta del oficio número DRH-9341-2012-DIR del 29 de marzo de 2012, vía fax, de la Unidad Administrativa de la
Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública. b) Se condena al Estado al pago de lo siguiente: b.1) Por
concepto de daño material a las diferencias salariales existentes y no percibidas por la actora, a partir del 23 de abril del año 2012
y hasta la fecha de vencimiento del nombramiento de la actora como Directora de la Escuela de Sierpe de Osa. b.2) Al pago de
daño moral subjetivo por la suma de un millón de colones. Sobre las sumas dichas por concepto de daño material procede el pago
de indexación desde el momento en que debieron ser pagadas hasta la firmeza de la presente resolución. En el caso de la
indemnización del pago del daño moral, esta correrá a partir de dicha firmeza. Asimismo, procede el pago de intereses legales,
desde la firmeza de la resolución y hasta su efectivo pago. Son ambas costas a cargo de la parte demandada. Los extremos
otorgados deberán ser liquidados en ejecución de sentencia. El Juez Muñoz Chacón salva el voto y declara sin lugar en todos sus
extremos la demanda, con cargo a la parte actora de las costas del proceso.”
           La representante estatal 5.- formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis del
Tribunal.
           En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.6.- 
Redacta la magistrada Rojas Morales

CONSIDERANDO
I.- La señora Ileana Pirola Aguilar demandó, el 20 de junio de 2012, al Estado, por estimar contrario a derecho el acto administrativo
contenido en el oficio DRH-9341-2012-DIR del 29 de marzo de 2012. Conforme se desprende de los autos, el 5 de agosto de 2010
el Ministerio de Educación Pública (en adelante el Ministerio o el MEP) ascendió a doña Ileana, en forma interina, como Directora de
Enseñanza General Básica 2, en la Escuela de Sierpe de Osa. Para ese momento la señora Pirola Aguilar ocupaba, en dicho
Centro Educativo, la plaza en propiedad 8010, clase: profesora de idioma extranjero. El 29 de marzo de 2012, la Unidad
Administrativa de la Dirección de Recursos Humanos del MEP dispuso el cese del nombramiento anterior, a partir del 23 de abril
siguiente (oficio DRH-9341-2012-DIR), así como, el regresó a la plaza en propiedad. Lo anterior, con fundamento en el inciso 2) del
artículo 9 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil (en lo sucesivo el Reglamento), dada la existencia de parentesco por
consanguinidad con la señora María del Rocio Pirola Aguilar, hermana de la accionante y profesora de enseñanza preescolar, en
propiedad, dentro de la misma Institución donde doña Ileana fue ascendida interinamente como Directora. Al estimar que dicha
norma no le resulta aplicable, interpuso la demanda objeto de este proceso. Solicitó en sentencia (pretensiones ajustadas en el



juicio oral y público): se declare nulo el acto contenido en el oficio DRH-9341-2012-DIR y demás efectos que de él se hayan
derivado; le sean cancelados de forma retroactiva los salarios dejados de percibir, así como, intereses legales, desde cuando fue
cesada del puesto y hasta su efectivo pago. Requirió a título de daño moral subjetivo la suma de ¢50.000.000,00. Asimismo, pidió
ambas costas del proceso. La representación estatal contestó en forma negativa y opuso la excepción de falta de derecho. El
Tribunal rechazó esta última. Declaró con lugar la demanda. Dispuso la nulidad del oficio DRH-9341-2012-DIR. Condenó al Estado
al pago del daño material, consistente en las diferencias salariales existentes y no percibidas por la señora Pirola Aguilar, a partir
del 23 de abril de 2012 y hasta la fecha cuando vencía el nombramiento en disputa, así como, al daño moral subjetivo por el monto
de ¢1.000.000,00. Sobre la suma otorgada por daño material reconoció su indexación, desde cuando debieron ser pagadas y hasta
la firmeza de la sentencia. Otorgó intereses legales, desde cuando estuviera firme el fallo y hasta su efectiva cancelación. Por
último, impuso ambas costas a cargo de la parte demandada. Extremos a liquidar en ejecución de sentencia. Inconforme la
representación estatal formula recurso de casación por el fondo, el cual fue admitido por esta Sala.
II.- El recurrente arguye  agravios de índole sustantivo.  , acusa, incorrecta aplicación e indebida interpretación del
artículo 9 inciso b) del Reglamento, norma que establece una limitación para el nombramiento de personal en puestos públicos,
cuando exista una relación de consanguinidad o afinidad entre el jefe y los subalternos. Para el Tribunal, aduce, el acto mediante el
cual fue cesada la actora (oficio DRH-9341-2012-DIR), como Directora interina en la Escuela Sierpe de Osa, deviene contrario a
derecho, no resulta proporcional ni razonable, al carecer de sustento normativo. En criterio de los Juzgadores, agrega, el inciso b)
del canon 9 de comentario debe aplicarse al tenor literal, es decir, la restricción opera cuando es una persona subalterna quien se
nombra y ésta posee afinidad o consanguinidad con sus superiores inmediatos o con los superiores de éste, hasta el tercer grado
en línea directa o colateral. No obstante, recrimina, tal interpretación se aparta de la  del precepto, cual es velar por la
objetividad, transparencia e imparcialidad entre jefes y subalternos. Afirma, el mandato en cuestión deviene aplicable tanto en
forma ascendente como descendente, tal y como estimó el MEP en el oficio DRH-9341-2012-DIR. Con base en lo anterior, expresa,
el cese de doña Ileana tiene sustento normativo, en consecuencia, el acto administrativo en disputa se encuentra debidamente
motivado. Refiere, es ilógico que la aplicación de la norma sea válida únicamente de manera ascendente, pues igual conflicto de
afinidad o consanguinidad se presenta cuando se utiliza en forma descendente, al existir un jefe y un subalterno quien tiene una
subordinación directa de jerarquía. En respaldo trae a colación la sentencia de la Sala Constitucional no. 2009-7013 de las 16
horas 50 minutos del 30 de abril de 2009, según la cual, no debe existir entre dos personas, quienes tengan un lazo de
consanguinidad o afinidad, una dependencia directa de jefe y subalterno, al ponerse en duda la independencia de ambas. En la
resolución de cita, continúa, el Tribunal Constitucional, en un asunto similar al presente, aplicó el numeral 9 del Reglamento de
forma descendente, por ende, reitera, el cese de la actora se encuentra debidamente motivado. En la especie, añade, se da una
relación inmediata entre jefe y subalterno, por cuanto las funciones de Director, como administrador de un centro educativo (quien
asigna funciones, roles de trabajo, realización de proyectos, entre otras), tiene implicaciones directas sobre los docentes que
laboran en la institución. Insiste, la remoción del nombramiento interino de doña Ileana se amparó en los principios de objetividad,
imparcialidad y probidad de la función pública (sustento normativo del acto). Sostiene, resulta notorio que ante una situación donde
se deba asignar o escoger a determinadas personas y entre ellas exista algún pariente cercano, ejemplo; una hermana, se dará un
conflicto de intereses, de manera que, la decisión no será objetiva e imparcial. Por otra parte, asevera, no llevan razón los Jueces al
estimar que, el acto contenido en el oficio DRH-9341-2012-DIR coarta el derecho al trabajo de la funcionaria Pirola Aguilar, por
cuanto: el cargo de Directora era interino (estabilidad impropia), la actora mantiene un puesto en propiedad como profesora de
idioma extranjero por el cual recibe un salario y además, nada le impide optar por el nombramiento de Directora en otro centro
educativo (donde no tenga la limitación o restricción en disputa). Concluye, el inciso b) del ordinal 9 del Reglamento ha de
interpretarse y aplicarse de manera que, la función sustancial de la Administración se encuentre libre de favorecimientos o
conflictos de intereses. , reprocha, indebida valoración probatoria, con la consecuente violación de los cánones 82 inciso
4) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) y 330 del Código Procesal Civil (CPC). Lo anterior, apunta, al
condenarse al pago del daño moral subjetivo en el monto de ¢1.000.000,00, extremo el cual considera improcedente,
desproporcional e irrazonable, dado que, en su parecer, la actuación administrativa se encuentra ajustada a derecho. Además,
dice, con la prueba testimonial traída al proceso no se acreditó la afectación concedida. Si bien es cierto, prosigue, el cese del
nombramiento pudo ocasionar en la actora un menoscabo en el ámbito interior, el daño sufrido no resulta proporcional a la cifra
otorgada, por cuanto tal acto tiene sustento en una causa objetiva y en el ordenamiento jurídico. , endilga, infracción del
artículo 193 del CPCA. De conformidad con los demás agravios indicados en el recurso de casación, acusa, la sentencia recurrida
deviene contraria a derecho, en consecuencia, la demanda incoada deberá ser declarada sin lugar. A partir de tal circunstancia,
refiere, la condenatoria en costas impuesta por el Tribunal resultará improcedente (al no ser parte perdidosa). Asimismo, añade, la
actuación del Estado se encuentra enmarcada dentro del supuesto regulado en el inciso b) del mandato 193 ibíd.

tres Primero

ratio legis

Segundo

Tercero

III.- En cuanto a la censura invocada, el punto medular, según estableció el propio recurrente, estriba en determinar

”, en consecuencia, si el acto administrativo contenido en el oficio DRH-9341-2012-DIR, mediante el cual se dispuso el cese
del nombramiento interino de doña Ileana, se conforma o no con el supuesto regulado en el inciso b) del canon 9 del Reglamento al
Estatuto del Servicio Civil. Norma que establece: “

Para el casacionista, como se indicó en el Considerando anterior, el mandato deviene aplicable tanto en
forma ascendente como descendente, al amparo de la  del referido precepto, así como, de los principios de objetividad,
imparcialidad y probidad que deben de imperar entre jefes y subalternos dentro de la función pública. En términos generales,
considera el Estado que igual conflicto de intereses se presenta cuando: es un subalterno quien se nombra y éste posee afinidad o
consanguinidad con sus superiores inmediatos o con los superiores de éste, o bien, cuando el nombramiento recae en un superior
y es éste quien posee afinidad o consanguinidad con sus subalternos. Así las cosas, señala, dado el parentesco por
consanguinidad de doña Ileana con la señora María del Rocío Pirola Aguilar, hermana y docente en propiedad de la escuela donde

primera  “si la
aplicación de la norma en el sentido que fue interpretada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda es
correcta

Son requisitos para ingresar al Servicio Civil, aparte de lo establecido por el
artículo 20 del Estatuto, los siguientes: (…) b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o
colateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores inmediatos de éste en el respectivo Departamento,
Oficina o Ministerio (…)”.  

 ratio legis



la primera fue ascendida interinamente como Directora, el cese del nombramiento se encuentra ajustado a derecho. Contrario al
análisis del recurrente, estimó el Tribunal, por mayoría, que el impedimento establecido en el inciso b) del numeral 9 ibíd se concibe
a partir del funcionario subordinado y en forma ascendente, de manera tal, que se impide que exista vínculo entre éste y sus
superiores en línea directa. Para los Juzgadores: 

Al no existir parentesco entre la accionante y su superior jerárquico o con los superiores inmediatos de
éste, concluyeron los Jueces, al caso en estudio no le resulta aplicable el supuesto establecido en el inciso b) del precepto 9 del
Reglamento. Por lo tanto, consideraron que el acto impugnado adolece de un vicio de nulidad absoluta en su motivación.

“(…)  El contenido de la norma es claro, prohibir que un superior designe o tenga
la posibilidad de decidir en materia de administración del recurso humano, con respecto a uno de sus familiares que será designado
en un puesto como descendiente de él. No obstante, si por el contrario, la persona a designar es el superior de otra ya nombrada
con anterioridad, no resulta procedente limitar su derecho a ser nombrado y a su participación en la respectiva carrera
administrativa. Estima este Colegio - en voto de mayoría-, que la interpretación hecha por la Administración demandada es abusiva
y contraria al necesario control de la conducta administrativa. No debe obviarse que en el caso de análisis estamos en presencia de
una norma prohibitiva que limita un derecho al trabajo y que por vía interpretación no debe ampliarse a otros supuestos no previstos
expresamente en su contenido. Cualquier otra interpretación de una norma tan clara como el artículo mencionado, excede sus
alcances y limita de manera irrazonable e ilegal un derecho de una persona, que como en el caso, tenía más de dos años de estar
nombrada en un cargo (…)”. 

IV.- Previo al análisis del reparo deviene importante tener claro lo siguiente. La interpretación judicial constituye la operación lógico
deductiva que lleva a cabo el juez, para desentrañar el verdadero sentido y alcance de la norma, completar el silogismo jurídico, y
establecer si el caso concreto encuadra o no dentro de lo prescrito y aplicarla en la solución del conflicto de intereses sometido a
su conocimiento. La interpretación es indispensable para aplicar la ley a la vida real, en ello se basa su legitimación. Según la
doctrina, los medios de que el intérprete se sirve en ese proceso son substancialmente cuatro: filológico o gramatical, lógico,
histórico y sociológico. El precepto 10 del Código Civil los ha incorporado de forma expresa: 

 Asimismo, ha dicho esta Sala: 

. Sentencia no. 1556 de las 9
horas 10 minutos del 23 de diciembre de 2010. No cabe duda, las normas jurídicas han de interpretarse de manera integral,
tomando en cuenta no solo el significado literal de su contenido, sino también acorde a su espíritu y las consecuencias que la
aplicación de ellas puedan tener, según se interprete en un sentido o en otro, de forma que ello conduzca a la determinación de la
finalidad perseguida. En esa línea, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 10 de la Ley General de la Administración
Pública, el cual establece que la norma administrativa debe interpretarse de la manera que mejor garantice el fin público que se
persigue. En el subjudice, la cuestión central que se debate radica en determinar los alcances del inciso b) del canon 9 del
Reglamento. De ahí, lo primero es atender al contenido de dicha disposición para desentrañar su finalidad. Interesa destacar, el
referido inciso, así como otras normas redactadas en sentido similar (ejemplo: los cánones 27 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Elecciones,  6 inciso d) del Estatuto de Personal de la Universidad Estatal a Distancia, 9 inciso e) de La Ley de
Personal de la Asamblea Legislativa, entre otros), han sido objeto de examen por parte de la Sala Constitucional, quien, en lo
medular, ha estimado que el impedimento para el desempeño de una función pública, en razón del parentesco consanguíneo o por
afinidad de sus servidores no resulta inconstitucional, en tanto dichas restricciones no sean consideradas irrazonables,
desproporcionales o lesivas de los derechos fundamentales, para lo cual ha de examinarse las particularidades de cada caso.
Impedimento cuyo propósito es garantizar la debida independencia que debe existir entre jefes y subalternos, para un adecuado
cumplimiento y exigencia en los deberes propios del cargo del funcionario público. Al respecto pueden consultarse las sentencias
constitucionales números 2000-001918 de las 15 horas 21 minutos del 1° de marzo, 2000-008192 de las 15 horas 4 minutos del 13
de setiembre, ambas del año 2000,2009-003100 de las 14 horas 46 minutos del 25 de febrero  y 2009-007013 de las 16 horas 50
minutos del 30 de abril, ambas de 2009. A la luz de lo expuesto hasta el momento estima esta Cámara que, si bien el inciso b) del
numeral 9 del Reglamento establece un impedimento o restricción para ingresar al Servicio Civil, cual es, no estar ligado por
parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o colateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los
superiores inmediatos de éste; el verdadero sentido de la disposición reglamentaria se encuentra dirigido a garantizar que, entre
jefes y subalternos (y viceversa) no exista conflicto de intereses o favoritismos que perjudiquen el ejercicio de la función pública,
como bien aduce el casacionista. Así las cosas, la aplicación de ese inciso ha de entenderse tanto en sentido ascendente como
descendente en línea laboral. De su contexto se infiere, la norma alude a la debida independencia que debe existir entre jefes y
subalternos (y viceversa), para un adecuado cumplimiento y exigencia de transparencia en los deberes propios del cargo de
funcionario público. Se está frente a una limitación de ingresó al Servicio Civil en aras de asegurar que la prestación del servicio
público, se realice conforme a lo regulado por los numerales 191 y 192 de la Constitución Política (eficiencia de la administración y
nombramientos a base de idoneidad comprobada). Para este Órgano Decisor, deviene importante respetar el ideal de idoneidad e
imparcialidad que el legislador defendió al crear el régimen del servicio civil, aplicable a todo servicio público, pues a través de él,
es que el Estado busca realizar metas y objetivos. El inciso objeto de análisis se corresponde con principios pacíficamente
aceptados sobre la transparencia en el quehacer de la Administración Pública, así dispuesto expresamente en el ordinal 11 de la
Carta Fundamental. Téngase claro, mediante el establecimiento de este tipo restricciones, se pretende evitar el abuso en que
puedan incurrir quienes tengan poder de decisión, para favorecer a algún miembro de su familia. El fin, es el evitar el nepotismo, es
decir la desmedida preferencia que algunos funcionarios públicos pueden dar a sus parientes, comprometiendo así la objetividad

“Las normas se interpretan según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo
en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas”. “La
interpretación de las normas legales es un procedimiento racional utilizado por el juez para buscar el espíritu de la norma, en aras
de amparar una determinada situación jurídica a la normativa y sus distintas fuentes de derecho. Las interpretaciones pueden ser
de distinto carácter. Existe la interpretación extensiva, cuando se encuentra en la norma un contenido más amplio que su letra y,
por consiguiente, se utiliza para cobijar situaciones que inicialmente parecen no cubiertas por la misma. Está la interpretación
restrictiva, correspondiente a aquellos casos en los que, más bien, el juez estima la necesidad de delimitar lo dicho en el texto de la
norma, con el fin de ajustarlo a la regulación de determinadas situaciones jurídicas. También se halla la interpretación correctora y
consiste en determinar que el espíritu de la norma implica considerar sus alcances de manera distinta a lo expresado en ella. Por
último, se encuentra la interpretación integradora, cuya finalidad es suplir las lagunas normativas (…)”



que debe tener el jefe (mediante: autorizaciones, vacaciones, ausencias, no fiscalización del trabajo, entre otras). Con fundamento
en lo anterior, se insiste, el inciso b) del canon 9 del Reglamento ha de ser interpretado y aplicado como arguye el Estado, es decir,
tanto en forma ascendente como descendente en grados laborales. Contrario al criterio del Tribunal, la limitación establecida en
dicho canon debe entenderse ideada en función del subordinado respecto de sus jefes inmediatos, así como, en sentido contrario,
atendiendo al espíritu y finalidad de la norma, según la realidad social imperante, cual es la tutela de valores superiores que debe
custodiar el ordenamiento jurídico, llámese: idoneidad en los nombramientos, imparcialidad, transparencia y eficiencia en la
actividad de la Administración Pública en general. En la especie, cabe recordar, se está ante el cese de un nombramiento interino,
el cual se acordó en razón del grado de consanguinidad entre doña Ileana y su hermana, quien es docente en propiedad dentro del
centro educativo donde la primera fue ascendida como Directora. Situación a todas luces compatible con el sentido, contenido,
espíritu y finalidad del impedimento establecido en el inciso b) del artículo 9 del Reglamento, a raíz de la relación de jerarquía
existente entre ambas funcionarias. Véase, se está frente a un caso donde se quiere garantizar la objetividad en la toma de
decisiones e impedir a priori los efectos perjudiciales en el servicio público en razón del parentesco. De ahí que, el cese del
nombramiento dispuesto por el MEP deviene conforme a derecho. Igualmente, interesa destacar, la razonabilidad de la actuación
administrativa, al optarse por la decisión menos dañina, por cuanto la actora se encontraba nombrada interinamente en el puesto
de Directora, mientras que la hermana lo era en propiedad, asimismo, como consecuencia del cese, doña Ileana se reintegró en la
plaza que ocupaba en propiedad, previo al ascenso (es decir, como profesora de idioma extranjero) por lo que la Administración
Pública escogió la opción menos lesiva a los derechos de las partes, lo que resulta razonable. Además, el nombramiento interino lo
que otorga es una inestabilidad impropia, sin que pueda considerarse un derecho a desempeñarse en el cargo en el que ha sido
designado en tal condición. Así las cosas, erra el Tribunal en la interpretación dada al inciso b) del mandato en cuestión, por ende,
el agravio que en ese sentido se formula deberá ser acogido; en consecuencia, procederá revocar la sentencia recurrida.
V.- En mérito de lo expuesto, procederá acoger el recurso y revocar la sentencia impugnada. En consecuencia, fallando por el
fondo, se acogerá la excepción de falta de derecho opuesta por el Estado. Se declarará sin lugar la demanda en todos sus
extremos. Serán ambas costas a cargo de la parte actora, conforme al precepto 150 inciso 3) del CPCA. Por innecesario se omitirá
pronunciamiento sobre los restantes agravios.

POR TANTO
Se declara con lugar el recurso. Se revoca la sentencia impugnada. En consecuencia, fallando por el fondo, se acoge la excepción
de falta de derecho opuesta por el Estado. Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son ambas costas a cargo de
la parte actora. Por innecesario se omite pronunciamiento sobre los restantes agravios.
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