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“…
I.                  Sobre el artículo 9 inciso b) del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil. La Constitución Política dispone

que la "idoneidad comprobada" en su artículo 192, como el requisito primordial a observar para acceder al empleo
público. El empleo público supone un proceso selectivo depurador para acceder a la función pública, pues el Estado
se vale de sus funcionarios para el cumplimiento de sus fines y por ello se requiere que nombramiento se haga con
base en su idoneidad comprobada y eficiencia. El primero de estos principios significa que es condición necesaria
para el nombramiento de los servidores públicos, "con las excepciones que esta Constitución o el Estatuto de
Servicio Civil determinen", tener o reunir las características y condiciones que los faculten para desempeñarse
óptimamente en el trabajo, puesto o cargo público, es decir los méritos que la función demande. El segundo, significa
no solo la realización de los procesos establecidos por la Administración, sino también, llevarlos a cabo de la mejor
manera. De ahí la importancia de los requisitos de "honorabilidad" y "respetabilidad" que se exige como derivado del
citado artículo 192 de la Constitución Política a todos los que pretendan ser funcionarios públicos, en tanto atiende a
la exigencia de la idoneidad comprobada (  sentencia No. 2004-12402 de las 15:00 hrs. del 3 de noviembre de
2004 y 2005-02995 de las 14:41 hrs. del 16 de marzo de 2005). La Sala ha indicado que en ejercicio del derecho de
elección de su personal, en momentos previos al establecimiento de una relación de servicio con el Estado, el
patrono puede recabar la información que sea necesaria para determinar si una persona es apta o no para el cargo
que aspira (  la sentencia No. 4154-1997 de las 19:30 hrs. del 16 de julio, No. 7175-1997 de las 17:30 hrs. del 29 de
octubre y No. 2007-006587 de las 15:45 hrs. del 15 de mayo de 2007). Sobre esta base normativa es que debe aplicar el
numeral  9 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, específicamente su inciso b). En virtud de lo indicado, si
bien los requisitos de idoneidad comprobada y eficiencia, deben mantenerse a lo largo de toda la relación del
servidor público con el Estado, la restricción o el impedimento establecido en el inciso b) del artículo 9 mencionado,
no surte el mismo efecto, pues la norma es muy clara al establecer que: 

veáse

veáse

Artículo 9.- 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…”( El resaltado no es del original). Es
decir, la limitación o restricción que impone este inciso, no está haciendo referencia a causas o situaciones
sobrevinientes, sino únicamente al momento de ingresar al Servicio Civil. En consecuencia, la condición prohibida es
la de “nombrar”, a quien esté ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o colateral hasta
tercer grado inclusive, con el jefe inmediato, o con los superiores inmediatos de éste en el respectivo Departamento,
Oficina o Ministerio. En virtud de lo señalado, se extrae de la letra de la norma en estudio que no se extiende la
aplicación de dicha prohibición a causas sobrevinientes y por ello no se podría hacer una interpretación extensiva de
dicha norma en perjuicio del funcionario público que con posterioridad a su nombramiento en propiedad, adquiere
una nueva condición (causa sobreviniente), pues hacerlo sería imponer prohibiciones donde la norma no las
establece, y darle un alcance que no se desprende de su texto. 

II.                Sobre el caso concreto. Del orden de ideas expuesto en el considerando anterior y del estudio de los
informes rendidos bajo juramento, este Tribunal concluye que las autoridades recurridas, han hecho una
interpretación indebida de este numeral, pues tras la gestión de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de
Boruca -solicitando el cambio a nombre de la recurrente y justificados en la aplicación del artículo 9 del Reglamento



del Estatuto del Servicio Civil- la Dirección recurrida emitió la acción de personal Nº 201701MP-2445256, nombrando a
la recurrente en los Centros Educativos Bella Vista y Bajo de Veragua; y designando en su lugar en las escuelas Tres
Ríos, Calienta Tigre y San Joaquín, a Gerald Manuel Zúñiga González. Lo anterior pese a que la recurrente ostenta
nombramiento en propiedad desde el año 2007 en el puesto que reclama y sobre el cual no se alega ningún problema
en su desempeño. Bajo ese entendido, este Tribunal considera que las autoridades recurridas han dado una
interpretación extensiva y fuera de los alcances que la misma norma establece. Según se expone en el considerando
previo, la norma invocada como fundamento para el cese de la amparada regula únicamente el ingreso al Servicio
Civil, no los posteriores nombramientos en centros educativos o puestos determinados, por ello resulta
improcedente sustentar el cese cuestionado en dicho texto. Es importante tener presente que la recurrente fue
nombrada en propiedad desde el año 2007 como profesora de enseñanza del idioma , en la Escuela Tres Ríos, y
tres años después de dicho nombramiento, se nombró como directora a su hermana, en el año 2010. Sin embargo es
hasta el período 2017 -varios años después de ambos nombramientos- que las autoridades recurridas le indican que
debían aplicarle el traslado en virtud de su relación por afinidad con la Directora y en aplicación del artículo 9 inciso b)
del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Así las cosas, este Tribunal concluye que se debe acoger el recurso por
violación al derecho al trabajo de la recurrente, pues la actuación de las autoridades recurridas resulta ser arbitraria y
contraria a derecho por las razones indicadas…”
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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del
veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete .

                 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 17-001605-0007-CO, interpuesto por [ NOMBRE 01], cédula
de identidad [ VALOR 01], contra DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Resultando:
1.     Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:45 horas del 01 de febrero de 2017, la recurrente interpone recurso de
amparo contra LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y EL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN GRANDE DEL
TÉRRABA, AMBOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, y manifiesta que desde hace más de 10 años, trabaja, de
forma interina, para el Ministerio de Educación Pública, como profesora de enseñanza del idioma brunka. Señala que,
para el curso lectivo 2016, fue nombrada en la Escuela Tres Ríos, en la Escuela Calienta Tigre y en la Escuela San
Joaquín, todas de Boruca. Aduce que ostenta el grado académico PT6, sea Licenciada en Educación. Reclama que, sin
justificación alguna, fue cesada de sus funciones, debido a una recomendación realizada por la Asociación de
Desarrollo Integral Indígena de Boruca, pese a no estar legitimada para emitir tal criterio. Agrega que en su puesto se
nombró a Gerald Manuel Zúñiga González, a pesar que, únicamente, cuenta con un PT4 y no tener experiencia en la
enseñanza del idioma brunka. Agrega que fue nombrada en la Escuela de Bella Vista y en la Escuela Bajo de Veragua, a
pesar que nunca solicitó laborar en dichos centros educativos. Alega que se violentó el principio de estabilidad
laboral impropia, así como el principio de idoneidad comprobada. Estima lesionados sus derechos fundamentales.
Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.     Informa bajo juramento Wilbert Morera Mena, en su condición de director regional de Grande del Térraba, del Ministerio
de Educación Pública, que no le corresponde a esa Dirección Regional el nombramiento de los docentes, ni tiene
participación en los mismos, pues es competencia de la Dirección de Recursos Humanos y de la Unidad de Programas
Especiales del Ministerio de Educación Pública. Añade que es abundante la jurisprudencia respecto al papel que
desempeñan los Consejos Locales de Educación y las Asociaciones de Desarrollo Integral de cada territorio indígena
respecto a estos nombramientos. Solicita se desestime el recurso planteado.
3.     Contesta la audiencia conferida Gerald Manuel Zúñiga González, en su condición de docente de la enseñanza del idioma
brunca en la Escuela Tres Ríos, en la Escuela Calienta Tigre y en la Escuela San Joaquín, todas de Boruca, y manifiesta
que es indígena brunca, vive dentro de los límites del territorio indígena Boruca y se encuentra finalizando el plan de
estudios para optar por el título de Bachiller en Educación en I y II Ciclo, con Énfasis en Educación Rural. En el mes de
noviembre de 2016 participó en el proceso de recepción de ofertas de trabajo para recomendar un servidor en el
puesto de docente del idioma brunca; y a principio del mes de enero de 2017, por medio de la página de “prórrogas y
nombramientos” del Ministerio, se enteró de su nombramiento como Profesor de Enseñanza General Básica con
especialidad en Educación Indígena (I y II Ciclos) / Brunca, y clasificación PT4. Respecto a la recurrente, refiere que
ésta es pariente en primer grado (hermana) de la actual Directora de la Escuela Tres Ríos, señora Silvia Mora Leiva;
afinidad que motiva su traslado a las Escuelas de Bella Vista y Bajo de Veragua, por ser ésta su superior inmediato y
en aplicación de lo establecido en el artículo 9 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil –y no en la



recomendación realizada por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca. Añade que las
recomendaciones de las autoridades comunales representan un mero criterio de apoyo a la valoración de la idoneidad
que realiza la autoridad competente. Solicita se desestime el recurso planteado.
4.     Informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de directora de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación Pública, que la recurrente ha trabajado en forma interina en la clase de puesto de Profesora de Enseñanza
General Básica 1, en el Programa Itinerante de Educación Indígena, desde el 07 de febrero de 2007. Mediante acción
de Personal Nº 201601-MP-1743376 la recurrente fue nombrada –en dicha modalidad- en los Centros Educativos San
Joaquín, Tres Ríos y Calienta Tigre, con rige del 01 de febrero de 2016 a 31 de enero de 2017. Para el período lectivo
2017, la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, mediante formulario de sustitución, presentó propuesta
de cambio a nombre de la recurrente para ocupar el mismo puesto en los Centros Educativos Bella Vista y Bajo de
Veragua; justificando la aplicación del artículo 9 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil en cuanto a parentesco
de consanguineidad con algún miembro del Tribunal de Servicio Civil. Se emitió acción de personal Nº 201701MP-
2445256, nombrándola en los centros educativos referidos. Considera que no se ha lesionado derecho fundamental
alguno, por lo que solicita se desestime el recurso planteado.
5.     Mediante resolución de las 13:54 horas de 21 de febrero de 2017, se pidió prueba para mejor resolver a la directora de
Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública.
6.     Informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de directora de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación Pública, que efectivamente la Directora de la Escuela Tres Ríos y la recurrente son hermanas, y que la
fecha de nombramiento de ambas en dicho centro docentes es del 01 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018.
1.     Mediante resolución de las 09:34 horas del 08 de marzo de 2017, se solicitó prueba para mejor resolver a la directora de
Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública.
2.     Informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de directora de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación Pública, que consultados los sistemas informáticos y el sistema de información gerencial de recursos
humanos (SIGRH), se determinó que la funcionaria Silvia Mora Leiva, directora de la Escuela Tres Ríos, ingresó a
laborar en dicho centro docente el 01 de febrero de 2010, y la funcionaria [ NOMBRE 01] el 01 de febrero de 2007.
3.     En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

                 Redacta el Magistrado ; y,Castillo Víquez
Considerando:

I.                  La recurrente acude ante esta Sala porque considera que fue improcedentemente
cesada del puesto docente que venía ocupando, y en su lugar se nombró a otro funcionario con menor categoría
profesional.

Objeto del recurso. 

II.                De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente
demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido
referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

Hechos probados.

a.                                         La recurrente se desempeña desde hace más de 10 años como profesora de enseñanza del idioma
brunka (hecho no controvertido).

b.                                         La recurrente ingresó a laborar a la Escuela Tres Ríos desde el 01 de febrero de 2007 (informe de la
directora de Recursos Humanos del MEP).

c.                                          La amparada es pariente en primer grado de la actual Directora de la Escuela Tres Ríos, Silvia Mora
Leiva, quien ingresó a laborar en ese centro docente el 01 de febrero de 2010 (informe de la directora de Recursos Humanos del
MEP).

d.                                         Mediante acción de Personal Nº 201601-MP-1743376 la recurrente fue nombrada en los Centros
Educativos San Joaquín, Tres Ríos y Calienta Tigre, con rige del 01 de febrero de 2016 a 31 de enero de 2017 (informe de la
directora de Recursos Humanos del MEP).

e.                                          Para el período lectivo 2017, la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, mediante
formulario de sustitución, presentó propuesta de cambio a nombre de la recurrente; justificando la aplicación del artículo 9 del
Reglamento del Estatuto del Servicio Civil en cuanto a parentesco de consanguineidad con algún miembro del Tribunal de Servicio
Civil (informe de la directora de Recursos Humanos del MEP).

f.                                           Se emitió acción de personal Nº 201701MP-2445256, nombrándola en los Centros Educativos Bella
Vista y Bajo de Veragua (informe de la directora de Recursos Humanos del MEP).

g.                                         Como Profesor de Enseñanza General Básica con especialidad en Educación Indígena (I y II Ciclos) /
Brunca, en la Escuela Tres Ríos, en la Escuela Calienta Tigre y en la Escuela San Joaquín, todas de Boruca, se nombró a Gerald
Manuel Zúñiga González (hecho no controvertido).

III.           Sobre el artículo 9 inciso b) del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil. La Constitución Política dispone
que la "idoneidad comprobada" en su artículo 192, como el requisito primordial a observar para acceder al empleo
público. El empleo público supone un proceso selectivo depurador para acceder a la función pública, pues el Estado
se vale de sus funcionarios para el cumplimiento de sus fines y por ello se requiere que nombramiento se haga con
base en su idoneidad comprobada y eficiencia. El primero de estos principios significa que es condición necesaria
para el nombramiento de los servidores públicos, "con las excepciones que esta Constitución o el Estatuto de
Servicio Civil determinen", tener o reunir las características y condiciones que los faculten para desempeñarse
óptimamente en el trabajo, puesto o cargo público, es decir los méritos que la función demande. El segundo, significa
no solo la realización de los procesos establecidos por la Administración, sino también, llevarlos a cabo de la mejor
manera. De ahí la importancia de los requisitos de "honorabilidad" y "respetabilidad" que se exige como derivado del
citado artículo 192 de la Constitución Política a todos los que pretendan ser funcionarios públicos, en tanto atiende a



la exigencia de la idoneidad comprobada (veáse sentencia No. 2004-12402 de las 15:00 hrs. del 3 de noviembre de
2004 y 2005-02995 de las 14:41 hrs. del 16 de marzo de 2005). La Sala ha indicado que en ejercicio del derecho de
elección de su personal, en momentos previos al establecimiento de una relación de servicio con el Estado, el
patrono puede recabar la información que sea necesaria para determinar si una persona es apta o no para el cargo
que aspira (veáse la sentencia No. 4154-1997 de las 19:30 hrs. del 16 de julio, No. 7175-1997 de las 17:30 hrs. del 29 de
octubre y No. 2007-006587 de las 15:45 hrs. del 15 de mayo de 2007). Sobre esta base normativa es que debe aplicar el
numeral  9 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, específicamente su inciso b). En virtud de lo indicado, si
bien los requisitos de idoneidad comprobada y eficiencia, deben mantenerse a lo largo de toda la relación del
servidor público con el Estado, la restricción o el impedimento establecido en el inciso b) del artículo 9 mencionado,
no surte el mismo efecto, pues la norma es muy clara al establecer que: Artículo 9.- 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…”( El resaltado no es del original). Es
decir, la limitación o restricción que impone este inciso, no está haciendo referencia a causas o situaciones
sobrevinientes, sino únicamente al momento de ingresar al Servicio Civil. En consecuencia, la condición prohibida es
la de “nombrar”, a quien esté ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o colateral hasta
tercer grado inclusive, con el jefe inmediato, o con los superiores inmediatos de éste en el respectivo Departamento,
Oficina o Ministerio. En virtud de lo señalado, se extrae de la letra de la norma en estudio que no se extiende la
aplicación de dicha prohibición a causas sobrevinientes y por ello no se podría hacer una interpretación extensiva de
dicha norma en perjuicio del funcionario público que con posterioridad a su nombramiento en propiedad, adquiere
una nueva condición (causa sobreviniente), pues hacerlo sería imponer prohibiciones donde la norma no las
establece, y darle un alcance que no se desprende de su texto. 

IV.           Sobre el caso concreto. Del orden de ideas expuesto en el considerando anterior y del estudio de los
informes rendidos bajo juramento, este Tribunal concluye que las autoridades recurridas, han hecho una
interpretación indebida de este numeral, pues tras la gestión de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de
Boruca -solicitando el cambio a nombre de la recurrente y justificados en la aplicación del artículo 9 del Reglamento
del Estatuto del Servicio Civil- la Dirección recurrida emitió la acción de personal Nº 201701MP-2445256, nombrando a
la recurrente en los Centros Educativos Bella Vista y Bajo de Veragua; y designando en su lugar en las escuelas Tres
Ríos, Calienta Tigre y San Joaquín, a Gerald Manuel Zúñiga González. Lo anterior pese a que la recurrente ostenta
nombramiento en propiedad desde el año 2007 en el puesto que reclama y sobre el cual no se alega ningún problema
en su desempeño. Bajo ese entendido, este Tribunal considera que las autoridades recurridas han dado una
interpretación extensiva y fuera de los alcances que la misma norma establece. Según se expone en el considerando
previo, la norma invocada como fundamento para el cese de la amparada regula únicamente el ingreso al Servicio
Civil, no los posteriores nombramientos en centros educativos o puestos determinados, por ello resulta
improcedente sustentar el cese cuestionado en dicho texto. Es importante tener presente que la recurrente fue
nombrada en propiedad desde el año 2007 como profesora de enseñanza del idioma brunka, en la Escuela Tres Ríos, y
tres años después de dicho nombramiento, se nombró como directora a su hermana, en el año 2010. Sin embargo es
hasta el período 2017 -varios años después de ambos nombramientos- que las autoridades recurridas le indican que
debían aplicarle el traslado en virtud de su relación por afinidad con la Directora y en aplicación del artículo 9 inciso b)
del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Así las cosas, este Tribunal concluye que se debe acoger el recurso por
violación al derecho al trabajo de la recurrente, pues la actuación de las autoridades recurridas resulta ser arbitraria y
contraria a derecho por las razones indicadas.

V.               DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE.  Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber
aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo
adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas
tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la
notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el
“Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11
del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como
en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del
2012, artículo LXXXI.  

Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de 

, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que se restituya a la recurrente en el pleno goce de sus
derechos, en la plaza que venía ocupando desde 2007 en la Escuela Tres Ríos de Boruca. Se le advierte que de no acatar la
orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le
impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente
penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
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