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Exp: 13-006845-0007-CO 
Res. Nº 2013011518

SALA CONSTITUCIONAL DE  DE JUSTICIA. San 
José, a las diez horas cinco minutos del treinta de agosto de dos mil trece. 

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 
13-006845-0007-CO, interpuesto por [NOMBRE 001], 

 abogado/a  favor de MARIBEL PITA RODRÍGUEZ, cédula de 

LA CORTE SUPREMA

                              

carnet 14716, a
identidad [VALOR 001] contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

Resultando:              
1.- Por escrito recibido en  de  a las 17:54 horas del 19 de la Secretaría la Sala
junio de 2013, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de 
Educación Pública. Manifiesta que la amparada es originaria de la región de 

de de Educación de Sula. Mediante oficio 

colateral hasta tercer grado inclusive con el Director de la escuela en donde 

     
Talamanca y desde el año 1986 es maestra en la escuela de  de , Bribrí Talamanca

  la Dirección Regional                
DRH-ASIGRH-UP-5858-2013 de 7 de junio de 2013,  del Departamento de 
Asignación de Recurso Humano de  de Primaria del Ministerio recurrido 
le informó que en vista de tener parentesco de consanguinidad o afinidad directa o 

la Jefa
la Unidad

  
   

labora, sería trasladada en propiedad de conformidad con el artículo 9 inciso                  
b) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Sin embargo, el artículo 

desde el año 1986. Indica que la autoridad recurrida lesionó los principios de 
legalidad y debido proceso en perjuicio de la amparada, pues ésta no está 
ingresando a laborar y además la amparada no se encuentra en ninguno de los 
supuestos establecido en el artículo 9 inciso b) del Reglamento de Estatuto de 

supracitado se refiere únicamente al grado de parentesco cuando el funcionario 
va a ingresar al Servicio Civil, situación que no ocurre con la amparada, 

          
                         

pues ésta comenzó a laborar en su plaza de Profesora de Enseñanza General Uno     
   

  

Servicio, mismo que hace referencia a "Departamento, Oficina, Ministerio"          
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( ) pero no a los centros educativos. Por las razones expuestas, estima lesionado en perjuicio de la amparada, sus
derechos fundamentales. Solicita la 
sic                                       

recurrente que se suspenda el traslado ordenado por la recurrida.
2.- Mediante memorial presentado en  de  a las 8:56 

7 de junio de 2013,
la recurrida citó a la tutelada a una reunión para efectos de 

  la Secretaría la Sala horas del 26 de junio de 2013, la  reiteró la
suspensión del proceso de 

promovente
traslado iniciado hasta tanto no se resolviera el recurso de amparo. Sin embargo, el 

tramitar su traslado.
3.- Por escrito recibido en  de  mediante el Sistema de 

Humanos del Ministerio de Educación Pública, que mediante oficio 
DRH-ASIGRH-UP-5858-2013 del 7 de junio de 2013 suscrito por  de 

la Secretaría la Sala
Gestión en Línea a las 8:56 horas del 2 de julio de 2013, informa bajo juramento 
Juan Antonio Gómez Espinoza, en condición de Director de Recursos                           

                
la Jefe la 

Unidad de Preescolar y Primaria, se le informó a la recurrente que por mantener    
un grado de parentesco en primer grado de consanguinidad, debía presentarse en la 
Unidad de Preescolar y Primaria con el objetivo de analizar posibles propuestas 
para efecto de tramitar traslado en propiedad de conformidad con el artículo 9 
inciso b) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Los servidores docentes     
son funcionarios públicos del Ministerio de Educación Pública y pagados por         
esta Cartera Ministerial, regidos por los artículos 191 y 192 de   la Constitución
Política, por lo que deben sujetarse a lo que establece el Estatuto de Servicio Civil   y su Reglamento. Solicita que se desestime el
recurso planteado.
3.- Mediante resolución de las 9:44 horas del 12 de julio de 2013 se otorgó audiencia a  Morales Rodríguez en su condición
de Director de 

Rugeli
  la Escuela   Bribri, , .Bratsi Talamanca

4.- Mediante escrito recibido en  de , a las 12:15 horas la Secretaría la Sala
del 5 de agosto de 2013,  Morales Rodríguez en su condición de Director Rugeli   
de , , manifiesta que ingresó como Profesor la Escuela     Bribri Bratsi Talamanca   
de Enseñanza General Básica 2 I y II ciclos, en el año 1994 y como Director de 
Enseñanza General Básica 2 I y II ciclos, en el año 1995 en ,

   
la Escuela Bribri
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Bratsi, . Por su parte, la funcionaria Maribel Pita Rodríguez ingresó a Talamanca      laborar con el MEP en el año 1984 y en 
, a partir de 1990 como Maestra Indígena, originaria de . Mediante oficio ORHASIGRH-UP-5858-

2013, se le comunicó propuesta de traslado, lo cual le fue 

  la
Escuela Bribri         Volio  Talamanca       

    notificado el 12 de junio de 2013.
5.- Mediante resolución de las 15:26 horas del 8 de agosto del 2013, se 

Humanos del Ministerio de Educación Pública, que informara en forma clara y 
      solicitó a Juan Antonio Gómez Espinoza, en su condición

de Director de Recursos precisa las fechas en las
que fueron nombrados - tanto en forma interina como en 

    
  propiedad -, los funcionarios Maribel Pita Rodríguez y  Morales

Rodríguez, 
Rugeli

en , , .la Escuela Bribri Bratsi Talamanca
6.- Mediante escrito recibido en  de , a las 18:49 horas del 20 de agosto de 2013 informa bajo juramento Juan
Antonio Gómez Espinoza, en su condición de Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, que según
oficio DRH-ASIGRH-UP-10316-2013, los funcionarios Maribel Pita Rodríguez y  Morales Rodríguez registran nombramientos

No obstante,  de Preescolar y Primaria se encuentra en proceso de consulta ante
 de Gestión Informática a fin de determinar el momento 

la Secretaría la Sala
        

     Rugeli
interinos desde la década de los 80 hasta el año 1997, en , , . A partir del 1 de enero de 1998
registran nombramiento en propiedad. 

  la Escuela Bribri Bratsi Talamanca
  la Unidad     

la Dirección preciso en que ingresó en propiedad.
7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones     legales.
Redacta el Magistrado  ; y, 

Considerando:
Hernandez Gutierrez

                                         
I.- Objeto del recurso.- La recurrente impugna la decisión del Ministerio de Educación Pública de trasladar su plaza en propiedad a
otro centro educativo, pues mantiene un grado de consanguinidad en primer grado con el Director de la escuela donde se
encuentra nombrada.

II.- Cuestión preliminar: Sobre el efecto suspensivo de la interposición
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del recurso.- Mediante escrito recibido en  de  a las 8:56 horas   la Secretaría la Sala
del 26 de junio de 2013, la recurrente acusa que la recurrida desacató la medida 

interpuso el presente proceso el 19 de junio de 2013, por resolución de las 11:48 
horas del 21 de junio de 2013 se le dio curso, y fue notificado al Director de 
Recursos Humanos del Ministerio a las 12:00 horas del 27 de junio de 2013. Es 

en lo fundamental porque como es principio de derecho procesal general y 
literalmente lo prevé el artículo 8 párrafo tercero de  de 

, los términos para las actividades de las partes se contarán  
la notificación de la resolución que las , en esta hipótesis es desde que el 
auto de admisión a trámite del recurso es notificado o excepcionalmente, desde 

de la  indicada ley. De modo, que otra solución dejaría indefensa a la 
administración sujeta a obedecer una resolución que desconoce. Así que, en el 
caso concreto la resolución que le dio curso al presente proceso fue notificada al 
Director recurrido a las 12:00 horas del 27 de junio de 2013, por lo que al 

el haya reiterado que la recurrida no suspendió el acto impugnado, 
situación por la cual  comprueba que se obedeció la medida cautelar 

cautelar dispuesta por  este sentido,  verifica que la  la Sala. En  la Sala promovente

   

importante indicarle a la , por una parte que no es la mera interposición 
del amparo, lo que suspende los efectos de los actos o disposiciones cuestionadas, 

accionante

  la Ley la Jurisdicción 
Constitucional ³desde

cauce´

que el recurrido hubiera recibido la comunicación escrita que prevé el artículo 43   
supra   

momento de acusar la supuesta desobediencia de la medida cautelar, este proceso   
no era de conocimiento del recurrido. Por lo demás, no consta en el expediente que 

accionante  
la Sala   

dispuesta por , por lo que se entra a resolver el fondo del asunto.la Sala
III.- Hechos probados. 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:

a) Los servidores Maribel Pita Rodriguez y  Morales Rodríguez laboran conRugeli

el MEP desde los años ochenta. (Ver copia del oficio                                                   

DRH-ASIGRH-UP-10316-2013 aportado por la recurrida)
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b) Según el Sistema de Acciones de Personal, que abarca el período 1996-2001 los funcionarios  aparecen
nombrados en la misma escuela en el año 1996 como interinos y como propietarios a partir del año 1998. (Ver copia 

      supraindicados
             del oficio

DRH-ASIGRH-UP-10316-2013 aportado por la recurrida)
c) Actualmente, la recurrente y Morales Rodríguez se encuentran 
nombrados en propiedad en , la primera como profesora de 
Enseñanza General Básica I  y II y el segundo, como Director de Enseñanza 
General Básica 3. (  copia de la documentación aportada e informe de la parte 

          Rugeli        
  la Escuela Bribrí   

I
ver

recurrida)
d) La autoridad recurrida desconoce la fecha exacta en que los funcionarios  supra
indicados ingresaron en propiedad e interinamente a la escuela . Bribri (Ver copia



del oficio DRH-ASIGRH-UP-10316-2013 aportado por la recurrida)
e) Según oficio OF-EN-26-2013 del 27 de mayo del 2013 que corresponde a  de Morales Rodríguez en el
2012 y al Informe  de Nacimiento emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones, la recurrida verificó que el señor Morales
Rodríguez es hermano de la amparada. (Ver informe de la 

la Declaración Jurada    
  Registral

autoridad recurrida y documentación aportada)
f) Mediante memorial No. DRH-ASIGRH-UP-5858-2013 del 7 de junio de 2013, 

 de  de Preescolar y Primaria del Departamento de Asignación de 

presentarse en dicha Unidad para efecto de tramitar traslado en propiedad, pues 
mantiene un grado de consanguinidad en primer grado con  Morales 
Rodríguez, director de dicho centro educativo. (Ver copia del memorial aportado 

la Jefe la Unidad
Recurso Humano del Ministerio recurrido le comunicó a la amparada que debe de 

Rugeli

por la recurrente)
IV.- Sobre el fondo. En un caso similar,  en la sentencia No. la Sala 2013007283 de las 9:05 horas del 31 de mayo de 2013 señaló
que:

  

 

"La constitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) del 

esta Sala. En concreto, en atención a la acción de inconstitucionalidad 

voto Nº 2009-003100 de las 14:46  del 25 de febrero del 2009, bajo

    
Reglamento al Estatuto de Servicio Civil ya ha sido de conocimiento de 

  
No. 09-000481-0007-CO, la cual fue rechazada por el fondo mediante     

  hrs   
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las siguientes consideraciones:  
"II.- Objeto de la acción. Se cuestiona en esta litis lo dispuesto en el 
artículo 9, inciso b), del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, que 
estipula:
"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 de éste en el respectivo Departamento, Oficina o 
Ministerio. No obstante, cuando se compruebe mayor idoneidad

      
   

                
para un puesto determinado y así lo amerite la necesidad del servicio 
público, a juicio del Ministro nominador, el Tribunal podrá              
excepcionalmente, dispensar al interesado de este requisito. (...)´"
III.- Improcedencia de la acción por el fondo. Es cierto que, en el 
pasado,  ha declarado con lugar acciones de inconstitucionalidad 
en las que se cuestionaba normas que establecían impedimentos para el 
desempeño de una función pública, en razón del parentesco 
consanguíneo o por afinidad de sus servidores, cuando dichas 
restricciones fuesen consideradas irrazonables y desproporcionadas o 
lesivas de los derechos fundamentales. Así, por ejemplo, en casos en los 
que se estipulaba que, ante el matrimonio que contrajesen dos

  
la Sala

      
                

            
        

        
servidores públicos que laboran en el mismo lugar de trabajo, uno de 
ellos debía ser cesado en su cargo (véase al respecto la sentencia Nº
2007-12845 de las 8:38 horas del 5 de  del 2007). Pero en los 
casos en que los servidores en cuestión guarden entre sí una línea 
jerárquica directa -como es el de los aquí - ha

setiembre
  

gestionantes    la Sala     
mantenido la regularidad constitucional de esas limitaciones. Así, la sentencia 2000-1918 ilustra el modo de resolver la materia
en cuestión, 

           
del siguiente modo:

"V. de la norma impugnada en atención a su finalidad.Razonabilidad      
Quienes suscribimos la presente sentencia entendemos,                               
contrariamente a lo que sostienen los demandantes, que lo único que esa 
norma pretende es evitar que a través del nepotismo, en las entidades se 
enquisten parientes, o círculos de parientes que puedan afectar los fines 
públicos de la entidad en cuestión. En el estado actual de la evolución de 



la sociedad y de los problemas que la angustian, además, entendemos 

limitaciones -en este caso es una limitación parcial, no abarca una 
absoluta- al ejercicio de determinados derechos o

que este tipo de cautelas son compatibles con el Estado Democrático de 
Derecho, el que en no pocas ocasiones debe acudir al establecimiento de 

        
inelegibilidad               
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libertades, atendiendo al bien jurídico público o social que se protege. 
En el caso concreto que se analiza, si aceptamos que el nepotismo ha 

como hoy se proclama urbi et orbi, o que puede llegar a afectar la 
eficiencia de la administración en el tanto permitiría no seleccionar el 

 en base a la idoneidad, sino a parámetros subjetivos de 
parientes con poder de nombramiento, que implicarían dar trato 
ventajoso a determinadas personas en el acceso al empleo público, 
alterando la exigencia de igualdad, concluimos en que la norma 
analizada, antes que constituir una infracción, se corresponde con 
principios hoy pacíficamente aceptados sobre la transparencia en el 
quehacer de la administración pública como un todo. Entendemos 
también que el fin que se pretende lograr con la idoneidad comprobada 
que exige el artículo 192 Constitucional de los funcionarios públicos en 
general, conduce a la prohibición de favoritismos indebidos que 
perjudiquen o puedan traer perjuicio al correcto ejercicio de la función 
pública. El examen de constitucionalidad del caso bajo examen pasa 
primero por examinar la fuerza y significación de los vínculos 
familiares que pueden alterar la igualdad en la concurrencia por 
obtener un empleo público, o, como se dijo, por la consideración de 
valores superiores que debe custodiar el ordenamiento, como son la 
idoneidad de los nombramientos, la transparencia y eficiencia en la 
actividad de la administración pública en general, de modo que esa 

 parcial que aquí se cuestiona, no llega a un grado de 
restricción de los derechos de los posibles afectados, que pueda 
estimarse lesiva, máxime que son minoría en relación al universo de 
personas que pretende protegerse, aparte de que la restricción se 
circunscribe a un determinado reparto público, de modo que el posible 
afectado puede optar por ingresar a otras entidades u órganos 
públicos. Por lo expuesto, la ponderación de los intereses públicos y 
privados que pueden entrar en conflicto y el examen de ventajas y 
desventajas, lleva a concluir a quienes suscribimos esta decisión, que la 
norma cuestionada supera adecuadamente el examen de , 
pues no nos cabe duda de que, como lo acreditan estudios e 
investigaciones, entre las causas de lo que se estima como "erosión" de 
la legitimidad de las instituciones públicas, haya de incluirse la práctica 

revela " que las restricciones de acceso a puestos públicos por razones 
de parentesco impuestas por ley deben ser analizadas en cada caso 
concreto, valorando la proporcionalidad entre la restricción al derecho

constituido y constituye un lastre para la salud de los negocios públicos, 
    

funcionariado
               

  
                 
  

    
  

    
                  

    
   

                         
          

        
         

   
inelegibilidad       

                  

  

                         
  

         

razonabilidad
                              

  
del nepotismo." El análisis expuesto en el precedente parcialmente citado 
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al trabajo y el fin que se pretende lograr con ésta              -la idoneidad
comprobada de los funcionarios del Instituto y la inexistencia de 
favoritismos indebidos que perjudiquen el correcto ejercicio de la

                  

función pública-. El examen involucra la significación de los vínculos 
familiares, la consideración de los valores superiores ya indicados, el 
grado de la restricción de los derechos del individuo que opta por el 
servicio en un determinado reparto público y la naturaleza de las 
funciones e intereses que eventualmente pueden entrar en conflicto. 

, precisando aún más los presupuestos analizados, ha atenuado la 
prohibición de nombramiento de familiares de funcionarios públicos en 
una misma institución, al establecer que debe existir una relación 
jerárquica directa entre el funcionario y la persona con quien tiene 
ligamen de parentesco (sentencia número 02651-97, de las diecisiete 
horas treinta y seis minutos del día catorce de mayo de mil novecientos 
noventa y siete). Esto, por la debida independencia que debe existir entre 
jefes y subalternos, para un adecuado cumplimiento y exigencia en los 
deberes propios del cargo de funcionario público (sentencia número 
04287-95 de las quince horas quince minutos del tres de agosto de mil 
novecientos noventa y cinco). Sentencia número 2000-08192 de las 
15:04 horas del 13 de  del 2000; el subrayado no es del 
original). De modo que "no estima esta Sala que exista el 
quebrantamiento a la igualdad y al derecho al trabajo, en el tanto que 
existe una limitación razonable para nombrar en cargos públicos a 
familiares de funcionarios que ostentan algún tipo de puesto de 
jerarquía en alguna institución."(Sentencia Nº 2651-97 de las 17:36 

        
La 

Sala

         
    

      

´(   
setiembre     

                    
    

                
    

    
horas del 14 de mayo de 1997).
IV.- Como se puede notar, los precedentes parcialmente transcritos 
resuelven los reclamos de inconstitucionalidad que se formula en el  
examine. Por no apreciar motivo alguno para variar el criterio establecido 
en dichas oportunidades, lo que procede es desestimar la demanda por el 
fondo, como en efecto se dispone."« Si bien, de conformidad con lo 
expuesto, esta Sala ha mantenido la regularidad constitucional de la 
limitación que establece la norma de comentario, también ha indicado " que 
las restricciones de acceso a puestos públicos por razones de parentesco 

proporcionalidad entre la restricción al derecho al trabajo y el fin que se 
pretende lograr con ésta -la idoneidad comprobada de los funcionarios del 

correcto ejercicio de la función pública-«". En el presente asunto no hay 
duda que la señora madre de la recurrente es la directora de una de las dos

                     
  sub

   
  

               
                 

   
impuestas por ley deben ser analizadas en cada caso concreto, valorando la       

    
Instituto y la inexistencia de favoritismos indebidos que perjudiquen el                     
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escuelas donde estaba nombrada para impartir lecciones, razón por la cual 
guardan entre sí una línea jerárquica directa en cuanto a ese centro 
educativo. Sin embargo, de conformidad con lo informado por la autoridad 
recurrida, "...el nombramiento de la recurrente era en un servicio itinerante, 
que administrativamente se define como un servicio que se otorga en dos o 
más centros educativos -pues los centros educativos no cumplen con el 
mínimo de matrícula requerido para otorgar un servicio de apoyo fijo- para 
cubrir las necesidades educativas de los estudiantes. Que en la zona donde 
impartía lecciones la amparada, que es  de Educación 

  

  la Dirección Regional



que se trata de una sola plaza con funciones de docente en dos centros 
educativos, que está vacante y ha venido ocupando en forma interina desde 
años antes de que a su madre la nombraran Directora en una de éstos, 
mediante un ascenso en propiedad. No cabe duda de que estamos ante un 
hecho no imputable a la recurrente, por lo que no resulta lógico y justo el 
cese en su cargo, pues además, debido a que existen en la zona donde labora, 
63 educadores en servicios itinerantes, que es la plaza que ocupa, 

 tiene opciones para reubicarla en una de éstas. De ahí que se 
estime que la medida objetada ha infringido los derechos fundamentales de la 
tutelada y se considere procedente el amparo, como en efecto se declara y 

de Coto, se encuentran 63 educadores en servicios itinerantes. Así, se tiene    
    

     

  la 
Administración

con los efectos que se indican en la parte dispositiva. "
Para los efectos del caso concreto, la norma que fundamenta la actuación
recurrida no resulta inconstitucional, por lo que procederá a analizar los hechos 
alegados por la recurrente. En el  lite, dada la insuficiente prueba aportada al 
expediente,  desconoce las fechas precisas en que la recurrente y  

amparada considera que el traslado es improcedente, debe presentar los alegatos 
que estime a su favor ante las instancias legales correspondientes, pues ello no es 

Sala. De modo que si la tutelada considera que no existe causa para el traslado de 
su puesto a otra Escuela, por cuanto no se encuentra en las condiciones señaladas 
por el numeral referido, o que dada una mayor idoneidad es candidata a ser 
dispensada del requisito, es ante las instancias competentes del Ministerio de 

sub
la Sala    Rugelí

Morales fueron nombrados en los respectivos puestos en  de . Si la la Escuela Bribrí

más que un conflicto de mera legalidad ajeno al ámbito de competencia de esta    

     
Educación Pública que debe presentar su reclamo. En consecuencia, no se trata de 
la aplicación retroactiva de la ley, sino a la aplicación del principio de control de
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legalidad, que consagra el artículo 11 de , el que de 
conformidad a nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra en manos de las 
instancias administrativas correspondientes y, en último grado, de los jueces 
ordinarios, mediante los procedimientos previstos para tal propósito. (  al

  la Constitución Política    

  
  ver

respecto las sentencia 2013003536 de las 9:05 horas del 15 de marzo de 2013,
2012009338 de las 14:30 horas del 18 de julio de 2012 y 2012006975 de las 9:05 horas del 25 de mayo de 2012.  
V.- Conclusión.- Con base en los criterios expuestos, el recurso debe        desestimarse, como en efecto se hace.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso
 
 
 
 
 

Gilbert  S.Armijo

Presidente a.i
 
 
 
 
 
Ernesto  L. Fernando Cruz C.Jinesta                                                                             
 
 
 



Fernando Castillo V.  Rueda L.                                                                            Paul
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Documento Firmado Digitalmente
 
 
 
EXPEDIENTE  13-006845-0007-CON°
 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica:
- / . 

Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González , calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
www.poder judicial.go.cr salaconstitucional
                Lahmann

 
 
 
 
 
 
 

-- Código verificador --

& 2:,'732:3

F8RZLGWSRZS61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE  13-006845-0007-CON°
 

Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica:
- / . 
Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González , calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 

www.poder judicial.go.cr salaconstitucional
                Lahmann
 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus PJ el: .24-09-2019 15:52:08


	Sala Constitucional
	Texto de la Resolución


