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Res. Nº 2017004049  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas 
quince minutos del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Recurso de amparo que se tramita 
en el expediente N° 17-002341-0007-CO, interpuesto por A. M.S.B., cédula de identidad 0-000-
000, a favor de M.M.A.G., cédula de identidad 0-000-000, contra el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA. Resultando: 

1. - Por escrito recibido en la Sala el 13 de febrero de 2017, la accionante interpone un recurso 

de amparo. Manifiesta que la amparada se encontraba nombrada como orientadora en el 

Colegio Redentorista San Alfonso de Alajuela, con fecha de vigencia hasta el 31 de julio de 

2019. Indica que la tutelada se acogió a la licencia por maternidad, desde el 20 de julio al 19 

de noviembre de 

2016. Señala que el 1° de agosto de 2016, fecha en que nació el hijo de la tutelada, comenzó 

su período de lactancia. Explica que, a la fecha de interposición de este recurso, la 

amparada continúa en dicho período, según dictamen médico RDG-ASHC 

304.2017, suscrito por la Dra. M.C.H., médico de la Clínica Dr. F.B.A., del Área de Salud de 

Heredia de Cubujuquí. Reclama que el 15 de noviembre de 2016, estando aún en licencia 

por maternidad, la amparada tuvo conocimiento, por medio de la plataforma virtual del MEP, 

sobre que sería cesada de su nombramiento, dado que, regresaría el titular de la plaza. 

Aclara que el cese tiene vigencia a partir de 1° de febrero de 

2017. Señala que el 21 de noviembre de 2016, fecha en que la amparada regresó a laborar 

después de la licencia por maternidad, se apersonó a la Unidad Administrativa del MEP, 

con el fin de retirar su documento de cese. Manifiesta que el 9 de enero de 2017, se 

apersonó, nuevamente, a la Unidad Administrativa del MEP, con el fin de presentar una 

propuesta y buscar un posible nombramiento, pero le indicaron que en ese momento no 

podían nombrarla. Indica que el 31 de enero de 2017 se presentó, una vez más, ante la 

Unidad Administrativa del MEP, con el fin de entregar una nueva propuesta de 

nombramiento, pero le reiteraron que en ese momento no podían nombrarla. Con base en 

lo anterior, estima que el cese de la tutelada durante el periodo de lactancia violenta sus 

derechos fundamentales. 

2. - Por resolución de las 10:33 horas del 15 de febrero de 2017, se dio curso al amparo. 

3. - Por escrito recibido en la Sala el 27 de febrero de 2017, informa bajo juramento Y.D.M., 

en su condición de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, 

que a la tutelada se le tramitó una prórroga de nombramiento interino en la clase de puesto 

Orientador Asistente, sin especialidad, puesto N° 443750, en sustitución del ascenso 

interino del titular, por el período del 1 de febrero de 2016 al 31 de julio de 2019, mediante 

la nómina de personal N° 558692-2016. En dicha nómina se indicó como observación: “ 

Para efectos legales corresponda a P.N.I. (Prórroga de Nombramiento Interino) en 



sustitución de (…), por ascenso interino, sujeto a Regreso del Titular del Puesto”. Asimismo, 

se le comunicó a la funcionaria verbalmente que todo nombramiento interino debe realizarse 

conforme al registro de elegibles, producto de los concursos TAD-01-2015 y artículo 15 

(2013), vigentes según la clase de puesto y lugar. Según dichos registros, la amparada se 

encuentra en calidad de reclutada para la clase de puesto O.A., sin especialidad (nota 

56.54), para las Direcciones Regionales de Educación de Heredia, San José Central, San 

José Norte, San José Oeste y Alajuela, por lo que se podrá valorar su solicitud, de acuerdo 

con los atestados académicos que ostente y la disponibilidad de puestos vacantes (artículo 

114 del Estatuto de Servicio Civil). Solicita que se declare sin lugar el recurso. 

4. - En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. R. el M.R.L.; 

y, Considerando:  

I.- Objeto del recurso. La recurrente relata que la tutelada estaba en licencia de 

maternidad, cuando se le informó el 15 de noviembre de 2016 que sería cesada a causa del 

regreso del titular de la plaza. El cese tenía vigencia a partir del 1 de febrero de 2017, cuando 

la amparada se encontraba en periodo de lactancia. II. 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. Mediante la nómina de personal N° 

558692-2016 se tramitó a la tutelada una prórroga de nombramiento interino en la clase de 

puesto Orientador Asistente, sin especialidad, puesto N° 443750, en sustitución del ascenso 

interino del titular, por el período del 1 de febrero de 2016 al 31 de julio de 2019.(Ver informe 

rendido y prueba aportada).  

b. La tutelada fue cesada a partir del 1 de febrero de 2017, debido al regreso del titular a la 

plaza. (Hecho incontrovertido). 

 c. La amparada tuvo licencia de maternidad del 20 de julio al 19 de noviembre de 2016. 

Actualmente, se encuentra en periodo de lactancia. (Hecho incontrovertido).  

III.- Jurisprudencia constitucional. Por su relevancia para este caso, se transcribe en lo 

conducente el criterio que ha sostenido la Sala al examinar el despido de mujeres en estado 

de gravidez: “III.- Sobre el derecho a la estabilidad laboral y protección de las funcionarias 

en estado de gravidez. En cuanto a la estabilidad de los servidores interinos en el sector 

público, específicamente en lo que atañe a su sustitución o cese, por sentencia Nº 

2015015747 de las diez horas veinte minutos del nueve de octubre de dos mil quince, esta 

Sala indicó: "III. (…) En este sentido, partiendo de los artículos 56 y 192 de la Constitución, 

ya desde la sentencia número 867-91 de las 15:08 horas del 03 de mayo de 1991, se 

estableció que: "La figura del servidor interino ha sido concebida con el fin de hacer posible 

la sustitución temporal de los servidores públicos regulares, garantizando de esta forma la 

continuidad de la labor del estado (sic), pero no para que mediante el uso de esta figura 

jurídica, la Administración viole lo dispuesto por el artículo 192 de la Constitución Política, ni 

lesione el derecho de los individuos a la estabilidad laboral, el cual deriva de la concepción 
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del trabajo como un derecho fundamental del hombre (...) El nombramiento de servidores 

interinos por plazos que se prolongan en forma indefinida y la posterior remoción de un 

interino para nombrar a otro en las mismas condiciones de inestabilidad sólo puede conducir 

a lo que nuestros constituyentes pretendieron evitar: que existan funcionarios públicos 

laborando en forma regular para la Administración pero sin contar con la garantía de 

inamovilidad que establece la Constitución (...) Por ello, es criterio de este Tribunal que el 

cese justificado de un interino sólo ocurre cuando se produce un nombramiento en 

propiedad en la plaza ocupada por el servidor, y si dicho nombramiento da por terminada la 

relación del interino con el Estado antes de que concluya el período por el cual fue 

nombrado, correspondería indemnizar al servidor interino que ha sido despedido. Sin 

embargo, el período de nombramiento del servidor interino debe, desde el inicio de la 

relación, fijarse tomando en consideración el tiempo razonablemente necesario para 

efectuar el nombramiento de un servidor en dicha plaza". Asimismo, es importante realizar 

la distinción entre interinos nombrados para sustituir funcionarios en propiedad; es decir, 

interinos en plazas no vacantes, y los interinos en plazas vacantes. En el caso del 

nombramiento en sustitución del propietario, la designación está subordinada a la 

eventualidad del regreso al puesto del funcionario titular, en cuyo caso debe cesar la 

designación del interino, ya que ese tipo de nombramiento no le es oponible al propietario. 

En caso de plazas vacantes, el servidor interino goza de una estabilidad relativa o impropia, 

en el sentido de que no puede ser cesado de su puesto a menos que se nombre en él a otro 

funcionario en propiedad. El interinato es una situación provisional y una excepción a la 

regla, así que ningún funcionario puede pretender que las autoridades accionadas estén 

obligadas a decretar la prórroga de su nombramiento, pues no se ostenta derecho adquirido 

alguno sobre un puesto determinado, sino que ello dependerá de la situación particular de 

cada uno, y de que no se esté frente a alguno de los siguientes cinco supuestos que operan 

como excepciones a la máxima de no poder sustituir un interino por otro funcionario: a) 

cuando se nombra a otro funcionario en propiedad -plaza vacante-; b) cuando se reincorpora 

a sus labores el titular del puesto, es decir, cuando sustituye a otra persona por un 

determinado plazo y este se cumple -plaza no vacante-; c) cuando el interino inicialmente 

nombrado lo fue por inopia, no reuniendo los requisitos del puesto -interino nombrado sin 

reunir los requisitos-; d) cuando el servidor ascendido interinamente no supera con éxito el 

período de prueba establecido por la ley; o, e) cuando se esté en casos calificados como 

aquellos donde se está frente a un proceso de reestructuración que implica la eliminación 

de plazas, con el respectivo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para 

hacerlo" (ver en este sentido sentencia Nº 2007-7650 de las 16:59 horas del 31 de mayo de 

2007, reiterada, entre otras, en el pronunciamiento Nº 2015-12053 de las 09:05 horas del 7 

de agosto de 2015) (énfasis agregado). IV.- Sobre el despido de funcionarias embarazadas. 

En anteriores pronunciamientos, la Sala ha establecido que la protección que se brinda a la 

trabajadora embarazada en la vía de amparo consiste en el control de los actos 

discriminatorios en razón de su especial estado. Así, en sentencia Nº 2010-3368 de las 9:24 

horas del 19 de febrero del 2010 (reiterada, entre otras, en la Nº 2015-5299 de las 09:05 

horas del 17 de abril de 2015), se indicó: "…es conveniente recordar lo resuelto por este 

Tribunal en relación con el tema. Así, en sentencia número 08974-98 de las diecisiete horas 



treinta y tres minutos del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, reiterada 

en sentencia número 2002-11094 de las diez horas cuarenta y un minutos del veintidós de 

noviembre del dos mil dos, la Sala indicó: "…Lo que prohíbe el Código de Trabajo (en sus 

artículos 94 y 94 bis) es el despido de la empleada embarazada con motivo de su especial 

estado, escamoteando la protección que para ella y su niño acarrea la licencia por 

maternidad. Ello no significa, sin embargo, que el fuero de inamovilidad de la servidora sea 

inflexible. Se ha admitido, por ejemplo en la sentencia número 780-98 de las quince horas 

tres minutos del seis de febrero de este año, que en caso de que incurra en falta grave, 

puede despedírsele, previa observancia del debido proceso. De manera que, si en este 

caso, las razones que mediaron para cesar su nombramiento no son discriminatorias, sino 

que están basadas en la designación o regreso del propietario de la plaza a ella, como lo 

afirma el Ministro de Trabajo en su informe -que se tiene por dado bajo fe de juramento con 

las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta 

Jurisdicción-, no puede tenerse por infringido el principio de igualdad ni el derecho al debido 

proceso. El recurso, por lo tanto, debe declararse sin lugar…". De la sentencia transcrita se 

desprende que el despido de una mujer embarazada sería arbitrario y lesivo de sus 

derechos en la medida en que exista una relación de causa-efecto entre el embarazo y el 

motivo del despido. Sin embargo, en el caso concreto, según lo informado bajo juramento 

por las autoridades recurridas con las consecuencias legales que de ello se derivan y de 

acuerdo a la prueba documental aportada al expediente, se constata que a la amparada se 

le venció el nombramiento interino para el puesto número 501784 a partir del 11 de enero 

de 2010, por haberse recibido y resuelto la terna de Servicio Civil y haberse nombrado a 

otra persona en propiedad, razón por la que no se hizo la prórroga del nombramiento interino 

de la recurrente. A partir de lo anterior es claro entonces que el cese del nombramiento 

interino de la recurrente no se dio como consecuencia de su estado de embarazo, sino que 

obedeció a la circunstancia de que se designó a otra persona que participó en el concurso 

y estaba en la terna de la que fue elegida para ocupar el puesto en propiedad porque reunía 

los requisitos necesarios para desempeñarse en el puesto. Sobre el particular, debe 

aclararse a la recurrente que su estado de embarazo o el hecho de haber estado nombrada 

durante un tiempo determinado en un puesto, no genera un derecho a su favor para 

continuar nombrada en ese puesto de manera interina o para que se le nombre en propiedad 

pues ello depende de otras circunstancias y si en el caso concreto, se designó a otra 

persona con categoría profesional superior para el puesto, el cese de interinidad no es, en 

criterio de la Sala, discriminatorio, arbitrario, intempestivo o violatorio de sus derechos 

fundamentales (En ese sentido ver sentencia 2008- 4179 de las trece horas y veintiocho 

minutos del catorce de marzo del dos mil ocho). Por lo expuesto, también en cuanto a este 

punto lo procedente es desestimar el presente recurso (v. en igual sentido la resolución 

#2010-1264 de las 14:24 horas del 26 de enero del 2010)" V.- Sobre el caso concreto. La 

recurrente aduce que está embarazada y se desempeñaba de forma interina en el Ministerio 

de Educación Pública, en el puesto de Profesional en Informática I, Puesto Nº 401538, con 

un fecha rige del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 
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Sin embargo, alega que el pasado 29 de julio se le notificó el cese interino de su 

nombramiento a partir del 01 de agosto del año en curso. Estima que el despido violentó 

sus derechos fundamentales. Al respecto, esta S. tiene por acreditado que la recurrente -

quien está actualmente embarazada- laboraba interinamente para el ministerio accionado 

en el puesto de Profesional en Informática 1; sin embargo, fue cesada de su nombramiento 

debido a que el titular de la plaza en la cual había sido nombrada hasta el 31 de diciembre 

de 2016, regresó, aspecto que no constituye lesión a sus derechos fundamentales, debido 

a que la Administración no está obligada a mantenerla nombrada indefinidamente, toda vez 

que la continuidad del nombramiento interino se interrumpió con el regreso del titular de la 

plaza (véase en similar sentido la sentencia 2015-016520 de las 09:05 horas del 23 de 

octubre de 2015). Dado lo anterior, al no gozar de estabilidad plena, para los efectos de 

esta jurisdicción, los hechos denunciados por la amparada no constituyen quebranto a 

derecho fundamental alguno. Ahora bien, en cuanto al hecho de que fue cesada estando 

embarazada, tal y como se desarrolló en el considerando IV, esta S. ha dispuesto 

reiteradamente que el despido de una mujer embarazada sería arbitrario y lesivo de sus 

derechos en la medida en que exista una relación de causa-efecto entre el embarazo y la 

destitución. Sin embargo, en el caso concreto no se acredita tal situación, ya que el cese 

del nombramiento interino de la tutelada no atendió a su estado de gravidez, sino a que el 

titular de la plaza que venía ocupando la recurrente regresó. Nótese que en la Acción de 

Personal Nº 553818-2015, se consignó claramente en la parte de observaciones que dicho 

nombramiento quedaba sujeto al regreso del titular de la plaza. Así las cosas, es preciso 

destacar que el hecho de estar embarazada o el haber estado nombrada interinamente 

durante un tiempo determinado en un puesto, no genera un derecho a favor de la recurrente 

en el sentido de continuar ocupando esa plaza de manera interina o para que se le nombre 

en propiedad, toda vez que ello depende de otras circunstancias. ” (Resolución N° 2016-

11751 de las 9:05 horas del 19 de agosto de 2016) IV.- Sobre el caso concreto. En el sub 

examine, la recurrente reclama que la amparada fuera cesada durante la licencia de 

maternidad, cese que tuvo efectos durante el periodo de lactancia. Tras analizar los autos, 

la Sala pudo tener por probado que la amparada se encontraba nombrada de manera 

interina del 1 de febrero de 2016 al 31 de julio de 2019, en el puesto Orientador Asistente 

(N° 443750). Asimismo y de importancia para el caso, se pudo corroborar que el cese de la 

tutelada se debió al regreso del titular de la plaza. Así las cosas, la Sala determina que no 

existió una relación de causalidad entre el embarazo o la maternidad de la tutelada con el 

cese, sino que el cese se dio a causa una justificación objetiva, que era el retorno del titular 

a la plaza. Al no existir una situación arbitraria y en aplicación del criterio transcrito en el 

considerando anterior, la Sala declara sin lugar el recurso. V.- RAZONES DIFERENTES DE 

LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO Y H.G.. Los suscritos Magistrados coincidimos con 

la desestimatoria del recurso, pero por lo siguiente: en el sub examine, la amparada solicita 

la tutela de su derecho a la maternidad y a la estabilidad en el empleo. Sobre el particular, 

omito cualquier pronunciamiento, dado que, la vía laboral ordinaria cuenta con un fuero 

especial y expedito ante los despidos o ceses injustificados de una mujer en estado de 

gravidez. En efecto, a la luz del artículo 94 del Código de Trabajo, las controversias que 

puedan surgir con motivo de la aplicación o desaplicación de este fuero especial de 
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protección, corresponde conocerlas a los jueces ordinarios de trabajo. T. en cuenta también 

que la protección se acentúa con la Reforma Procesal Laboral, Ley No. 9343 de 25 de enero 

de 2016, y el proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso (inciso 

3) del artículo 540), en vigor a partir de 26 de julio de 

2017. VI.- Nota del Magistrado Rueda Leal. Ciertamente, conforme al artículo 94 

bis del Código de Trabajo, la vía laboral ordinaria cuenta con un fuero especial ante los 

despidos injustificados de una mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia, por 

lo que, en tesis de principio, dichas controversias corresponderían ser conocidas por los 

jueces ordinarios de trabajo mediante dicho procedimiento privilegiado. Sin embargo, una 

estadística reciente -que valoró los casos ingresados del 2011 al 30 de setiembre de 2016 

del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José-, revela que el promedio de 

resolución en primera instancia de dichos procesos es de 470,99 días, es decir, 1 año y 28 

días. Visto lo anterior y que, actualmente, la vía laboral ordinaria no está tutelando con la 

celeridad requerida a la mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia que fuere 

despedida, el suscrito considera que la discusión planteada en este recurso merece ser 

conocida en la vía expedita del amparo, a fin de resolver la referida situación de 

vulnerabilidad en un plazo oportuno. VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL 

EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, 

así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter 

electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, 

éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados 

a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel 

material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento 

sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión 

N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el 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 N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por 

tanto: Se declara sin lugar el recurso. Los M.J.L. y H.G. dan razones diferentes. El 

Magistrado Rueda Leal pone nota. E.J.L.P.F.C.C.F.C.V.P.R.L.N.H.L.L.F.. S.A.J.P.H.G. 
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