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Exp: 16-007086-0007-CO
Res. Nº 2016008270
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del diecisiete
de junio de dos mil dieciseis .
Recurso de amparo interpuesto por MARÍA CATALINA GARRO QUESADA, cédula de identidad No. 0401980904, contra la CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Resultando:
1.- Por escrito recibido en la secretaría de este Tribunal a las 15:14 hrs del 06 de junio de 2016, la recurrente indica que, desde
julio de 2015 se le otorgó nombramiento interino en el Centro de Enseñanza Especial de Heredia de la Dirección Regional de
Educación de Heredia, como Misceláneo de Servicio Civil 2/Atención a Menores, ya que, la plaza está vacante. Indica que para el
curso lectivo de 2016, se le comunicó prórroga de nombramiento interino con un rige a partir del 1o. de febrero de 2016 hasta el 31
de julio de 2018. Manifiesta que en diciembre de 2015 contaba con 8 meses de embarazo, motivo por el cual se le autorizó la
licencia de maternidad, con un rige de 04 de enero de 2016 al 03 de mayo de 2016, la que fue debidamente tramitada, ante la
Dirección Regional de Educación de Heredia. Reclama que, a pesar de lo que indica el párrafo 2o. del artículo 95 del Código de
Trabajo, la CCSS, a la fecha no le ha cancelado el 50% de su salario por concepto de licencia de maternidad y ha alegado una
serie de trámites carentes de lógica, que le han colocado en estado de indefensión. Alega que, en razón del no pago del 50%
correspondiente a la CCSS, se presentó a las oficinas de esa institución en Heredia, a realizar las consultas y solicitudes
pertinentes al cobro de la misma, sin embargo, le indicaron, verbalmente, que no le correspondía el pago de la licencia y, por lo
tanto, que no se le pagaría. Agrega que le dijeron en la CCSS que, en su caso, no aparece en planilla en enero de 2016, por lo que
no aplica lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Incapacidades, pero, en enero de 2016, correspondía el pago a
vacaciones (onzavos por ser interina) y salario escolar, pago que el patrono, sea el MEP, hizo efectivo, lo que evidencia que
persistió la relación laboral, por lo que la argumentación utilizada para negarle su derecho es irrazonable.
2.- Informa bajo juramento, MIGUEL A. VARGAS ROJAS, en su calidad de Administrador de la Sucursal de la Caja Costarricense de
Seguro Social de Heredia, en resumen: Es cierto que no se le ha cancelado el 50% correspondiente a la incapacidad con las
siguientes aclaraciones: el centro médico no ha refrendado la incapacidad a nivel del sistema; el centro médico indica que no ha
podido refrendar porque aparece como excluida en planillas, por lo que no tiene derecho al pago de la licencia, pues en el mes de
enero no se encuentra registrada en planillas; la licencia en cuestión no se puede activar, ya que no cumple con el art. 34 del
Instructivo Pago de Prestaciones en Dinero, con el art. 42 del Reglamento del Seguro de Salud y con el art. 55 del Reglamento para
el Otorgamiento de Licencias e incapacidades a los Beneficiarios del Seguro de Salud, pues en el momento en que se le otorgó la
incapacidad la asegurada no estaba en planillas, por lo que no era una trabajadora activa. Solicita que se declare sin lugar el
recurso.- 
3.- Informa bajo juramento, YAXINIA DIAZ MENDOZA, en su calidad de Directora de Recursos Humanos del MEP, en resumen que:



la amparada registra nombramientos interinos del 20 de julio al 9 de diciembre del 2015 y del 01 de febrero al 31 de julio del 2018,
ambos como misceláneo de servicio civil 2 en la Escuela de Enseñanza Especial de Heredia. Registra licencia por maternidad
durante el periodo 2016. Al registrar nombramientos intermitentes, no registró salario durante el mes de enero del 2016, sin
embargo para dicho periodo fue reportado ante la CCSS el proporcional de salario escolar que le corresponde. A la funcionaria se
le está pagando el subsidio por maternidad correspondiente al patrono. Solicita se desestime este recurso.- 
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
                  Redacta la Magistrada ; y,Garro Vargas

Considerando:
I.- Objeto del recurso.- La recurrente, funcionaria interina del Ministerio de Educación Pública, considera violado su derecho a la
seguridad social por cuanto, pese a estar con licencia de maternidad (del 04 de enero al 03 de mayo del 2016), la CCSS no ha
procedido al pago correspondiente, indicándosele que en su caso no procede por no aparecer en planilla de enero del 2016.

          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. La amparada registra nombramientos interinos del 20 de julio al 9 de diciembre del 2015 y del 01 de febrero al 31 de julio del
2018, ambos como miscelánea de servicio civil 2 en la Escuela de Enseñanza Especial de Heredia (ver informe).
b. La amparada registra licencia por maternidad del 04 de enero al 03 de mayo del 2016 (ver informe).

c.  Al registrar nombramientos intermitentes la recurrente, no registró salario durante el mes de enero del 2016; sin embargo para
dicho periodo el Ministerio recurrido reportó ante la CCSS el proporcional de salario escolar que le corresponde (ver informe).
d. A la funcionaria se le está pagando el subsidio por maternidad correspondiente al patrono (ver informe).

e.  La CCSS no ha procedido con el pago correspondiente de la licencia por maternidad en cuestión, pues indican que no cumple
con el art. 34 del Instructivo Pago de Prestaciones en Dinero, el art. 42 del Reglamento del Seguro de Salud y el art. 55 del
Reglamento para el otorgamiento de licencias e incapacidades a los beneficiarios del seguro de salud, ya que al momento en que
se le otorgó la incapacidad la asegurada no estaba en planillas, por lo que no era una trabajadora activa (ver informe).
III.- Sobre el fondo.-   Tal como se observa la cuestión que se plantea en este recurso se concreta en determinar si el hecho de
que la CCSS se niegue a cancelarle a la recurrente el porcentaje correspondiente a la licencia por maternidad, implica alguna
violación de sus derechos fundamentales. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se
tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta
Jurisdicción-, y de la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se comprueba que el MEP (patrono) sí procedió con
el pago de su licencia por maternidad, pero que la CCSS no lo ha hecho. La justificación que da esta última para no haberlo hecho
la sustentan en la aplicación de la normativa al respecto, indican que la licencia en cuestión no se puede activar, ya que no cumple
con el art. 34 del Instructivo Pago de Prestaciones en Dinero, el art. 42 del Reglamento del Seguro de Salud y con el art. 55 del
Reglamento para el Otorgamiento de Licencias e Incapacidades a los Beneficiarios del Seguro de Salud, pues en el momento en
que se le otorgó la incapacidad, la asegurada no estaba en planillas, por lo que no era una trabajadora activa. Al respecto, lo
primero que establece esta Sala es que lo planteado tiene relación con la posible violación al principio de interés superior del menor
y al artículo 51 Constitucional, según el cual, la madre tiene derecho a una protección especial por parte del Estado, tal como se
detalla a continuación.
IV.- Sobre la protección a la mujer embarazada y al niño y el pago de incapacidad por maternidad. El artículo 51 de la
Constitución Política dispone:
 
"La familia como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente
tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido"
 
Por su parte, el artículo 95 del Código de Trabajo, en lo que aquí interesa dispone:
 
"La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior y los tres
meses posteriores al parto. Estos tres meses también se consideran como el período mínimo de lactancia..."
 
De la relación de ambos artículos y de la jurisprudencia de esta Sala, se desprende la existencia de un derecho fundamental a
favor de la madre y del niño, que en el caso que nos ocupa, se refiere a la recurrente y a su hijo recién nacido; derechos que
deben ser protegidos por parte del Estado. Además, el artículo 74 Constitucional consagra la seguridad social y, dentro de ésta, de
manera explícita, el principio de irrenunciabilidad de los derechos y beneficios a que se refiere el capítulo de las garantías sociales
de la Constitución, cuya enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley,
como es el caso del artículo 95 del Código de Trabajo, que establece el derecho de la trabajadora embarazada de disfrutar de una
licencia durante el mes anterior y los tres meses posteriores al parto. Ese tiempo de licencia antes y después del parto, tiene como
objetivo específico, la protección de la madre y de la criatura, así como de la salud de ambas: antes del nacimiento del niño
pretende que el embarazo llegue a término en las mejores condiciones físicas, biológicas y psicológicas; y luego del alumbramiento
para que el bebé tenga la posibilidad de estar con su madre y pueda ser atendido en forma constante y permanente por su
progenitora. Es evidente que es ella la que le otorgará los cuidados básicos necesarios, tanto desde el punto de vista biológico
como psicosocial, en una etapa importante en cuanto a la consolidación de los lazos de unión entre madre e hijo, lo que repercutirá
posteriormente en la unión de la familia como núcleo fundamental en la formación de la sociedad costarricense. Ahora bien, es



necesario recordar que el propósito del subsidio por incapacidad o licencia, según el Reglamento de Seguro de Salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social, es sustituir parcialmente la pérdida de ingreso que sufre el asegurado por causa de incapacidad o
de licencia por maternidad. Tanto el asegurado que se incapacite por enfermedad, como la trabajadora que lo haga por estar en
estado de gravidez, y por haber dado a luz, deben dejar de laborar por un período determinado y sufrirán un menoscabo en su
ingreso económico por dejar de hacerlo, aunque ello se deba a razones diversas. De modo que, indiscutiblemente, le asiste un
derecho al pago de la licencia por maternidad a las servidoras que se encuentren en estado de gravidez y que cumplan con los
requisitos establecidos para hacerse acreedoras de ese beneficio.
V.- Sobre las violaciones en el caso concreto.- Ahora bien, tomando en cuenta lo dicho, y lo resuelto por esta Sala en un
asunto similar mediante el voto número 2015-010657 de las 9:20 horas del 17 de julio del 2015, y examinando los hechos
anteriores, se observa que la CCSS sustenta el no pago de la licencia por maternidad en el hecho de que, la amparada no cuenta
con cotización en el mes inmediato anterior a la licencia por maternidad, es decir, en enero del 2016. Ello por cuanto tal licencia fue
otorgada del 04 de enero al 03 de mayo del 2016. Según el criterio de la recurrente, durante ese mes de enero aplicó en su caso
vacaciones (onzavos por ser interina) y, además, se le pagó el salario escolar. Según el MEP, al registrar nombramientos
intermitentes no registró salario durante el mes de enero del 2016; sin embargo para dicho periodo, aunque no correspondía el
pago de onzavos (que corresponde sólo a los docentes), fue reportado ante la CCSS el proporcional de salario escolar que le
corresponde. Al respecto, más allá de determinar la calidad que ostentaba la recurrente durante el mes de enero del 2016 (si era
asegurada activa o no, si estaba con vacaciones, o si el hecho de recibir salario escolar la convierte en asegurada activa) es lo
cierto que la situación planteada conllevó una violación de los derechos fundamentales de la amparada y su bebé, al tenor de los
artículos 51 y 74 de la Constitución Política que, como se dijo, declaran una protección estatal especial a favor de la familia, la
madre y el menor. Esta protección ha sido reiterada a favor de todo menor de edad en los artículos 1, 26 y 27 de la Convención
sobre los Derechos del Niño. En este sentido recuérdese que ya en casos anteriores (resoluciones 2015-010657, 2013-014940 y
2010-011952) esta Sala examinó una situación similar, condenándose a la CCSS, estableciéndose en esta última resolución lo
siguiente: 
 
“IV.- Sobre el caso concreto. Alega la recurrente que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social se niegan a
cancelarle el subsidio por licencia de maternidad bajo el argumento de que al momento de emitirse la licencia, no era trabajadora
activa. Sin embargo, a la luz de la protección que ha venido dando este Tribunal a las trabajadoras embarazadas y a los niños
después del nacimiento, tal criterio resulta absolutamente improcedente por las razones que se dirán. En primer lugar debe tomarse
en cuenta que si bien es cierto, de autos ha quedado demostrado que el nombramiento interino de la recurrente se vencía el 18 de
diciembre del 2009 y se le prorrogó a partir del 1 de febrero del 2010 hasta el 31 de enero del 2011, resulta evidente que el
argumento que se informó bajo juramento para rechazar el pago del subsidio a la recurrente, es desprotector. Efectivamente, bajo
juramento se ha afirmado a la Sala que el artículo 42 del Reglamento de Salud establece textualmente que “para tener derecho a
los subsidios en dinero por licencia de maternidad, es necesario que la asegurada activa haya aportado por lo menos tres cuotas
consecutivas inmediatamente anteriores a la licencia o parto”. En el caso concreto, el hecho de que la recurrente no estuviera activa
en el momento en que se emitió la licencia el 4 de enero del 2010, no puede significarle un perjuicio por cuanto, partiendo de ese
numeral que se menciona bajo juramento, sí contaba con más de 3 cuotas consecutivas pagadas inmediatamente y anteriores a la
licencia, las cuales correspondieron a los meses de diciembre, noviembre y octubre y tómese en cuenta que la recurrente contaba
con nombramiento interino ininterrumpido desde el 2 de abril hasta el 18 de diciembre del 2009. 

. Por tal razón, considera la Sala que ese derecho de la
recurrente a disfrutar completamente de su licencia de maternidad un mes antes del alumbramiento y tres meses después de éste,
está siendo vulnerado con la negativa de la institución accionada de cancelarle el monto del subsidio que le corresponde, ello a
pesar de que existe una obligación del Estado y por ende, de los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, de
garantizar el cumplimiento y ejercicio efectivo de ese derecho, el cual está vinculado con el derecho constitucional de protección a
la madre, al menor y a la salud de ambos. 

. No puede perderse de vista que el propio Reglamento del Seguro de Salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social establece dentro de sus principios la integralidad y suficiencia, entendiendo por ello el propósito de
que las prestaciones respondan a las necesidades efectivas de la población y que además sean suficientes para superar el estado
que las origina (artículo 4), indicándose expresamente en ese reglamento, numeral 28, que el propósito de los subsidios por
incapacidad o licencia de maternidad es precisamente el de sustituir parcialmente la pérdida de ingreso que sufra el asegurado
directo activo por causa de la licencia o incapacidad. Por tal razón, si a la Caja Costarricense de Seguro Social, le corresponde
tutelar derechos a la seguridad social, no cabe duda de que en esa institución descansa una parte muy importante de la solidaridad
nacional como instrumento para alcanzar el más justo reparto de la riqueza y por ello, el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los fines para los cuales fueron creados los seguros sociales, tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones esenciales del
sistema democrático y por ello esenciales para la convivencia y el desarrollo económico y social. De tal suerte, estima la Sala que
con interpretaciones restrictivas como la que se ha dado en el caso concreto de la recurrente, la Caja Costarricense de Seguro
Social está atentando contra su propia naturaleza, la cual inclusive es de rango constitucional, pues la interpretación que ha hecho
de la situación particular, es para esta Sala economicista y restrictiva, contraria completamente al Estado Social de Derecho
Costarricense y que ha propiciado, en definitiva, serias lesiones a derechos fundamentales. Por otra parte, recuérdese que la
protección a la madre y al menor, tienen rango constitucional y en el caso concreto, el derecho a la licencia de maternidad se trata
de un derecho irrenunciable, debiendo tenerse siempre presente que el otorgamiento de la licencia de maternidad no es caprichoso
ni antojadizo sino que tiene una finalidad muy clara y delimitada. Desde esta perspectiva, la negativa del reconocimiento al pago del
subsidio de la licencia por maternidad de la recurrente bajo el argumento de que la reglamentación de la Caja Costarricense del

Por otra parte y en segundo
lugar, considera la Sala que el hecho de que en el momento en que se emitiera la licencia de maternidad la recurrente no
estuviera activa, no puede significarle un perjuicio tampoco porque escasos 26 días después, ya contaba nuevamente con
nombramiento interino que se vencerá el 31 de enero del 2011

Dadas las condiciones particulares del caso concreto, la Sala recuerda a la
institución accionada que la interpretación que debe hacerse en esta materia debe ser extensiva y no restrictiva como lo
ha hecho respecto de la recurrente



Seguro Social no lo permite, resulta ser una justificación que no tiene ninguna validez para la Sala por dos razones fundamentales:
en primer lugar por cuanto la protección a la familia, al menor, a la madre y a la salud de ambos, son derechos de rango
constitucional lo que implica que la licencia de maternidad se encuentra intrínsecamente ligada al ejercicio pleno y efectivo de esos
derechos y en segundo lugar por cuanto con tal actuación se está demostrando un evidente desprecio por la condición humana de
la recurrente, por sus derechos fundamentales y por la salud y la vida del bebé que recién ha dado a luz. Para la Sala no es posible
permitir, de ninguna manera, que este tipo de situaciones pasen por alto pues recuérdese que precisamente, como se dijo, el
propósito del subsidio que se reclama, es sustituir parcialmente el menoscabo económico que implica para el asegurado dejar de
laborar por un período determinado a raíz de una incapacidad o de acogerse a una licencia por maternidad y en el caso concreto,
lo cierto es que la accionante ha estado sin recibir el subsidio que le corresponde. Además de ello, no puede dejarse de lado que
en nuestro país existe una legislación perfectamente clara que establece quienes tienen a cargo la obligación económica para
sufragar esos costos y dentro de la cual la propia recurrente ha estado aportando una considerable parte dentro del rubro que se
le rebaja por cargas sociales de su salario mensual, sin que interese que en el momento en que se le extendió la licencia de
maternidad no estuviere cotizando pues lo había estado haciendo durante los 8 meses anteriores y lo estará haciendo por los 11
meses siguientes; motivo por el cual esta Sala presume que, en el caso concreto existe y ha existido continuidad en su relación
laboral, sobre todo si se toma en cuenta que la cobertura se ha mantenido al existir una clara voluntad del patrono de que la
recurrente siga laborando para el Ministerio de Educación Pública pues ha prorrogado su nombramiento del 1 de febrero del 2010
hasta el 31 de enero del 2011. En este punto es indispensable tener presente que la política de nombramientos interinos del
Ministerio de Educación Pública se ha venido aplicando de ese modo, lo cual no puede de ninguna manera ser un motivo adicional
de perjuicio para la trabajadora quien además de estar sometida a un régimen de interinazgo, también se vea afectada en su
derecho a la seguridad social por el estilo de nombramientos que efectúa ese Ministerio. En todo caso, debe decirse que si
efectivamente la recurrente no hubiere estado cotizando al régimen de seguridad social durante 44 días y ello le supone a la Caja
Costarricense de Seguro Social un descalabro tan significativo en sus finanzas, el ordenamiento jurídico le otorga los mecanismos
necesarios para que pueda dirigirse posteriormente contra quien corresponda para el cobro de las supuestas cuotas que hubiere
dejado de pagar durante ese lapso, en caso de que ello procediera.
 
V.- Ahora bien, independientemente de si existe o no falta de cotizaciones o de que la recurrente estuviere o no activa en el
momento de que se le otorgó la licencia, lo que debe rescatarse acá es que el tema de fondo no puede ser visto en función
de meros intereses económicos como pareciera ser el enfoque que brinda el representante de la autoridad accionada sino
que debe ir más allá y se trata precisamente de la afectación que se está dando de derechos fundamentales . Recuérdese
que los derechos humanos constituyen una realidad dinámica e inacabada, en constante transformación, continuamente aparecen
nuevas necesidades y demandas muchas de las cuales tienen su origen en el surgimiento de una incipiente sociedad civil
internacional que da voz a pueblos y grupos sociales tradicionalmente ignorados en el discurso de los derechos, surgiendo así lo
que se ha dado en llamar derechos humanos emergentes cuyos objetivos son precisamente reivindicaciones legítimas, en virtud de
necesidades o preocupaciones sociales actuales, dirigidas a la formulación de nuevos o renovados derechos humanos individuales
y colectivos en el plano nacional o internacional. Estos derechos, en cuanto que emergentes, se tratan de aspiraciones de
derechos que no han sido explícitamente recogidas en textos jurídicos vinculantes, pero que constituyen una respuesta coherente y
jurídicamente viable a los retos y necesidades de las sociedades contemporáneas, a partir del fundamento de los derechos
fundamentales y del derecho internacional vigentes. En ese sentido y en lo que al caso concreto se refiere, se trata del derecho a la
tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar, que como derecho emergente ha sido entendido como la necesidad de
que el Estado adopte políticas e impulse medidas decididas que apoyen la familia, la autonomía personal y la natalidad, lo cual
tiene importancia en sociedades como las actuales en las cuales, debido a las exigencias que supone la familia, se están
deteriorando las condiciones y oportunidades de trabajo de muchas mujeres para quienes la maternidad acaba resultando una
aventura plagada de dificultades, lo cual redunda en definitiva, en serias crisis demográficas que ya están ocurriendo en muchos
países. De este modo, es preciso analizar estos temas ya no solo desde la perspectiva de los derechos fundamentales sino más
allá: desde la perspectiva específica de la familia y ello necesariamente implica la exigencia para el Estado de adoptar políticas que
promuevan la natalidad responsable con sistemas de financiación que puedan asegurar el apoyo y la asistencia a la madre y al
menor pues no puede dejarse de lado que la licencia de maternidad también está dirigida a propiciar el desarrollo saludable de los
niños. El derecho a la tutela de la maternidad como una manifestación de comunidad familiar, se trata de un nuevo derecho que
surge frente a las necesidades que lo rodean y que permitirá, en definitiva, crear un mundo más justo y solidario, por lo que se hace
indispensable que instituciones como la accionada, incorporen esta nueva perspectiva en actuaciones como la que se denuncia en
este amparo y con ello evitar las vulneraciones que se han puesto en evidencia.
 
VI.- Así las cosas, considera la Sala que en el caso concreto, el tratamiento institucional que se le ha dado a una materia tan
sensible para la sociedad como es la denunciada en este amparo, ha sido lesivo de derechos fundamentales, tanto de la madre
como de su bebé, al tenor de los artículos 51 y 74 de la Constitución Política, que como se dijo, declaran una protección estatal
especial a favor de la familia, la madre y el menor; protección que ha sido reiterada a favor de todo menor de edad en los artículos
1, 26 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y por ello, el recurso debe ser estimado, ordenándose la inmediata
restitución de la recurrente en el pleno goce de sus derechos, lo que significa, para el caso concreto, el otorgamiento inmediato del
subsidio completo que le correspondía por licencia de maternidad. Lo anterior, no sin antes hacer también la advertencia, en
general, a la Caja Costarricense del Seguro Social, razón por la cual se notificará esta sentencia en su totalidad a la Presidenta
Ejecutiva de esa institución para lo de su cargo, a fin de que, a futuro, adopte las medidas administrativas que sean necesarias en
aras de evitar que se repitan situaciones como la que se ha denunciado en este recurso y con las cuales se ha menospreciado el
ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la recurrente y de su bebé, para que así, por el contrario, se asuma una actitud
más positiva, con interpretaciones extensivas que partan de un enfoque más amplio y de mayor respeto a los derechos de todos los
usuarios del servicio de maternidad de la Caja Costarricense del Seguro Social.-“ (El resaltado no corresponde al original).



 
Así que, a la luz de la protección a la madre, garantizada constitucionalmente, tal como ya esta Sala le ha indicado en ocasiones
anteriores a la CCSS, esta institución no puede negarse a cancelarle el subsidio por licencia de maternidad a la amparada, bajo el
argumento de que al momento de emitirse la licencia, no era trabajadora activa. El hecho de que la recurrente no estuviera activa
en el mes inmediato anterior a la licencia no puede significarle un perjuicio por cuanto, partiendo del mismo artículo 42 del
Reglamento del seguro de salud –mencionado por el recurrido en su informe- sí contaba con 6 cuotas consecutivas anteriores a la
licencia, las cuales correspondieron a los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2015. Además,
tómese en cuenta que el 01 de febrero del 2016 se le nombró de forma interina, desde esa fecha y hasta el 31 de julio del 2018.
Dadas las condiciones particulares del caso concreto, la Sala vuelve a recordarle a la institución accionada que la interpretación
que debe hacerse en esta materia debe ser extensiva y no restrictiva como lo ha hecho respecto de la recurrente. La negativa del
reconocimiento al pago del subsidio de la licencia por maternidad de la recurrente bajo el argumento de que la reglamentación de la
CCSS no lo permite, resulta ser una justificación que no tiene ninguna validez para la Sala por dos razones fundamentales: en

 por cuanto la protección a la familia, al menor, a la madre y a la salud de ambos, son derechos de rango constitucional
lo que implica que la licencia de maternidad se encuentra intrínsecamente ligada al ejercicio pleno y efectivo de esos derechos y;
e n  por cuanto con tal actuación se está demostrando un evidente desprecio por la condición humana de la
recurrente, por sus derechos fundamentales y por la salud y la vida del bebé que recién ha dado a luz. Para la Sala no es posible
permitir  que este tipo de situaciones pasen por alto, pues recuérdese que precisamente, como se dijo, el propósito del subsidio
que se reclama es sustituir parcialmente el menoscabo económico que implica para el asegurado dejar de laborar por un período
determinado a raíz de una incapacidad o de acogerse a una licencia por maternidad, y en el caso concreto, lo cierto es que la
accionante ha estado sin recibir el subsidio que le corresponde. Además, no puede dejarse de lado que en nuestro país existe una
legislación perfectamente clara que establece quienes tienen a cargo la obligación económica para sufragar esos costos, y dentro
de la cual se encuentra la propia recurrente, pues ha estado aportando una considerable parte del rubro que se le rebaja por
cargas sociales de su salario mensual. De manera que no interesa que en el momento en que se le extendió la licencia de
maternidad, no hubiere cotizado el mes inmediato anterior, pues lo había estado haciendo durante los 6 meses anteriores y lo
estará haciendo por el resto de años por los que fue nombrada. En este punto es indispensable tener presente que la política de
nombramientos interinos del MEP no puede de ninguna manera ser un motivo adicional de perjuicio para la trabajadora, quien
además de estar sometida a un régimen de interinazgo, también se vea afectada en su derecho a la seguridad social por el estilo
de nombramientos que efectúa ese Ministerio. En todo caso, debe decirse que si efectivamente la recurrente no hubiere estado
cotizando al régimen de seguridad social durante el mes de enero del 2016, y ello le supone a la CCSS un descalabro tan
significativo en sus finanzas, el ordenamiento jurídico le otorga los mecanismos necesarios para que pueda dirigirse posteriormente
contra quien corresponda (su patrono) para el cobro de las supuestas cuotas que hubiere dejado de pagar durante ese lapso, en
caso de que ello procediera.

primer lugar

segundo lugar

VI.- En conclusión, dado que se comprueba que la CCSS se niega a pagar el subsidio completo a la recurrente en virtud de la
aplicación restrictiva de su normativa, en el mismo sentido en que se resolvió en los votos 2015-010657, 2013-014940 y 2010-
011925, por las consideraciones particulares de este caso concreto, se constata la violación de derechos fundamentales, tanto de
la madre como de su bebé, al tenor de los artículos 51 y 74 de la Constitución Política. En consecuencia, no sólo se declara con
lugar el recurso, sino que se ordena la inmediata restitución de la recurrente en el pleno goce de sus derechos, lo que significa,
para el caso concreto, el otorgamiento inmediato del subsidio completo que le correspondía por licencia de maternidad. Lo anterior,
no sin antes recordarle nuevamente a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS que ya esta Sala le había ordenado mediante el voto
2015-010657 informara cuáles fueron las medidas administrativas que se tomarán a fin de evitar que se repitan situaciones como la
que se ha denunciado en este recurso y con las cuales se ha menospreciado el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales
de la recurrente y de su bebé. 

                 VII.- Razones separadas del Magistrado Rueda Leal. Según las pruebas aportadas, la recurrente fue nombrada
interinamente en el Ministerio de Educación del 20 de julio al 9 de diciembre de 2015. Luego, en enero de 2015 no registró
nombramiento alguno y el último nombramiento fue del 1º de febrero de 2016 al 31 de julio de 2018. Asimismo, se logró demostrar
que a la recurrente se le extendió la incapacidad por maternidad del 4 de enero al 3 de mayo de 2016. Sin embargo, esta última no
ha sido tramitada por la CCSS, con el argumento de que la amparada incumplía los requisitos legales correspondientes. Al
respecto, el artículo 42 del Reglamento de Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social regula que la licencia por
maternidad procede en los siguientes casos:

“Artículo 42.- Del derecho a la licencia por Maternidad. Para tener derecho a los subsidios en dinero por licencia de maternidad, es
necesario que la asegurada activa haya cotizado el mes inmediatamente anterior a la fecha de inicio de la licencia o parto, o seis en
los doce meses anteriores al inicio de la licencia o parto. En caso de incapacidad previa, este requisito debe entenderse en relación
con el período anterior al inicio de dicha incapacidad.

Si la asegurada no cumple los plazos de calificación indicados se estará a lo que dispone el artículo 38° de este Reglamento…”

De la lectura literal de dicha norma, se sigue que, ciertamente, las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social están
compelidas a aplicar dicho reglamento. En el caso concreto, la amparada incumple los requerimientos del citado numeral, pues no
computa ni que haya cotizado seis meses previos ni el mes anterior inmediato a la licencia, ya que laboró 5 meses y en enero no
reportó nombramiento alguno. De manera que resulta plausible que los recurridos de la CCSS estuviesen compelidos a su
aplicación. No obstante, el suscrito verifica que, en este caso en particular, la falta de nombramiento de la recurrente en enero de
2016, fue producto únicamente de una política del Ministerio de Educación que desde el punto de vista del contrato realidad no ha
venido a incidir en su continuidad laboral, toda vez que el nombramiento del 20 de julio de 2015 al 9 de diciembre de 2015, según
acción de personal 201507-MP-1372503, correspondió a la Dirección Regional de Heredia, Circuito 01, Enseñanza Especial, en el
puesto 449686, mientras que el posterior del 1º de febrero de 2016 al 31 de julio de 2018, relativo a la acción de personal 201601-
MP-1732820, se dio exactamente en el mismo puesto y por un plazo aún más largo, de varios años. Así las cosas, tal entorno deja



entrever al suscrito, que, en el sub judice, la voluntad del patrono fue nombrar a la recurrente y mantener su continuidad, de modo
que, en aplicación del principio de equidad, no sería justo para la recurrente, que por una cuestión de política del Ministerio de
suspender los nombramientos interinos en enero porque los estudiantes están de vacaciones, se perjudique a la amparada en
obtener su licencia de maternidad. Sobre la equidad, este Tribunal se ha pronunciado en el siguiente sentido:

“Si en términos muy amplios la justicia es dar a cada uno según sus méritos, la equidad es juris legitimi enmendatio (legítima
corrección del derecho), según Aristóteles. Un siglo de legalismo y de justicia puramente formalista ha mostrado los serios
inconvenientes que le son consustanciales; por eso han surgido en esta época diversos movimientos enderezados contra la rigidez
del imperio de la norma genérica y abstracta y en favor de la consideración de los elementos individualísimos que definen cada
caso como una entidad irreducible a las demás´ (Ver Legaz y Lacambra, Luis, Filosofía del Derecho. Editorial Bosch, Barcelona,
1953, pág. 464)” (sentencia Nº 2014012897 de las 14:45 horas del 8 de agosto de 2015)

“Por otro lado, la equidad, en tanto técnica de aplicación de la ley a situaciones especiales, significa la epiqueya que hacen los
jueces de manera que el “rostro humano” del Derecho prevalezca sobre consideraciones puramente rígidas o formalistas, según las
circunstancias del caso concreto. Es un criterio de valoración del derecho que busca la adecuación de las normas y las decisiones
jurídicas a los imperativos de una justicia más flexible y humana, que permite un tratamiento jurídico más conforme a la naturaleza y
circunstancias del sub examine. Asimismo, en cuanto a la equidad, enseña Borda que “ no es sino una de las expresiones de la
idea de justicia; y puesto que ésta es un ingrediente necesario del orden jurídico positivo, la equidad viene a formar parte de él”; y
que “Los jueces echan mano de ella para atenuar el rigor de una disposición legal, para hacer imperar el equilibrio en las
relaciones humanas, para suplir el silencio de la ley dictando una sentencia que resuelva los intereses en juego conforme lo haría
una conciencia honrada y ecuánime” (ver, Guillermo A. Borda, “Tratado de Derecho Civil”, Parte General, 1991). Vista de este
modo, la equidad hace que la justicia sea menos formalista y más humana, lo que contribuye a soluciones más justas y
equilibradas” (sentencias Nº 2013-11499 y 2015-4801).

De conformidad con lo anterior, el principio de equidad procura encontrar una solución justa para el caso concreto, atendiendo
para tales efectos a las circunstancias particulares del caso y las posibles consecuencias de aplicar determinada normativa en
cierta forma. Esta tesitura deviene aún más razonable, si tomamos en cuenta que conforme al Principio del Interés Superior del
Niño, entre varias soluciones plausibles se debe escoger aquella que más beneficie al menor, lo que evidentemente comprende a la
personas por nacer y en este caso significa optar por emitir la licencia de maternidad en mención. Conforme a lo expuesto, aplicar
el numeral 42 del Reglamento citado, obviando el entorno de las circunstancias de la recurrente y aplicando una rígida
interpretación, provoca en el sub examine una situación injusta que no puede ser tolerada por este Tribunal. En efecto, está clara la
voluntad de la Administración por prorrogar la relación laboral con la recurrente (partir del 1º de febrero de 2016, según acción de
personal 201601-MP-1732820, la recurrente ingresa nuevamente a laborar en Enseñanza Especial de Heredia, con un
nombramiento hasta el 31 de julio del 2018). Además, lo anterior lleva a concluir que el cese de la accionante el 9 de diciembre de
2015 en el mismo puesto y lugar en cuestión no significaba desde el punto de vista del contrato realidad una real interrupción de su
relación laboral. Tales elementos justifican una interpretación diversa del artículo 32 del Reglamento citado, en procura de
resguardar el interés superior del menor, sin duda la persona más beneficiada en una licencia por maternidad. En razón de lo
anterior, estimo el amparo con todas sus consecuencias.

                 VIII.- 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 PARCIALMENTE CON lugar el recurso únicamente en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social. En
consecuencia se: Ordena a MIGUEL A. VARGAS ROJAS, en su calidad de Administrador de la Sucursal de la Caja Costarricense
de Seguro Social de Heredia o a quien en su lugar ocupe el cargo, adoptar las medidas que sean necesarias para que se proceda
de manera inmediata a hacer entrega a la recurrente, del subsidio completo por licencia de maternidad que le corresponde y que le
fue denegado. Le recuerda a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social lo ordenado por esta Sala
mediante el voto número 2015-010657 de las 09:20 horas del 17 de julio del 2015, en el sentido de que  informe a esta Sala cuáles
fueron las medidas administrativas que se tomaron a fin de evitar que se repitan situaciones como la que se ha denunciado en este
recurso. Todo lo anterior, bajo la advertencia de 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 a la Caja Costarricense de
Seguro Social 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.  Notifíquese de forma personal a MIGUEL A. VARGAS
ROJAS, en su calidad de Administrador de la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social de Heredia o a quien en su lugar
ocupe el cargo. Notifíquese además a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. El Magistrado Rueda
Leal da razones separadas.
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