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Texto de la sentencia 

*060110870007CO*

Exp: 06-011087-0007-CO  

Res. Nº 2007001383  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho
horas y veintisiete minutos del treinta y uno de enero del dos mil siete.  

Recurso de amparo interpuesto por Natalia Bolivar Fallas, mayor, portadora de la cédula de
identidad número 6-324-545, vecina de Puntarenas, a favor de ella misma, contra el Director
General y la Jefa del Servicio de Trabajo Social, ambos del Hospital Monseñor Sanabria de
Puntarenas y la Directora de Gestión Regional y Red de Servicios de Salud de la Región Pacífico
Central.  

Resultando:  

1.- 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas del siete de setiembre del dos
mil seis, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Director General y la Jefa del Servicio
de Trabajo Social, ambos del Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas y la Directora de Gestión
Regional y Red de Servicios de Salud de la Región Pacífico Central y manifiesta que: a) Fue 
nombrada para ocupar de manera interina y por inopia la plaza número 33907 de Trabajadora
Social en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas (folio 12); b) El nueve de mayo del dos mil 
seis (folio 11) informó a la Jefa del Servicio de Trabajo Social de ese centro de salud, que se
encuentra en estado de embarazo; c) Por oficio número HMS-TS-292.2006 del veinticuatro de 
agosto del año en curso (folios 8 y 9), la Jefa del Servicio de Trabajo Social, le informó que de
acuerdo con el punto 16 de la Minuta Seguimiento Acta de Acuerdos del diecisiete de mayo del año
en curso, se dispuso no prorrogarle el nombramiento interino a partir del veinticinco de setiembre
de este año y por ende, que se procederá a nombrar interinamente a otra funcionaria que cumpla
los requisitos inherentes al puesto número 33907; d) Resulta contrario a lo dispuesto en los 
artículos 51, 56, 57 y 192 de la Constitución Política, pues ante esta decisión se le deja
desprotegida, a pesar de que oportunamente y con anterioridad a que se le comunicara el acto
impugnado, dio noticia a su patrono de que se encuentra en estado de gravidez, con el agravante
de que también resulta contrario al debido proceso, que no obstante las autoridades recurridas
adoptaron esa decisión desde el diecisiete de mayo del año en curso -después de que informó sobre 
su embarazo-, no es sino hasta el veinticuatro de agosto de este año, que se le informa de esa
situación. Solicita la recurrente que se declara con lugar el recurso. 

2.- 

Por resolución de las siete horas y veintitrés minutos del ocho de septiembre del dos mil seis se le
dio curso al presente amparo y se le solicitó informe a los recurridos. Así mismo se ordenó a los
recurridos no ejecutar el acto administrativo mediante el cual, se dispuso no prorrogar el
nombramiento interino de la amparada, por lo que, deberán restituirse las cosas al estado en que
encontraban con anterioridad al dictado del acto que se impugna, lo que implica: a) mantenerla en
el puesto (número 33907) que venía desempeñando, conforme a los derechos y obligaciones
inherentes al mismo; y b) hacer efectiva la incapacidad por maternidad cuando en derecho
corresponda, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o disponga otra cosa (ver folio
22 del expediente). 

Ficha de la sentencia 
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3.- 

Mediante escrito presentado a las ocho horas treinta minutos del dieciocho de setiembre del dos mil
seis la recurrente manifiesta que no existe ningún funcionario nombrado de manera interina para
sustituirla a partir del veinticinco de setiembre del año en curso en la plaza vacante número 33907
de Trabajadora Social en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas (ver folio 27 del expediente). 

4.- 

Informa bajo juramento Mario Bonilla Jiménez, en su calidad de Director General del Hospital
Monseñor Sanabria de Puntarenas (ver folio 41 del expediente), que: a) La recurrente venía 
trabajando en el servicio de Trabajo Social de forma interina desde el mes de diciembre del dos mil
tres, haciendo sustituciones por incapacidad, permisos y vacaciones; b) En el punto 16 de la Minuta 
de Seguimiento al acta de Acuerdos de fecha 27 de enero del 2006 y el acta del 27 de julio del
2006, suscrita el día 16 de agosto del 2006 con la integración de la Dirección Médica del Hospital
Monseñor Sanabria, la Directora Regional de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Asesor Legal
de la Dirección Regional, y demás representantes del sector sindical (UNDECA) se resolvió: “… 16.- 

Nombramiento interino de plaza vacante número 33907 de Trabajo Social de Profesional 2 en el
Hospital Monseñor Sanabria: Conocido el caso de las partes de común acuerdo definen que con base
en el oficio SCRS-299-06 del 17 de mayo del 2006, suscrito por el Msc. Virgilio Mora Bogantes y la
circular número 0134 de Puntarenas del 20 de abril del 2006 suscrita por el Dr. Eduardo López
Cárdenas, Director Regional Pacífico Central y en apego del Manual Descriptivo de Reclutamiento y
Selección y bloque de juricidad aplicable se procede a nombrar interinamente a partir del 25 de
setiembre del 2006 a la funcionaria (o) que reúna los requisitos legales del puesto en cumplimiento
al ordenamiento de legalidad antes mencionados…” ; c) La plaza en cuestión es de Profesional 2 y 
los requerimientos legales para ocupar dicho puesto, están establecidos en el manual descriptivo de
puestos y concretamente son ser: 1. Grado de licenciatura en Trabajo Social y 2. Incorporación al
colegio profesional; d) Mediante oficio HMS-TS-292-2006, la Jefatura a.i. del Servicio de Trabajo 
Social de ese nosocomio, comunicó a la recurrente que en acatamiento a la minuta del acta supra
indicada, se dispuso no renovarle el contrato establecido hasta el 24 de setiembre del 2006; e) Se 
decide dejar el nombramiento hasta su expiración para nombrar a un (a) profesional en Trabajo
Social que cumpliera requisitos y de paso se le indicaba a la Jefe de Trabajo Social que debía
realizar concurso para que se eligiera a la persona que cumpliera a cabalidad con los requisitos
requeridos para tal puesto; f) La actuación se hace en acatamiento a lo ordenado en la medida
cautelar de suspensión del acto que se ordenó en la resolución de curso del presente amparo; g) La 
comunicación de la Jefatura del Servicio de Trabajo Social del cese de nombramiento de la
amparada, no se debió a su estado de gravidez, sino como cumplimiento a las instrucciones
emanadas por la Dirección de Gestión y red de Servicios de Salud de la Región Pacífico Central; h) 
No ha sido nombrado otro funcionario en sustitución de la amparada y mediante acción de personal
número 0439181 se renovó el nombramiento de la recurrente a partir del 25 de setiembre del año
en curso por seis meses y hasta que la Sala resuelva en definitiva el recurso de amparo. Solicita que
se desestime el recurso planteado. 

5.- 

Informa bajo juramento Victoria Sánchez Loría, en su calidad de Directora Regional de Servicios
Médicos, Región Central de la Caja Costarricense del Seguro Social (ver folio 46 del expediente),
que: a) No es cierto que su representada nombrara a la recurrente de forma interina y por inopia en
la plaza número 33907 de Trabajadora Social en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas; b) 
Mediante acción de personal número 0504342 D de fecha 29 de marzo del 2006 se indica: “…
Sustitución interina por plaza vacante número 33907…”, no se indica que el nombramiento sea por 
inopia; c) Lo que ocurrió fue un error en el nombramiento de la recurrente, el error se produce
debido a que el perfil de plaza número 33907 es de profesional 2 en el Servicio de Trabajo Social y
el Manual Descriptivo de Puestos de la Caja Costarricense del Seguro Social establece que el título
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académico para ocupar dicha plaza lo es de licenciatura, es el requisito formal para el puesto de
Profesional 2 en el Servicio de Trabajo Social; d) El error se produce debido a que a la fecha del 
nombramiento de la recurrente sea para el 29 de marzo del 2006 la recurrente posee el título de
Bachiller en Trabajo Social, lógicamente no reunía los requisitos establecidos legalmente en el
Manual Descriptivo de Puestos, por lo cual nunca se le debió nombrar; e) En reunión realizada el 16 
de agosto del 2006, se procedió mediante un acta de acuerdos en el punto 16: “… 16.- 

Nombramiento interino de plaza vacante número 33907 de Trabajo Social de Profesional 2 en el
Hospital Monseñor Sanabria: Conocido el caso de las partes de común acuerdo definen que con base
en el oficio SCRS-299-06 del 17 de mayo del 2006, suscrito por el Msc. Virgilio Mora Bogantes y la
circular número 0134 de Puntarenas del 20 de abril del 2006 suscrita por el Dr. Eduardo López
Cárdenas, Director Regional Pacífico Central y en apego del Manual Descriptivo de Reclutamiento y
Selección y bloque de juricidad aplicable se procede a nombrar interinamente a partir del 25 de
setiembre del 2006 a la funcionaria (o) que reúna los requisitos legales del puesto en cumplimiento
al ordenamiento de legalidad antes mencionados…” ; f) Mediante oficio HMS-TS-292-2006 de fecha 
24 de agosto del 2006 la Jefatura del Servicio de Trabajo Social del Hospital Monseñor Sanabria le
informa a la recurrente el acuerdo tomado respecto al nombramiento de la plaza número 33907; g) 
El cese del nombramiento se propuso no por su estado de gravidez o embarazo, sino que, porque
ella no reúne los requisitos que exige el perfil de la plaza de profesional 2 en el Servicio de Trabajo
Social, lo cual no es contrario a los artículos 51, 56, 57 y 192 de la Constitución Política. Solicita que
se declare sin lugar el recurso. 

6.- 

Visible a folio 75 del expediente aparece constancia emitida por el Auxiliar Judicial y la Secretaria
a.i. del Despacho en la que indican que la Jefe del Servicio de Trabajo Social del Hospital Monseñor
Sanabria no cumplió con la prevención de las siete horas y veintitrés minutos del ocho de
septiembre del dos mil seis. 

7.- 

De forma extemporánea presenta el informe Mercedes Céspedes Chacón, en su condición de Jefe
del Servicio de Trabajo Social del Hospital Monseñor Sanabria (ver folio 76 del expediente) en
iguales términos que el Director General del Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas. 

8.- 

En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. 

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,  

Considerando:  

I.- 

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)Que la recurrente labora desde el 12 de diciembre del 2000 para la Caja Costarricense del Seguro
Social (ver oficio UGRH-MNS-1472-06 a folio 05 del expediente).  

b)En fecha 09 de mayo del 2006 la recurrente presentó ante el Departamento de Trabajo Social
del Hospital Monseñor Sanabria el comunicado de su estado de embarazo (ver folio 11 del
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expediente).  

c)Mediante oficio JCE-HMS-0637-2006 de fecha 10 de julio del 2006 el Jefe de Consulta Externa 
del Hospital Monseñor Sanabria certifica que la recurrente cursa –para esa fecha- 14.3 semanas de 
embarazo (ver folio 10 del expediente).  

d)Que el punto 16 de la Minuta de Seguimiento del Acta de Acuerdos del 17 de mayo del 2006
literalmente indica: “… 16.- 

Nombramiento interino de plaza vacante número 33907 de Trabajo Social de Profesional 2 en el
Hospital Monseñor Sanabria: Conocido el caso de las partes de común acuerdo definen que con base
en el oficio SCRS-299-06 del 17 de mayo del 2006, suscrito por el Msc. Virgilio Mora Bogantes y la
circular número 0134 de Puntarenas del 20 de abril del 2006 suscrita por el Dr. Eduardo López
Cárdenas, Director Regional Pacífico Central y en apego del Manual Descriptivo de Reclutamiento y
Selección y bloque de juricidad aplicable se procede a nombrar interinamente a partir del 25 de
setiembre del 2006 a la funcionaria (o) que reúna los requisitos legales del puesto en cumplimiento
al ordenamiento de legalidad antes mencionados…” (ver folio 17 del expediente). 

e)Mediante oficio D-HMS-1497-06 de fecha 18 de agosto del 2006 el Director General le informó 
al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos y al Jefe del Servicio de Trabajo Social el punto 16 de la
Minuta de Seguimiento del Acta de Acuerdos del 17 de mayo del 2006 para que cumpliera con lo
indicado (ver folio 17 del expediente).  

f)Mediante oficio HMS-TS-292-2006 de fecha 24 de agosto del 2006 el Jefe a.i. de Servicio de 
Trabajo Social le informó a la recurrente que atendiendo al oficio D-HMS-1497-06 no se le renovará 
el contrato establecido hasta el 24 de setiembre del 2006 (ver folio 08 y 09 del expediente).  

g)Que actualmente la recurrente se encuentra nombrada en la plaza número 33907, en el puesto de
Profesional 1 y en el Hospital Monseñor Sanabria (ver oficio UGRH-HMS-1478-2006 a folio 12 del 
expediente).  

h)Que los requerimientos legales para ocupar la plaza de Profesional 2 –plaza que ocupaba la 
recurrente-, están establecidos en el manual descriptivo de puestos y concretamente son ser: 1.
Grado de licenciatura en Trabajo Social y 2. Incorporación al colegio profesional;  

i)Mediante acción de personal número 0439181 se renovó el nombramiento de la recurrente a partir
del 25 de setiembre del año en curso por seis meses y hasta que la Sala resuelva en definitiva el
recurso de amparo (ver folio 66 del expediente).  

II.- 

Objeto del recurso. La recurrente acude en amparo alegando que a pesar de estar nombrada de
manera interina y por inopia la plaza número 33907 de Trabajadora Social en el Hospital Monseñor
Sanabria de Puntarenas el 24 de agosto del 2006 le comunicaron que no se le iba a prorrogar el
nombramiento interino a partir del 25 de setiembre del 2006, a pesar de que oportunamente y con
anterioridad a que se le comunicara el acto impugnado, dio noticia a su patrono de que se encuentra
en estado de gravidez, actuación que vulnera el contenido de los artículos 51, 56, 57 y 192 de la
Constitución Política. 

III.- 

Sobre cómo el despido de una mujer embarazada sería arbitrario en la medida en que
exista una relación de causalidad entre el embarazo y el motivo del despido.- 
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La mujer embarazada tiene la protección de la Constitución y de las leyes nacionales ante los
intentos del empleador de despedirla por motivos de género o por el hecho de estar embarazada, y
así evitar "costos" indeseados, como se les llama despectivamente a las prestaciones que deben
brindársele durante y después del embarazo, y los despidos así producidos son absolutamente
nulos. El despido de una mujer embarazada sería arbitrario y lesivo de sus derechos, en la medida
en que exista una relación de causalidad entre el embarazo y el motivo del despido. 

IV.- 

Caso concreto . Del informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -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 la prueba aportada para la resolución del presente asunto,
esta Sala llega a la conclusión de que la razón del cese del nombramiento de la amparada estuvo
asociada a su condición de mujer embarazada partiendo de los siguientes indicios: primero , los 
nombramientos interinos de la recurrente se dieron consecutivamente en seis ciclos lectivos desde
el año 2000, no siendo sino hasta el momento en que comunica su estado de embarazo que se la
cesa de su nombramiento. Segundo , el cese del nombramiento se da una vez que la amparada
comunica su estado de gravidez, por lo que no es aceptable para esta Sala que la recurrida alegue
desconocimiento del estado de la amparada al momento de resolverse el cese de su nombramiento;
nótese que la recurrente hace el comunicado oficial el nueve de mayo del dos mil seis y el acuerdo
de cesar el nombramiento se establece el diecisiete de mayo del mismo año, lo que ratifica que al
momento del cese en marzo del 2006 ya la Administración estaba enterada; y tercero , el 
fundamento que da la recurrida para haber procedido al cese del nombramiento interino de la
recurrente no es admisible puesto que, tal y como lo acepta la Directora Regional de Servicios
Médicos, Región Central de la Caja Costarricense del Seguro Social el nombramiento de la
recurrente en la Plaza de Profesional 2, a pesar de no contar con los requisitos mínimos, sea
licenciatura en trabajo social e incorporación al colegio profesional, fue un error achacable a su
representada, y justamente una semana después de comunicado el embarazo de la amparada,
procede a cesar el nombramiento. En consecuencia, el recurso debe declararse con lugar y
ordenarse la restitución de la recurrente al puesto para el que fue nombrada. 

El Magistrado Solano pone nota.  

Por tanto:  

Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director General del Hospital Monseñor Sanabria de
Puntarenas reinstalar de inmediato a la recurrente en la plaza número 33907, en el pleno goce de
todos los derechos laborales y garantías que le corresponden, bajo el apercibimiento de que de no
hacerlo le podrán ser aplicadas las sanciones penales contempladas en el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Se condena a la Caja Costarricense del Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios ocasionados, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia en
sede contencioso administrativa.  

Luis Fernando Solano C.  

Presidente  

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.  

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.  

Fernando Cruz C. Horacio González Q.  

NOTA DEL MAGISTRADO SOLANO CARRERA  
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Coincido con el voto de la Sala, pero deseo agregar una consideración adicional a la estimatoria del
presente recurso.  

La Sala Constitucional ha desestimado amparos formulados por servidoras públicas a quienes se les
venció su nombramiento interino, o fueron sustituidas en propiedad por quien ganó un concurso
público, aun en caso de que estuvieran en estado de embarazo. Yo he votado en ese sentido.  

En el presente caso, no obstante, el 24 de agosto de 2006, es decir, cuando ya la amparada tendría
18.3 semanas de gestión (al 10 de julio contaba con 14.3, según constancia de folio 10), es decir,
casi cinco meses, es que le cursan esa especie de “pre aviso”, sin que por lo demás se expresara 
que la administración sacaría a concurso la plaza en cuestión, para llenarla en propiedad, como
corresponde, sino más bien allí se anuncia el deseo de seguir nombrando interinos, como si así se
cumpliera con el mandato constitucional de nombrar en base a idoneidad comprobada (artículo 192
Constitución Política).  

Por ello, es que mi voto también es estimatorio.  

Luis Fernando Solano Carrera  
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