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Texto de la sentencia

Exp: 04-006937-0007-CO

Res: 2004-10341

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas con cincuenta minutos del veintiuno
de setiembre del dos mil cuatro.-

Recurso de amparo interpuesto por Rosibeth Zumbado Soto, mayor, psicóloga, casada, portadora de la cédula de identidad número 4-
152-666, vecina de San Lorenzo de Flores de Heredia; contra el Ministerio de Educación Pública.

Resultando:

1.-

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas cincuenta minutos del quince de julio del dos mil cuatro, la recurrente
interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública y manifiesta que  fue nombrada en sus labores, desde el cuatro de
febrero del dos mil tres en la plaza número 62791, con el código de plaza número 57304-50-4298 en el Centro de Atención Integral de
Goicoechea, como profesional dos, especialidad en equipos interdisciplinarios, sub especialidad psicología. Indica que  sus nombramientos
de forma interina van desde el cuatro de febrero del dos mil tres, al treinta y uno de enero del dos mil cuatro. Indica que luego se le
comunicó una prórroga del nombramiento del primero de febrero del dos mil cuatro al treinta de junio del dos mil cuatro, y por último
se le comunicó una rectificación de la prórroga de nombramiento interino a partir del primero de julio del dos mil cuatro al treinta y uno
de enero del dos mil cinco. Sin embargo, señala que el lunes veintiuno de junio del dos mil cuatro, cuando se apersonó a sus labores
habituales en el debido horario, se encontró a otro profesional en el centro educativo ocupando su plaza. Señala que a raíz de este
hallazgo, consultó en la Dirección de Personal cuál era la razón por la que otra profesional se había presentado en su centro de trabajo
con nombramiento en propiedad, en la plaza que estaba ocupando  interinamente desde hace 16 meses y sin que se le hubiese
comunicado oficialmente nada al respecto. Indica que la respuesta recibida fue que había sido cesada mediante oficio DGP07915-2004,
el cual, por error, no se le había entregado como correspondía ni tampoco se entregó la respectiva copia a la Dirección del centro de
trabajo en que laboraba. Señala que cuando se presentó en la Dirección de Personal se le entregó el cese de funciones que regía a partir
de ese mismo día. Indica que en ningún momento se convocó a concurso para ocupar la plaza vacante que venía ocupando en forma
interina desde hace muchos meses, con lo cual, no se le dio la oportunidad de concursar para el puesto. Estima que dicha actuación
resulta discriminatoria y lesiva de sus derechos fundamentales, especialmente en su derecho al trabajo. Indica que está embarazada con
veintinueve semanas de gestación, situación conocida y notificada a su superior inmediata de acuerdo a la legislación vigente y en ese
sentido señala que el Estado le debe protección a la mujer en estado de embarazo, pero a ella se le veda la posibilidad de mantener su
trabajo, constituyéndose dicha actuación en un despido encubierto en razón de su estado de gravidez. Añade que el Ministerio de
Educación Pública se ha negado a pagar la licencia o subsidios por enfermedad y maternidad, a pesar que  ha laborado en el Centro de
Atención Integral de Goicoechea durante todo este tiempo. Finaliza solicitando que se declare con lugar el recurso y que se le restituya
en el pleno goce de sus derechos.

2.-

Informa bajo juramento María Julia Picado Blanco, en su calidad de Directora General de Personal (folio 22), que efectivamente con
acción de personal #1033799 se nombró a la recurrente de manera interina del cuatro de febrero del dos mil tres al treinta y uno de
enero del dos mil cuatro en la plaza #62791, clase de puesto Profesional 2, especialidad Equipos Interdisciplinarios, subespecialidad
Psicología en el Centro Integral de Atención de Goicoechea. Señala que posteriormente se le tramitó prórroga de nombramiento interino
del primero de febrero del dos mil cuatro al treinta de junio del dos mil cuatro, en el mismo puesto y en plaza vacante mientras
subsistían las causas que le dieron origen al nombramiento. Señala que en el Sistema de Acciones de Personal no se encuentra
tramitada ninguna prórroga de nombramiento a partir del primero de julio del dos mil cuatro al treinta y uno de enero del dos mil cinco.
Indica que según oficio DGP-07915-2004 se procedió a cesar interinamente a la recurrente por ingreso en propiedad de otro funcionario
por medio de terna de la Dirección General de Servicio Civil y se tramitó, mediante la acción de personal #1716697, el cese de
interinidad a partir del veintiuno de junio del dos mil cuatro. Señala que es cierto que a partir del veintiuno de junio del dos mil cuatro,
ingresó en propiedad otra funcionaria escogida de terna de la Dirección General del Servicio Civil y la recurrente tenía conocimiento de
que por estar interina en un puesto vacante, en cualquier momento podía ingresar en propiedad algún funcionario y por consiguiente se
procedería al cese de su interinato. Agrega que según los registros, mediante oficio DGP-07915-2004 del dos de junio del dos mil cuatro,
se le comunicó a la recurrente el cese de interinidad del puesto que ocupaba en forma interina lo cual se hizo en correo certificado
número RR106488292CR del veinticuatro de junio del dos mil cuatro, y se envió copia del cese de interinidad al Centro de Atención
Integral de Goicoechea para conocimiento de la Directora de ese centro. Indica que mediante oficio UADM-02700-2004 del dieciocho de
marzo del dos mil cuatro, suscrito por el Ex Jefe de la Unidad Administrativa, se le informó a la recurrente que la Dirección General de
Servicio Civil permitió que realizara pruebas extraordinarias para la clase Profesional 2, especialidad Equipos Interdisciplinarios,
subespecialidad Psicología y por lo tanto debía presentarse a esa Unidad a llenar la oferta de servicios y ese oficio se envió también por
correo certificado número RR105571339CR del treinta y uno de marzo del dos mil cuatro. Indica que según oficio UADM-03560-2004 del
veintinueve de abril del dos mil cuatro, el Ex Jefe de la Unidad Administrativa informó al Director del Área de Gestión de Recursos
Humanos de la Dirección General de Servicio Civil, que dentro de las ofertas de servicio recibidas, se encontraba la de la recurrente.
Señala que de acuerdo al listado de firmas de las personas que presentaron oferta, se tiene registrada la firma de la recurrente y por
ende no es cierto que se le negara el derecho a concursar para obtener la propiedad en puestos de los equipos interdisciplinarios. Indica
que de igual forma, en el dos mil tres, se realizó concurso externo No.01-03 para las clases de puestos de la especialidad Equipos
Interdisciplinarios, el cual fue publicado en diversos periódicos del país para conocimiento de todos aquellos interesados en participar, por
lo que no existió negativa alguna de la institución para convocar a la recurrente a que participara. Manifiesta que al ser la recurrente
funcionaria interina, posee la característica de provisionalidad que está sujeta al ingreso de un funcionario propietario o al regreso del
mismo a su puesto por lo que al haberse dado esa situación en el caso concreto, consideran que se ha actuado de forma legal. Indica
que la recurrente no puede ser cubierta por la licencia de maternidad en vista de que al momento de ser cesada de su puesto, no existía
ninguna incapacidad de ella en el Sistema de Acciones de Personal y por ende, el Ministerio de Educación Pública no se puede hacer
cargo del subsidio debido a que, al momento de la incapacidad, la recurrente ya no era funcionaria de ese Ministerio y cuando se dio el
cese del nombramiento no se tenía conocimiento del estado de gravidez de la funcionaria.  Señala que no existe ningún movimiento
tramitado después del cese de interinidad del veintiuno de junio del dos mil cuatro y por ende, no existe ninguna acción de personal que
respalde el nombramiento que alega la recurrente pues a partir del primero de julio del dos mil cuatro se nombró a otra persona en
propiedad en la plaza que ocupaba la recurrente interinamente. Finaliza solicitando que se declare sin lugar el recurso al considerarse
que no se ha lesionado ningún derecho fundamental de la recurrente.
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3.-

En documento visible en folio 54 se apersona Damaris Quintana Porras e indica que es la persona que fue nombrada en la plaza que
ocupaba el señor Francisco González Arias quien se acogió a la jubilación, lo que significa que la plaza nunca ha sido ocupada por la
recurrente. Considera que la Sala ha sido inducida a error por la recurrente puesto que se le tiene como parte por ocupar la plaza que
ella estaba ocupando en la Escuela del Hospital Nacional de Niños, lo cual no es cierto. Indica que es ajena al resto de los hechos, que
los desconoce y que sus actuaciones se ajustan a los principios de la buena fe y legalidad, por lo que no se le puede causar ningún
perjuicio. Considera que tiene los mismos derechos que cualquier aspirante a un trabajo digno así como también a la estabilidad en el
cargo. Señala que fue nombrada en forma interina por cumplir con los requisitos en una plaza vacante, que no conoce a la recurrente y
que no sabe de que se tratan sus alegatos. Finaliza solicitando que se declare sin lugar el recurso.

4.-

En escrito de folio 58 se apersona Gabriela Chaverri Ávila, en su condición de funcionaria que ocupa el puesto en que originalmente
fungía la recurrente en el Centro de Atención Integral de Goicoechea. Indica que la plaza 62791 en el Centro de Atención Integral de
Goicoechea y que ocupaba la recurrente, le fue otorgada siguiendo y cumpliendo  con los procedimientos normales y legales
establecidos. Señala que el veintitrés de julio del dos mil tres realizó los trámites para el concurso externo No.01-03 de la Dirección
General de Servicio Civil y el Ministerio de Educación Pública para los puestos relacionados con el área de psicología y en ese mismo día
se le dio cita para realizar las pruebas psicométricas en los puestos de Equipos Interdisciplinarios, subcategoría psicología.  Añade que en
setiembre del dos mil tres se presentó a la Dirección General de Servicio Civil para realizar los exámenes y meses después consultó vía
telefónica a la Dirección General del Servicio Civil sobre los resultados de sus pruebas y se le indicó que la nota obtenida fue de 93.
Señala que en junio del dos mil cuatro se le comunicó vía telegrama que formaba parte de la nómina número 40704 de la Dirección
General de Servicio Civil para la plaza de Equipos Interdisciplinarios, subespecialidad Psicología del Centro de Atención Integral de
Goicoechea para lo cual debía presentarse a la entrevista, indicándose hora y fecha para la misma. Agrega que posteriormente por vía
telefónica, la Unidad Administrativa del Ministerio de Educación Pública le comunicó que había ganado la plaza del Centro de Atención
Integral de Goicoechea y que se presentara a esa Unidad Administrativa para el retiro del telegrama respectivo. Indica que retiró el
telegrama que indicaba que debía presentarse a laborar el veintiuno de junio del dos mil cuatro y se le daban instrucciones para la
formalización de trámites administrativos, los cuales se realizaron oportunamente. Manifiesta que el veintiuno de junio del dos mil cuatro
se presentó a laborar a la hora indicada en el centro educativo y se le indicó que la inducción del trabajo se la daría la Directora puesto
que la persona que anteriormente ocupaba ese cargo, no se encontraba. Considera que su nombramiento cumple con la normativa legal
establecida y por ello considera que el recurso de amparo no le puede perjudicar en su nombramiento. Finaliza solicitando que se declare
sin lugar el recurso.

5.-

En los procedimientos seguidos se han 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:
a) que mediante acción de personal No. 1366570 se le prorrogó el nombramiento interino a la recurrente desde el primero de febrero
del dos mil cuatro hasta el treinta de junio siguiente  en el puesto No.62791 de Profesional 2, especialidad Equipos Interdisciplinarios,
subespecialidad Psicología (folio 15); b) que mediante oficio DGP-07915-2004 del dos de junio del dos mil cuatro, se le comunicó a la
recurrente el cese de interinidad respecto del nombramiento que se le hizo por cuanto ingresó en propiedad otra funcionaria escogida en
la terna No.40704 de la Dirección General del Servicio Civil (folio 16); c) que a la recurrente, mediante oficio UADM-02700-2004 del
dieciocho de marzo del dos mil cuatro, se le invitó a realizar pruebas en la clase Profesional 2 especialidad Equipos Interdisciplinarios
(psicología) por lo que debía presentarse a llenar oferta de servicios (folio 48); d) que la recurrente se presentó a realizar las pruebas
para participar en el concurso de la clase Profesional 2 especialidad Equipos Interdisciplinarios (psicología) (folio 51). 

II.-

Objeto del recurso. Alega la recurrente que a pesar de que ha estado nombrada interinamente en la plaza No.62791 de Profesional 2,
especialidad Equipos Interdisciplinarios, subespecialidad Psicología, en el Centro de Atención Integral de Goicoechea y de que se le
prorrogó ese nombramiento desde el primero de julio del dos mil cuatro al treinta y uno de enero del dos mil cinco, el veintiuno de junio
del dos mil cuatro se le comunicó arbitrariamente que se dejaba sin efecto su nombramiento por cuanto se había designado en propiedad
a otra persona. Indica que lo anterior se hizo sin que se le hiciera comunicación alguna previa y sin que se le permitiera participar en el
concurso realizado para nombrar en propiedad en esa plaza. Alega además que está embarazada y que el Ministerio la ha cesado en ese
estado y ahora se niega a pagar la licencia por maternidad aún cuando ha laborado como funcionaria del mismo. Considera lesionados
sus derechos y por ello solicita la estimación del recurso. 

III.-

Sobre el fondo. Tal y como se desprende del memorial de interposición del amparo, en el recurso se plantean diferentes aspectos que
deberán ser analizados de manera independiente. Así, en lo que se refiere al primer extremo, alega la recurrente que desde febrero del
dos mil tres se venía desempeñando interinamente en la plaza No.62791 de Profesional 2, especialidad Equipos Interdisciplinarios,
subespecialidad Psicología, en el Centro de Atención Integral de Goicoechea y a pesar de que tenía prórroga de ese nombramiento hasta
el treinta y uno de enero del dos cinco, se ordenó su cese a partir del veintiuno de junio del dos mil cuatro por cuanto se nombró en
propiedad a otra persona en la plaza que estaba vacante. Al respecto, debe indicarse que en tal actuación no se observa ninguna lesión
a normas o principios constitucionales en perjuicio de la recurrente en vista de que en su condición de funcionaria interina, en plaza
vacante, siempre tuvo conocimiento de que su nombramiento era temporal y que estaba supeditado a que en cualquier momento se
designara en propiedad a alguna otra  persona, con lo cual, al desaparecer las causas que justificaban la sustitución, se dejaría
inmediatamente sin efecto su designación. Por tales razones, al haber ocurrido así los hechos, el recurso es improcedente en cuanto a
este extremo y así se declara.

IV.-

Alega también la recurrente que a pesar de que desde hacía mucho tiempo ocupaba interinamente la plaza No.62791 de Profesional 2,
especialidad Equipos Interdisciplinarios, subespecialidad Psicología, en el Centro de Atención Integral de Goicoechea, no se le permitió
participar en el concurso que se realizó para ocupar el puesto en propiedad y que con ello se lesionaron sus derechos. Sobre el
particular, según se informa bajo juramento y se desprende de los documentos aportados, no lleva razón la recurrente en su alegato
pues contrario a su dicho, consta en el expediente que la recurrente fue expresamente invitada a participar en el concurso que se
realizaría para la especialidad de Equipos Interdisciplinarios, subespecialidad Psicología, como también consta que entregó la oferta de



SCIJ - Jurisprudencia Judicial

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&param2=3&nValor1=1&nValor2=290976&strTipM=T&lResultado=23&spe=SIMP&cmbTipo1=[7/24/2009 11:45:20 AM]

servicios y que además se presentó a realizar las pruebas correspondientes en el horario asignado en la convocatoria, con lo cual, resulta
evidente que sí pudo participar en ese concurso. Ahora bien, el hecho de que no hubiera resultado electa en esa selección, no le es
atribuible a la Administración pues es probable que no haya alcanzado la calificación requerida para ello. Por tales razones, también en
cuanto a este extremo el recurso es improcedente y así se declara.

V.-

Por otra parte, aduce la recurrente que el cese de interinidad que se le hizo a partir del veintiuno de junio del dos mil cuatro, se trata
en realidad de un despido encubierto por cuanto se encuentra en estado de gravidez. Al respecto, es conveniente recordar lo resuelto por
este Tribunal en relación con el tema. Así, en s entencia 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 prohibe 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 la Directora General de Personal del Ministerio de Educación Pública, con las consecuencias legales que de
ello se derivan y de acuerdo a la prueba documental aportada al expediente, se constata que la recurrente fue nombrada interinamente
en un momento de necesidad institucional por cuanto la plaza que ocupó estaba vacante y se hacía indispensable el recurso humano
para cubrirla. Posteriormente,  al haberse realizado el concurso respectivo para ocupar el puesto en propiedad y en vista de que la
recurrente no alcanzó la calificación requerida para ello, fue designada otra persona en propiedad que sí reunía los requisitos y por ende,
se aplicó el cese del nombramiento interino de la recurrente, momento para el cual, según se afirma bajo juramento, la Administración
no tenía conocimiento del estado de embarazo de la recurrente, sin que tampoco ella haya aportado al expediente prueba mediante la
cual se pudiera demostrar que, con anterioridad, había comunicado sobre su embarazo al Ministerio de Educación Pública.  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 en propiedad a otra persona para ocupar la plaza y que esa
designación no recayó en la recurrente por no reunir 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 en propiedad a otra persona para el puesto, el
cese de interinidad no es, en criterio de la Sala, discriminatorio, arbitrario, intempestivo o violatorio de sus derechos fundamentales.  Por
lo expuesto, también en cuanto a este punto lo procedente es desestimar el presente recurso.

VI.-

Finalmente aduce la recurrente que el Ministerio de Educación Pública se niega a cancelarle los subsidios por licencia de maternidad a
pesar de que fue funcionaria del mismo. Sobre el particular, y en relación con lo dicho en el considerando precedente, estima la Sala que
no lleva razón la recurrente en su alegato por cuanto, como se tuvo por cierto, el cese de interinidad de la recurrente no se debió a su
estado de gravidez en vista de que la Administración no tenía conocimiento de esa circunstancia, y  por ende, si no tenía conocimiento
de esa circunstancia mucho menos existía ninguna incapacidad por maternidad, con lo cual, aún cuando la recurrente laboró para el
Ministerio de Educación Pública, lo cierto del caso es que para el momento del cese de su nombramiento, la gestación de la recurrente
no reunía las condiciones necesarias para ser incapacitada por maternidad y por ende, al no existir esas condiciones, no sería
procedente que se le aplicaran los beneficios de esa licencia, con lo cual tampoco en cuanto a este extremo se estima lesionado ningún
derecho fundamental de la recurrente.

VII.-

En mérito de lo dicho, al considerarse que no se ha lesionado ninguna norma o principio constitucional en perjuicio de la recurrente, no
procede más que la desestimación del recurso, como en efecto se ordena.-

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Luis Fernando Solano C.

Presidente

Adrián Vargas B.                     Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.                    Fernando Cruz C.

Susana Castro A.                       Fabián Volio E.
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