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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas
y cincuenta y siete minutos del veintiuno de Octubre del dos mil cinco.  

Recurso de amparo interpuesto por Andrea Abea Hernández, mayor, casada, portadora de la
cédula de identidad número 1-1079-201, contra la Directora General de Personal del Ministerio de
Educación Pública.  

Resultando:  

1.- 

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas treinta minutos del cuatro de
marzo del dos mil cinco, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Directora General de
Personal del Ministerio de Educación Pública y manifiesta que desde mil novecientos noventa y
nueve ha laborado de manera interina para el Ministerio de Educación Pública como profesora de
inglés. Que en el año de dos mil cuatro laboró como profesora de inglés en la Escuela San Vicente
de La Unión y que para el presente curso lectivo debían prorrogarle el nombramiento. Que sin
embargo, no la nombraron por estar embarazada, y en su lugar nombraron de manera interina a
Wendy Vanesa Brenes Mora. Que a partir del veintiocho de marzo del dos mil cinco se debe acoger
al período prenatal, pero no se le cancelará el salario porque ya no tendría nombramiento vigente.
Estima que con esta decisión del Ministerio de Educación se violenta su derecho a la estabilidad
laboral, así como el derecho a la lactancia y el derecho a la maternidad que se garantiza a toda
trabajadora, en clara infracción de los artículos 51 y 56 de la Constitución Política. 

2.- 

Informa bajo juramento María Julia Picado Blanco, en su calidad de Directora General de Personal
del Ministerio de Educación Pública, (folio 29), que efectivamente a la recurrente se le tramitó
nombramiento interino como Profesora de Idioma Extranjero, especialidad Inglés desde mil
novecientos noventa y nueve. Alega que mediante acción de personal número 1343749 a la
petente se le tramitó prórroga de nombramiento interino como profesora de idioma extranjero, en
la Escuela de San Vicente de la Dirección Regional Educación de Cartago, con vigencia del 1º de 
febrero del dos mil cuatro y al treinta y uno de enero del dos mil cinco. Aduce que para el presente
curso lectivo no se le prorrogó el nombramiento a la amparada en la plaza que ocupaba por cuanto
en la misma plaza fue nombrada en propiedad la señora Nidia Coto Segura, de acuerdo al concurso
docente realizado en julio del 2004. Señala que ciertamente no se le giró el salario porque no
consta que se le hubiera tramitado otro nombramiento interino. No obstante lo concerniente al
pago de la licencia por maternidad debe resolverse en el Área de Servicios Especializados de la
División Jurídica de ese ministerio. Solicita que se desestime el recurso planteado. 

3.- 

En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. 

Redacta la Magistrada Rodríguez Arroyo; y, 

Considerando:  
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I.- 

Objeto del recurso.- Acusa la recurrente que desde mil novecientos noventa y nueve ha venido 
laborando de manera interina para el Ministerio de Educación Pública como profesora de inglés.
Que sin embargo no le prorrogaron su nombramiento por estar embarazada y a partir del
veintiocho de marzo del dos mil cinco se debe acoger al período prenatal, pero no se le cancelará el
salario porque terminaría su relación laboral con el Ministerio. 

II.- 

Cuestión previa.- La recurrente menciona en el memorial inicial que la persona que se nombró en 
su lugar es Wendy Vanesa Brenes Mora. Por esa razón es que se le notificó a ella la resolución que
admitió este recurso de amparo con el fin de permitir su defensa, tal y como lo ordena el artículo
34 de la Ley de la Jurisdicción que ordena tener como parte también a la persona que derive
derechos subjetivos del acto que cause el recurso de amparo. Sin embargo en el informe rendido
por la Directora General de Personal se dice que el nombre de la funcionaria que sustituye a la
amparada es Nidia Coto Segura. No obstante lo anterior y que a esta funcionaria no le fue
notificado la resolución de curso, la Sala considera que puede resolver el recurso, pues como ella
no pierde el puesto por la solución brindada al caso, entonces no sufre un daño con la decisión. 

III.- 

Sobre el fondo. El artículo 74 de la Constitución Política, desarrolla normas que están inspiradas
en derechos humanos sociales. El Código de Trabajo fue dictado como ejecución de esas reglas,
según lo dispone su artículo 1: (cita) Además, el Capítulo 7 se refiere al trabajo de las mujeres y
menores de edad. Estas normas del Código son de orden público y de relevancia constitucional. Por
ello, toda interpretación debe brindarse a favor de la mujer y sobre todo aquella que espera un
hijo. 

IV.- 

Caso concreto.- Como en el caso concreto, la recurrente fue nombrada para el período lectivo del 
2004 e inició su período de gestación ese año, hecho que conoce el patrono, el nombramiento en
propiedad de otra persona en el mismo cargo producto de un concurso de personal debía de
respetar esa condición de gravidez y ajustar la fecha de vigencia de ese nuevo nombramiento a
partir del momento en que la señora Abea Hernández hubiera cumplido la licencia de maternidad o
en su defecto haberla nombrado en otra plaza para proteger su derecho derivado de la maternidad.
La Sala no cuestiona la potestad del patrono de sacar a concurso las plazas pero esa potestad que
debe ser ejercida con respeto de los derechos de la mujer que espera un hijo. 

V.- 

En consecuencia, se ordena a la Directora General realizar los trámites necesarios para garantizarle
a la recurrente de manera puntual y oportuna el pago que le corresponda por la licencia de
maternidad independientemente de la partida presupuestaria de la que se tomen los fondos. 

Por tanto:  

Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a la María Julia Picado Blanco, en su calidad de
Directora General de Personal del Ministerio de Educación Pública realizar los trámites necesarios
para garantizarle a la recurrente de manera puntual y oportuna el pago que le corresponda por la
licencia de maternidad independientemente de la partida presupuestaria de la que se tomen los
fondos. Se le advierte a María Julia Picado Blanco, en su calidad de Directora General de Personal
del Ministerio de Educación Pública, o a quien ocupe el cargo, que de no acatar la orden dicha,
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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 al Estado 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 la presente resolución a María Julia Picado Blanco, en su calidad de
Directora General de Personal del Ministerio de Educación Pública o a quien ocupe su cargo, en
forma personal.  

Luis Fernando Solano C.  

Presidente Ana Virginia Calzada M. Gilbert Armijo S.  

Fernando Cruz C José Luis Molina Q. 

Teresita Rodríguez A. Rosa María Abdelnour G. 
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