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 Subtemas (restrictores): Obligación de la Administración en cancelar a sus trabajadores las prestaciones laborales que les

corresponden dentro de un plazo prudencial, Retraso injustificado del recurrido en el pago de las prestaciones laborales que le
corresponden a la amparada, Violación del derecho alegado por retardo excesivo del recurrido en cancelarle a la amparada las
prestaciones legales que le corresponden, Violación del principio alegado por plazo excesivo en cancelar las prestaciones laborales
que le corresponden a la amparada, Alega el recurrente retardo injustificado del Juzgador recurrido en resolver gestión presentada
oportunamente, Alegan los recurrentes retardo injustificado del Consejo recurrido en resolver gestión presentada oportunamente
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En el caso concreto, de los informes rendidos bajo fe de juramento así como de las pruebas aportadas se tiene por demostrada la
violación de los derechos fundamentales de la amparada, ya que desde el 02 de julio de 2004 solicitó a la División Jurídica del Área
de Servicios Especializados del Ministerio de Educación Pública, el pago correspondiente a las vacaciones, aguinaldo y cualquier
diferencia salarial adeudada pues se acogió a la jubilación. El Ministro de Educación Pública recurrido informó bajo la fe de
juramento que en virtud de la gestión formulada por la recurrente se procedió a dictar la resolución Nº745-05 de las 14:30 horas del
02 de marzo del 2005, la cual fue notificada al Departamento Legal de Ande, lugar señalado para recibir notificaciones el 26 de julio
del 2005 (folio 61), es decir, transcurrieron más ocho meses, para que se resolviera dicha gestión, tiempo excesivamente
prolongado tratándose del pago de prestaciones legales sin que se acredite tampoco a hoy se le hubiere pagado. Como se expuso
supra, este retraso resulta particularmente grave tratándose del reconocimiento y pago de las prestaciones legales causando un
grave perjuicio a la exservidora, quien tiene el derecho a que el Estado, de manera pronta y efectiva, le reconozca los beneficios de
la jubilación. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala estima que la tardanza de la Administración en resolver el reclamo sobre las
prestaciones legales de la recurrente lesiona en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 41, 56 y 57 de la
Constitución Política, en consecuencia, se declara con lugar el recurso.
... Ver menos

Citas de Legislación y Doctrina

Texto de la Resolución

Exp: 05-006374-0007-CO
Res: 2005-10246
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con veintidós minutos del cinco de
agosto del dos mil cinco.-

Recurso de amparo interpuesto por María de los Ángeles León León, mayor, a de la cédula de identidad número 7-050-
1423, a favor de ella mismo, contra el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación Pública (MEP).

portador

Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:40 horas del 30 de mayo del , la recurrente interpone recurso de
amparo contra el Jefe de la División Jurídica del Ministerio Pública y manifiesta que el 2 de julio del 2004, presentó un reclamo
administrativo ante la División Jurídica recurrida, a fin de que se le pagaran las prestaciones legales y las diferencias salariales
adeudadas, no obstante, a la fecha, aún no ha recibido respuesta alguna a su gestión, por lo que estima lesionado en su perjuicio,
los derechos consagrados en los artículos 27 y 41 de al Constitución Política. Solicita la recurrente que se declare con lugar el
recurso.

2005

2.- Informa bajo juramento Gustavo Sánchez Masís, en su condición de Jefe del Área de Servicios Especializados del MEP (folio 7),  



que es cierto que en ese Despacho se tramita reclamo administrativo. Alega que ese despacho se ha encargado de atender la
instrucción al reclamo incoado, practicando las diligencias útiles y necesarias que garantizan la debida prosecución del proceso, al
punto que ya se elaboró el proyecto de resolución, el cual se encuentra en el proceso de recolección de firmas tanto por parte del
Ministro de Educación Pública como por parte del señor Presidente de la República. Indica que a esa dependencia le corresponde
proceder con la apertura de un proceso de características investigativas, el cual permita determinar si el reclamo resulta
procedente o no, convirtiéndose así en un órgano director del proceso, no en un órgano decisor. Así queda claro que la
participación del Área de Servicios Especializados se limita a la instrucción de los expedientes y posterior elaboración de un
proyecto de resolución. Ese despacho se avoca a constar la existencia de prueba suficiente para elaborar el citado proyecto,
siendo que en caso de existir la necesidad de llegar la necesidad de hacer llegar más pruebas al legajo, se encarga de solicitar a
las diferentes instancias el envío expedito de la información. Así, únicamente le corresponde elaborar un proyecto de resolución a
la mayor celeridad posible, más no dictar el acto final, el cual recae en la persona del señor Ministro de Educación Pública. De esta
forma, le queda vedada cualquier posibilidad de intervenir en el proceso de recolección de firmas o de aprobación de la resolución.
Solicita se desestima sin lugar el recurso.
3.- Informa bajo juramento Patricia Soto González, en su condición de Directora de la División Jurídica del MEP (folio 15), que los
hechos alegados en el presente recurso por su propia naturaleza corresponden al Área de Servicios Especializados de la División
Jurídica del MEP, por lo que resulta improcedente del emplazamiento cursado a ella cursado. Solicita se declare sin lugar el
recurso.
4.- Mediante resolución de las 08:46 horas del 20 de julio del 2005, se le otorgó audiencia al Ministro de Educación Pública para
que se pronunciara acerca de los hechos objeto del amparo.
5.- Por escrito presentado el 29 de julio del 2005, Manuel Antonio Bolaños Salas en su condición de Ministro de Educación Pública
rinde el informe solicitado diciendo que en cumplimiento de la disposición se procedió a notificarle a la recurrente la resolución
Nº745-05 de las 14:30 horas del 02 de marzo del 2005, al Departamento Legal de Ande, lugar señalado para recibir notificaciones.
(folio 59)
6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada ; y,Calzada Miranda

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)                        La recurrente presentó el 02 de julio de 2004 ante el Área de Servicios Especializados de la División Jurídica del
MEP, un reclamo administrativo tendiente al reconocimiento de las prestaciones legales, vacaciones y aguinaldo correspondientes,
ya que desde el 1 de julio de 2004 se acogió al beneficio de pensión (copias de la gestión visibles a folios 3 y 27);
b)                        Por oficio SE3568-2004 del 27 de agosto de 2004, el Jefe de la Sección de Expedientes del MEP, remitió a la
Asesora Legal de la División Jurídica del Área de Servicios Especializados del MEP el estudio de pensión de la amparada (folio 30);
c)                        Mediante oficio DP-3857-2005 del 06 de enero 2005 suscrito por la Directora de Personal del Ministerio de
Educación Pública, remitió el promedio salarial de la recurrente al Área de Servicios Especializados del MEP (folio 33).
d)                        Mediante resolución Nº745-05 de las 14:30 horas del 02 de marzo del 2005, notificada al Departamento Legal de
Ande, lugar señalado para recibir notificaciones el 26 de julio del 2005, se procedió a brindar respuesta a la recurrente sobre su
gestión (folio 61).
II.- Objeto del recurso. La recurrente estima lesionados en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 27 y 41 de la
Constitución Política, ya que desde el 02 de julio de 2004, presentó ante la autoridad recurrida, una solicitud tendiente a que se
reconocieran y se le cancelaran los extremos correspondientes a las prestaciones legales, vacaciones, aguinaldo y cualquier otra
diferencia salarial adeudada, sin que a la fecha, se haya emitido y comunicado resolución alguna. 
III.- Sobre el fondo. En cuanto al retardo en el pago de prestaciones laborales esta Sala, en sentencia N°942-97 de las quince
horas treinta y nueve minutos del doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, dijo:
"SEGUNDO: La Constitución Política en el capítulo de la "GARANTIAS SOCIALES" establece los principios constitucionales en
material de derecho laboral, siendo que en su artículo 56 indica:

El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación
honesta y útil, debidamente remunerada e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma
menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el
derecho de libre elección de trabajo."

       

“Nótese que es el Estado quien debe velar porque en razón de un trabajo no se menoscabe la libertad o la dignidad del hombre. De
allí que, si tomamos en cuenta que los rubros que componen una liquidación laboral, son derechos de los trabajadores que surgen
al terminar la relación laboral, el no pago oportuno de dicha liquidación conlleva la violación a la dignidad del ser humano, derivado
de su derecho sagrado y universal a la vida. En ese sentido, la jurisprudencia tanto común como constitucional ha entendido el
salario como la retribución necesaria que recibe un trabajador por la labor realizada cuyo destino será su manutención y la de su
familia, de allí que, se proteja este derecho a fin de evitar abusos que menoscaben la vida. Este mismo criterio de protección debe
extenderse al derecho de todo trabajador de ser indemnizado a la terminación de su relación con el patrono, no sólo porque se
incluyen derechos irrenunciables como lo son el salario, las vacaciones y el aguinaldo, sino porque las leyes laborales en los casos
en que no sea invocada una causal para el despido unilateral del patrono, éste debe reconocer al trabajador cierta compensación
monetaria. Desde esa óptica en el caso del señor Paniagua se ha verificado una violación a lo dispuesto por el artículo 56 de la
Constitución Política, toda vez que desde el 1 de agosto de 1996 el aquí recurrente fue cesado en el puesto de Asistente de
Mecánico que venía desempeñando en el Ministerio de Seguridad Pública, y a la fecha de resolver este amparo aún no ha recibido



su liquidación. Esta Sala no desconoce que para la tramitación del pago a un funcionario cesado -tratándose de fondos públicos-
pueda requerirse para la cancelación un tiempo razonable, pero en la práctica el Estado ha mantenido la norma de que los pagos
no sean realizados sino pasados seis o más meses desde la cesación, con lo cual se menoscaba la dignidad del trabajador y de su
familia. En el caso en concreto, no obstante el despido se realizó con responsabilidad patronal, las diligencias no se iniciaron sino
hasta que el propio cesado gestionó el pago, lo cual considera esta Sala desnaturaliza el trámite, ya que si el despido se realizó
unilateralmente y aún más sin causal que la sustente, las gestiones deben iniciarse de oficio y desde el mismo momento en que sea
comunicado al funcionario la decisión patronal. Además, se denota en este caso que la resolución del Presidente de la República y
el Ministro del ramo que ordenó el pago tardó casi dos meses desde la solicitud y luego debieron transcurrir unos quince días para
enviar los documentos al Ministerio de Hacienda en donde se retrasará aún más el pago al requerir de algunos otros trámites. Debe
quedar claro que en este sede no se discute acerca de los extremos laborales que se le deben reconocer a un trabajador, sino que
se protege el derecho de éstos de recibir su liquidación dentro de un tiempo razonable, para lo cual la administración como un todo
(incluidas todas las dependencias e instituciones involucradas), deberá agilizar los trámites necesarios y cumplir con su obligación
dentro de los dos meses posteriores a la cesación."
IV.- En el caso concreto, de los informes rendidos bajo fe de juramento así como de las pruebas aportadas se tiene por demostrada
la violación de los derechos fundamentales de la amparada, ya que desde el 02 de julio de 2004 solicitó a la División Jurídica del
Área de Servicios Especializados del Ministerio de Educación Pública, el pago correspondiente a las vacaciones, aguinaldo y
cualquier diferencia salarial adeudada pues se acogió a la jubilación. El Ministro de Educación Pública recurrido informó bajo la fe
de juramento que en virtud de la gestión formulada por la recurrente se procedió a dictar la resolución Nº745-05 de las 14:30 horas
del 02 de marzo del 2005, la cual fue notificada al Departamento Legal de Ande, lugar señalado para recibir notificaciones el 26 de
julio del 2005 (folio 61), es decir, transcurrieron más ocho meses, para que se resolviera dicha gestión, tiempo excesivamente
prolongado tratándose del pago de prestaciones legales sin que se acredite tampoco a hoy se le hubiere pagado. Como se expuso
supra, este retraso resulta particularmente grave tratándose del reconocimiento y pago de las prestaciones legales causando un
grave perjuicio a la exservidora, quien tiene el derecho a que el Estado, de manera pronta y efectiva, le reconozca los beneficios de
la jubilación. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala estima que la tardanza de la Administración en resolver el reclamo sobre las
prestaciones legales de la recurrente lesiona en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 41, 56 y 57 de la
Constitución Política, en consecuencia, se declara con lugar el recurso.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso y en consecuencia, se ordena a Gustavo Sánchez Masís, en su condición de Jefe del Área de
Servicios Especializados del MEP o a quien en su lugar ejerza el cargo, para que inmediatamente a la comunicación de esta
sentencia, realice las diligencias necesarias dentro del ámbito de su competencia, para que se le cancelen a la amparada, 

 portadora de la cédula de identidad número 7-050-1423, los extremos correspondientes a las
vacaciones, aguinaldo y cualquier diferencia salarial que se le adeuden. Lo anterior bajo el apercibimiento que, con base en lo
establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se 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 fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Gustavo Sánchez Masís, en su condición de
Jefe del Área de Servicios Especializados del Ministerio de Educación Pública o a quien en su lugar ejerza el cargo en forma
personal.

  

María
de los Ángeles León León

  

 
 
 

Luis Fernando Solano C.
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