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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce
de diciembre de dos mil dieciocho .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], mayor, soltera, docente pensionada, cédula de identidad No. [Valor 001],
contra la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:52 hrs. del 28 de noviembre de 2018, la recurrente interpone recurso de
amparo contra la directora de Recursos Humanos del MEP y expresa que el 1o. de abril de 2018 presentó una constancia ante el
MEP, con el fin de que se le cancelen las prestaciones que le corresponden por haberse pensionado. Alega que, a la fecha en la
que interpone este recurso, no se le ha entregado resolución alguna ni se le ha informado la fecha en la que se le cancelará lo
adeudado. Estima que la situación descrita lesiona sus derechos fundamentales.
2 . - Informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de directora de Recursos Humanos del MEP (escritos
presentados a las 10:38 hrs. y a las 14:59 hrs. del 7 de diciembre de 2018), que de conformidad con el reclamo administrativo
presentado, se procedió a llevar a cabo el estudio técnico para determinar el monto correspondiente. Dice que concluido dicho
proceso, se confeccionó la Resolución Administrativa No. DGTS Nº 1865-2018 de las 10:31 hrs. del 5 de octubre de 2018. Indica
que dicha resolución fue remitida a la Dirección Financiera de ese Ministerio el 26 de noviembre de 2018, para revisión y pago
mediante depósito a la cuenta cliente indicada por la recurrente, trámite en el cual se encuentra a la fecha. Solicita declarar sin
lugar el recurso.
3.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

                 Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,
Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que el 1o. de abril de 2018 presentó una constancia ante el Departamento de
Recursos Humanos del MEP, con el fin de que se le cancelen las prestaciones que le corresponden por haberse pensionado. Sin
embargo, no se le ha entregado resolución alguna, ni se le ha informado la fecha en la que se le cancelará lo adeudado.
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 la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto
inicial:

a. El 1o. de abril de 2018, la recurrente presentó una constancia ante el Departamento de Recursos Humanos del MEP, con el
fin de que se le cancelen las prestaciones que le corresponden por haberse pensionado (hecho no controvertido).

b. Mediante Resolución Administrativa No. DGTS Nº 1865-2018 de las 10:31 hrs. del 5 de octubre de 2018, el MEP determinó el
monto que le corresponde a la recurrente por concepto de prestaciones laborales al haberse acogido al beneficio de la
pensión a partir del 1° de abril pasado (informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).

c. El 26 de noviembre de 2018, la Resolución Administrativa No. DGTS Nº 1865-2018 fue remitida a la Dirección Financiera del
MEP para revisión y pago mediante depósito a la cuenta cliente indicada por la recurrente. Trámite en el cual se encuentra a
la fecha (informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).

III.- Sobre el pago oportuno de las prestaciones laborales. Tanto la jurisprudencia ordinaria como la constitucional ha
entendido el salario como la retribución necesaria que recibe una persona trabajadora por la labor realizada, cuyo destino será su
manutención y la de su familia; así, es consecuente proteger este derecho a fin de evitar abusos que menoscaben la vida. Este
mismo criterio de protección debe extenderse al derecho de toda persona trabajadora de ser indemnizada a la terminación de su
relación laboral, tanto porque se incluyen derechos irrenunciables como lo son el salario, las vacaciones y el aguinaldo, como,
especialmente, porque las leyes laborales le reconocen una compensación monetaria en los casos en que no sea invocada una



causal para el despido sin responsabilidad patronal. La Sala reconoce que para la cancelación de los extremos pecuniarios legales
que corresponden a cualquier persona servidora del Estado, se requiere de la intervención de diversos órganos públicos y, por lo
tanto, el pago no puede ser inmediato. No obstante, este plazo debe atender y respetar los principios de razonabilidad y
oportunidad, evitando con ello que la Administración deje de honrar en tiempo razonable sus deudas, especialmente cuando de las
mismas depende la estabilidad económico-financiera de una familia. Debe clarificarse que en este sede no se discute acerca de los
extremos laborales que se le deben reconocer a una persona trabajadora, sino que se protege su derecho de recibir la liquidación
dentro de un tiempo razonable, para lo cual la Administración como un todo -incluidas todas las dependencias involucradas-, debe
agilizar los trámites necesarios y cumplir con su obligación dentro de los meses inmediatos siguientes a la terminación de la relación
laboral. (Véanse las sentencias No. 2005-005678 de las 8:49 hrs. del 13  de mayo de 2005, No. 2007-015217 de las 11: 59 hrs.
minutos del 19 de octubre de 2007 y No. 2011-002914 de las 12:01 hrs. del 4 de marzo de 2011).
IV.- Acerca del caso concreto. En la especie, se encuentra plenamente demostrado, pues no hay prueba en contrario, que el 1o.
de abril de 2018, la recurrente presentó una constancia ante el Departamento de Recursos Humanos del MEP, con el fin de que se
le cancelen las prestaciones que le corresponden por haberse pensionado. Igualmente, se colige de los autos que mediante
Resolución Administrativa No. DGTS Nº 1865-2018 de las 10:31 hrs. del 5 de octubre, el MEP determinó el monto que le
corresponde por concepto de prestaciones laborales al haberse acogido al beneficio de la pensión a partir del 1° de abril pasado.
Siendo que el 26 de noviembre, ese pronunciamiento fue remitido a la Dirección Financiera del MEP para revisión y pago mediante
depósito a la cuenta cliente indicada por la recurrente. Trámite en el cual se encuentra a la fecha.  A pesar de lo anterior, si bien, a
la fecha, se cuenta con la resolución aprobatoria de los extremos laborales que le corresponden, ésta ni siquiera está firmada, por
lo que se desconoce cuándo se le hará el efectivo pago. Aunado a que, en criterio de este Tribunal, el plazo transcurrido es
excesivo e irrazonable. Nótese que se trata del pago de las prestaciones laborales de la amparada, quien tiene derecho a que el
Estado, de manera pronta y efectiva, le reconozca los beneficios de su jubilación, lo cual, incluso debería realizar sin imponerle a la
ex servidora el deber de gestionar el pago de esos derechos. Así las cosas, este Tribunal estima que, en la especie, se ha
producido, en su perjuicio, una lesión de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 41, 56 y 57 de la Constitución
Política.
V.- Conclusión. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se indican en la
parte dispositiva de esta sentencia.

 

 

                VI.- 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, estos 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 con lugar el recurso. Se ordena a Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de directora de Recursos Humanos del
Ministerio de Educación Pública, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que lleve a cabo todas las actuaciones que se encuentren
dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, para que en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta
sentencia, se le cancele a la recurrente los extremos que le corresponden por concepto de prestaciones laborales, si otro motivo no
lo impide. Lo anterior bajo el apercibimiento de 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 Vianney Loaiza Camacho o a quien en su lugar ejerza el cargo de directora de Recursos Humanos del MEP, en
forma personal.

 
 

 

Nancy Hernández L.
Presidenta a.i.
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Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

 

Ana María Picado B.
 



Ronald Salazar Murillo Hubert Fernández A.
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