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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiseis
de abril de dos mil diecinueve .
              Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-006178-0007-CO, interpuesto por JOSÉ RICARDO LEIVA
MORA, cédula de identidad 0602900127, contra EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.-  

RESULTANDO:
              1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:36 horas de 09 de abril de 2019, el recurrente interpone
recurso de amparo contra EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA y manifiesta que por oficio con fecha de recibido 08 de
febrero de 2019, solicitó ante el departamento de Gestión de Trámites y Servicios de la Unidad de Gestión de Reclamos del MEP el
pago de sus prestaciones legales, debido al cese de su nombramiento. Agrega que requirió expresamente: "(…) solicito el pago de
las prestaciones legales, vacaciones, aguinaldo, preaviso, cesantía y cualquier otra diferencia adeudada, dado que, a partir del 01
de febrero del 2019, se me aplicó un cese de mi nombramiento interino. (…)". Reclama que pese a su gestión, no obtuvo lo
requerido. Considera vulnerados sus derechos fundamentales.
              2.- Informan bajo juramento Rafael Ángel Chaves, en su condición de Jefe de la Unidad de pensiones y Retiro Laboral del
Departamento de Gestión y Trámites de Servicios y Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos Humanos,
ambos del Ministerio de Educación Pública, que de conformidad con el reclamo administrativo presentado el 08 de febrero de 2019
presentado ante la Plataforma de Servicios de este Ministerio para el cobro de prestaciones legales por No Prórroga con fecha de
rige 01 de febrero de 2019, se procedió a llevar a cabo el estudio técnico para determinar el monto correspondiente, concluido
dicho proceso se confeccionó la Resolución Administrativa DGTS Nº 357-2019 de 28 de febrero de 2019. Exponen que dicha
resolución se remitió el día 02 de abril de 2019 a trámite de pago a la Dirección Financiera de este Ministerio, trámite en el cual se
encuentra a la fecha. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.
3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

CONSIDERANDO:
              I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que por oficio con fecha de recibido 08 de febrero de 2019, solicitó
ante el departamento de Gestión de Trámites y Servicios de la Unidad de Gestión de Reclamos del MEP lo siguiente: "(…) solicito el
pago de las prestaciones legales, vacaciones, aguinaldo, preaviso, cesantía y cualquier otra diferencia adeudada, dado que, a
partir del 01 de febrero del 2019, se me aplicó un cese de mi nombramiento interino. (…)". Reclama que pese a su gestión, no
obtuvo lo requerido.
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 el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido
en el auto inicial:
a)     El 08 de febrero de 2019 el recurrente solicitó ante la autoridad recurrida lo siguiente: “(…) solicito el pago de las prestaciones
legales, vacaciones, aguinaldo, preaviso, cesantía y cualquier otra diferencia adeudada, dado que, a partir del 01 de febrero del
2019, se me aplicó un cese de mi nombramiento interino. (…)” (hecho no controvertido).
b)    Mediante Resolución Administrativa DGTS Nº 357-2019 de 28 de febrero de 2019, el ministerio accionado determinó el monto a
pagar al tutelado respecto al cobro de prestaciones legales por No Prórroga (véase el informe y la prueba adjunta).
c)     El día 02 de abril de 2019 se remitió a trámite de pago la Resolución Administrativa DGTS Nº 357-2019 de 28 de febrero de
2019 a la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública, trámite en el cual se encuentra a la fecha (véase el informe
adjunto).
III.- SOBRE LAS PRESTACIONES LEGALES. Al respecto, esta Sala, se ha pronunciado en los siguientes términos, entre otras, en
Sentencia Nº 2017-05720 de las 9:15 horas de 21 de abril de 2017, que en lo que interesa, dispone lo siguiente:



“(…) El criterio de este Tribunal ha sido conteste al estimar que la protección del derecho al salario se extiende al derecho de todo
funcionario 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. De esta forma, si
bien, se reconoce que la tramitación del pago a un funcionario cesado -tratándose de fondos públicos- pueda requerir un tiempo
razonable, eso no justifica que en la práctica, el Estado realice la liquidación correspondiente en plazos excesivamente
prolongados, con lo cual se menoscaba la dignidad del funcionario público y de su familia (véase, en igual sentido, la sentencia No.
000942-97 de las 15:39 hrs. de 12 de febrero de 1997). Siendo que se ha considerado que la Administración debe agilizar los
trámites necesarios y cumplir con su obligación dentro de los dos meses posteriores a la cesación (sentencia No. 2009-004868 de
las 13:36 hrs. del 20 de marzo de 2009 (…)”.

IV.- CASO CONCRETO.  Del estudio del informe rendido bajo juramento para la resolución del amparo, se colige que el 08 de
febrero de 2019 el recurrente solicitó ante la autoridad recurrida lo siguiente: “(…) solicito el pago de las prestaciones legales,
vacaciones, aguinaldo, preaviso, cesantía y cualquier otra diferencia adeudada, dado que, a partir del 01 de febrero del 2019, se
me aplicó un cese de mi nombramiento interino. (…)”. Por lo anterior, mediante Resolución Administrativa DGTS Nº 357-2019 de 28
de febrero de 2019, el ministerio accionado determinó el monto a pagar al tutelado respecto al cobro de prestaciones legales por
No Prórroga. Además, consta que día 02 de abril de 2019 se remitió a trámite de pago la Resolución Administrativa DGTS Nº 357-
2019 de 28 de febrero de 2019 a la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública, trámite en el cual se encuentra a la
fecha. En suma, el trámite dado a la gestión del amparado no ha sido oportuno; toda vez que, según se acredita del informe de la
recurrida, aún está pendiente de cumplirse. Bajo esta tesitura, estima la Sala que se produjo la infracción reclamada.

V.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger el recuso, conforme se dirá.

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 Rafael Ángel Chaves, en su condición de Jefe de la Unidad de pensiones y Retiro
Laboral del Departamento de Gestión y Trámites de Servicios y a Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos
Humanos, ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quienes ejerzan esos cargos, que dispongan todas las medidas
necesarias, a fin de que, dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, y de ser
procedente, se cancele de forma efectiva las prestaciones legales al recurrente José Ricardo Leiva Mora, cédula de identidad
0602900127, si aún no le han sido canceladas. Se advierte a la autoridad recurrida, que de conformidad con lo establecido por 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 dentro de 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 a Rafael Ángel Chaves, en su condición de Jefe de la Unidad de pensiones y Retiro Laboral
del Departamento de Gestión y Trámites de Servicios y a Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos
Humanos, ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quienes ejerzan esos cargos, en forma personal.   

 
 

 

Fernando Castillo V.
Presidente

 

Paul Rueda L.

 

Nancy Hernández L.

Jorge Araya G.

 

Marta Eugenia Esquivel R.
 



Mauricio Chacón J. Ileana Sánchez N. 
 

Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
*VYHD439EILJG61*
VYHD439EILJG61

EXPEDIENTE N° 19-006178-0007-CO
 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción
de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles
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