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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de
octubre de dos mil diecisiete .
                 Recurso de amparo que se tramita en expediente número , interpuesto por 

cédula de identidad No. 0106900916, contra 
17-014949-0007-CO CARLOS ALBERTO

ARCE AVILÉS, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP)
Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 21 de setiembre de 2017, el recurrente interpone recurso de amparo contra 
el  MEP  y manifiesta que labora para la autoridad recurrida con un nombramiento en propiedad, como docente del Servicio de
Problemas Emocionales y de Conducta en la Escuela Santiago de la Dirección Regional de Educación de Heredia. Señala que,
desde el 1° de febrero de 2017, labora en su puesto en propiedad y ha tenido un recargo de 8 lecciones interinas en Educación
Especial. No obstante, no ha recibido pago alguno durante todo el curso lectivo por este incremento de trabajo, a pesar de haber
realizado los trámites correspondientes ante la autoridad recurrida. Por lo anterior, estima vulnerados sus derechos fundamentales
y solicita que se declare con lugar este recurso, con las consecuencias legales que esto implique.
2.- La resolución de las 15:08  horas del 26 de setiembre de  de 2017,  que da curso  a este amparo fue debidamente notificada a
las autoridades recurridas el   28 del mismo mes.
3. Informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos Humanos del MEP que de conformidad
con las disposiciones vigentes contenidas en la Resolución N°2613-2016-MEP (páginas 1, 2. 5 y 22), procede el reconocimiento de
dichas lecciones cuando el servidor atiende un rango de matricula entre los 30 a 40 estudiantes. Añade que por los correos de
fecha 06 de abril, 24 de abril, 07 de agosto 30 de agosto y 04 de setiembre del 2017, se le informó  a la Directora del Centro
Educativo, con respecto a la gestión que se debe llevar a cabo para proceder con el aumento de las ocho lecciones interinas
alegadas por el señor Carlos Alberto Arce Avilés, no obstante a la fecha no se registra por parte de la institución el envío de la
documentación solicitada, razón por la cual el día 29 de setiembre del 2017, se le reitera a la Directora de la Escuela Santiago,
aporte la documentación correspondiente para proceder con el trámite respectivo. Indica que el 02 de octubre del 2017, fue
remitido por parte de la Directora del Centro Educativo, el oficio ES-96-2017, indicando las razones por las cuales no lleva a cabo el
trámite de dichas lecciones; a la vez adjunta documento del 22 de setiembre del 2017, suscrito por la servidora Myriam Bonilla
Vílchez, documentos de egresos del 01 de agosto del 2017, oficio del 11 de setiembre del 2017 suscrito por el servidor Arce Avilés,
documento de visita del Servicio de Apoyo Fijo en Problemas Emocionales y de Conducta, oficio DAP-AEE-059-2017, suscrito por la
Asesora de Educación Especial y Horario. Aclara que tanto la distribución de la matrícula, como la asignación de recargos de
funciones, ampliaciones de la jornada y lecciones interinas así como la designación de horarios, son competencia del Director de la
Institución en su condición de administrador del Centro Educativo, de conformidad con el módulo horario que debe cumplir el Centro
Educativo según su modalidad. De igual forma, los artículos 123 y 125 del Código de Educación le confieren dicha potestad (de
acuerdo a la necesidad Institucional) por lo tanto la asignación de los recargos de funciones, ampliaciones de jornada y el aumento
o disminución de las lecciones interinas están bajo su competencia. Cabe señalar que a la fecha, no se ha recibido la propuesta
solicitada a la Directora de la Escuela Santiago, por cuanto según indica dicha servidora el docente no atiende el rango de
matrícula establecido para el reconocimiento de las lecciones. Pide se declare sin lugar el recurso.
           4.- Informa bajo juramento  Haydée Vega Barrios, en su calidad de Directora de la Escuela Santiago de la Dirección Regional
Educati va de Heredia que el tutelado Arce Avilés  , del 24 de agosto al 7 de setiembre de 2017, 

ci  
 Añade que, el 

 el recurrente

se encuentra con una licencia de
cuido de paciente aprobado mediante Ofi o DRE-PRH-UL-9558-2017 (folio 8) y a partir del 12 de setiembre al 17 de setiembre del
2017, se encuentra suspendido por Resolución N° 4130-2017 por causa disciplinaria (folios 9 al 14). 13 de setiembre
del 2017  Carlos Arce Avilés presentó una   nota en la que solicita se presente el recargo en aumento de lecciones en
Educación Especial. La gestión se responde por  Oficio ES-80-2017 (Folio 16 y 17), en la que se informa al tutelado que,  en
archivos electrónicos consta  la situación del funcionario y la incapacidad material de dar fe , , en una declaración jurada  de que



efectivamente ,hubiese atendido el recargo respecto a la atención efectiva de 30 a 40 estudiantes  tal como lo establece la Circular
0311-10285-2016-DIR; la que inaria y penal, ante un caso de e
ilíc

establece una responsabilidad administrativa, discipl nriquecimiento
ito, de no haberse constatado la atención efectiva de los 30 a 00 estudiantes en un trámite que  ha generado duda. Le indica

que en el archivo institucional consta el Oficio ES-25-2017 (folio 19) del 18 de mayo del 2017, donde la directora anterior MSc.
Nuria Courrau Quesada, señala al funcionario Carlos Arce Avilés una serie de irregularidades sobre la prestación del servicio que
realiza. Se indica además que a ese momento solo atiende de forma efectiva 14 estudiantes y los datos del horario  no son reales.
También apunta una serie de incumplimientos del servicio que el funcionario presta. Por informe de visita colegiada (folios 20 al 24)
por parte de la Asesora de Educación Especial  MSc. Teresita Barquero dice que ante la revisión de lo que le presenta el
funcionario Carlos al 23 de mayo del 2017, este cuenta con una lista de 30 estudiantes pero de esa cantidad sólo existían 18
referencias de los estudiantes y de los cuales no cuenta con asistencia de los 30 estudiantes. No se evidencia la atención efectiva
de los mismos. No cuenta con planes individuales de esos estudiantes entre otros. Por nota del 8 de agosto del 2017 (folio 25 al 26)
d
el funcionario Carlos Arce Avilés, se refiere al servicio que brinda el funcionario y adjunta una lista de estudiantes para lo que resta
del año de 15 estudiantes; de lo que se evidencia que no cumple con los 30 a 40 estudiantes, para la asignación del recargo de a
lecciones interinas. La docente de Tercer Grado Elvia Mora recibe de igual manera once notas escritas por parte del funcionario
Arce Avilés, con fecha de 1 de agosto sobre los egresos o dados de alta de 11 estudiantes de los servicios que brinda el
funcionario, lo que demuestra una evidente reducción de la lista de atención a esa fecha (Folios del 35 al 45). Por nota  del 11 de
setiembre el señor Arce Avilés dice a la actual directora que sólo cuenta con 15 estudiantes en el servicio, (folio 46). Resume que:

Añade que  se indican  al funcionario, en oficio ES-81-2017 (folio 47 al 48), 
ciertas disposiciones de la Normativa Vigente del Sentido de Problemas de Emocionales y de Conducta, que no son acordes a su
proceder. Además se le solicita la modificación horaria a las lecciones mínimas del nombramiento y se le informa que hasta no
cuente r con el rango de matricula correspondiente, no se dará tramité a dicho recargo. En oficio ES-884017 (folios 49 al 50) se le
presenta resultado sobre las gestiones administrativas realizadas para determinar la matricula real del servicio y la atención de
nuevos casos. Solamente se reunían 18 estudiantes entre los que ya recibían el servicio por parte del señor Carlos y los tramitados
por los docentes como nuevos ingresos, ante  lo cual, la Asesora de Educación Especial de la Dirección Regional Educativa de
Heredia remite un criterio técnico sobre la imposibilidad de que al funcionario, durante esta administración, se le pueda gestionar el
recargo en mención, lo anterior bajo el Oficio DAP-AEE-059-2017 (Folio 51). Dice que la matrícula real no cumple lo dispuesto en 
las Directrices del MEP para su gestión (Circular DRH-10285-2016-DIR (folios 52 al 87) como tampoco lo dispuesto en la resolución
N° 2613-2016-MEP. Por tanto se le instruye por segunda ocasión, para que replantee su horario al mínimo de lecciones de su
nombramiento, que corresponde a 32 lecciones. Señala que  desde el 18 de mayo del 2017 se evidencia una serie de
irregularidades en el cumplimiento de la atención efectiva de 30 a 40 estudiantes en el Servicio de Problemas Emocionales y de
Conducta por parte del Señor Carlos Arce, de los cuales en diferentes notas emitidas por él deja patente el incumplimiento del
rango mínimo de estudiantes para la asignación del recargo, por lo tanto el funcionario no cumple  con la cantidad de estudiantes
para asignársele y darle tramitología  al recargo que el recurrente alega. Además es imposible su gestión actual por no cumplir con
la matrícula mínima para su asignación. Pide se declare sin lugar el recurso.

“… los documentos anteriores denotan el incumplimiento de lo correspondiente a la Circular ORH-10285-2016-DIR sobre
asignación de recargos en lo particular sobre el Servicio de Emocionales y de Conducta que establece su asignación si el
funcionario cuenta con 30 a 40 estudiantes en atención por lo tanto tal negativa de poder tramitar dicha situación que no consta en
archivos su efectivo cumplimiento hasta el día hoy.” 

           5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
                 Redacta la Magistrada ; y,Pacheco Salazar

Considerando:
I.- Objeto del recurso            Reclama el recurrente que desde el 1° de febrero de 2017, labora en el puesto  en propiedad y ha
tenido un recargo de 8 lecciones interinas en Educación Especial. No obstante, no ha recibido pago alguno durante todo el curso
lectivo por este incremento de trabajo, a pesar de haber realizado los trámites correspondientes ante la autoridad recurrida. Estima
que le han violado sus derechos fundamentales, lo que solicita se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.
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 13 de setiembre del 2017  el recurrente Carlos Arce Avilés  presentó una  nota, en la que solicita el recargo en aumento de
lecciones en Educación Especial.
b. Por  Oficio E5-80-2017, fecha de recibido del 20 de setiembre de 2017, Haydée Vega Barrios en su calidad de Directora de la
Escuela Santiago,   responde al tutelado  la gestión de recargo de funciones. En esa oportunidad le indican las inconsistencias de
la solicitud, que no cumple los requisitos que indica la normativa vigente oficio DRH-10285-2016-DIR punto número 37 para el
reconocimiento del aumento de lecciones interinas en Educación Especial en el curso lectivo vigente. Asimismo,  le aclara que el
trámite de corrección de los datos para el recargo de funciones es extemporáneo, y que es el “Supervisor” el encargado de
certificar la información que  requiere para tramitar la solicitud (informe Haydée Vega Barrios en su calidad de Directora de la
Escuela Santiago de la Dirección Regional Educativa de Heredia, folios 16 y 17 ). 
c.  Por oficio ES-81-2017 de 20 de setiembre de 2017, comunicada al tutelado el mismo día, la Directora de la Escuela Santiago
recurrido comunica al tutelado ciertas disposiciones de la Normativa Vigente que establecen requisitos para  tramitar  el  recargo
actualmente (informe Haydée Vega Barrios en su calidad de Directora de la Escuela Santiago de la Dirección Regional Educativa de
Heredia, folios folio 47 al 48).
d. En oficio ES-88-2017, fecha de recibido 29 de setiembre de 2017,  de la Directora de la  Escuela Santiago se informa al tutelado 
el resultado sobre las gestiones administrativas realizadas para determinar la matrícula real del servicio y la atención de nuevos
casos. Textualmente: “En virtud de la información anterior y  no contar con el requerimiento del rango mínimo para el servicio ya que
la cantidad actual de estudiantes está rondando los 18, entre lo que ya está tramitado con referencia y que en apariencia asisten al



 (Informe Haydée Vega Barrios en su calidad de Directora de la Escuela Santiago de la Dirección Regional Educativa de
Heredia, folios 49 al 50 y 51).

servicio más los trámites nuevos en contraposición del horario entregado que ya la mayoría de estos estudiantes están
contemplados, sin embargo faltan la integración de otros en las listas. Se le instruye por segunda vez, que replantee su horario a
las 32 lecciones que debe cumplir como mínimo ya que el segundo horario vuelve a colocarse 40 lecciones cuando no corresponde
a la actualidad de la matricula. Además informarme por escrito de los casos nuevos si existe alguno de los estudiantes que la
maestra no haya entregado la referencia. Se recibe Planeamiento Trimestral correspondiente a Agosto-Setiembre y Noviembre en
forma general siendo lo correcto de acuerdo a la normativa vigente del servicio son Planes semanal/diario unidades mensuales u
bimensuales y crónicas del trabajo diario, lo anterior para ser tomado en cuenta. Además se le solicita entregarme un cronograma
de las visitas a aula que corresponde a los estudiantes en atendidos en su servicio para realizar la debida coordinación con las
docentes”

 
                III.-   Sobre el fondo . El objeto de este recurso es que la Sala tutele el derecho al salario del recurrente, pues reclama
que las diferencias salariales correspondientes a los meses de febrero a setiembre de  2017, no le habían sido canceladas. El
artículo 57 constitucional tutela el derecho de todo trabajador de obtener un salario. Desde esa óptica, el trabajo no es solo un
derecho del individuo cuyo ejercicio beneficia a la sociedad, sino un derecho que garantiza que el trabajador va a recibir una
remuneración periódica por los servicios o labores que haya prestado o que deba efectuar. Por ello, el salario como remuneración
debida al trabajador, no es solo una obligación del empleador, sino un derecho constitucional. De ahí que la inercia o ineficiencia
de la Administración Pública no tiene por qué soportarla el funcionario, pues si presta sus servicios a la Administración, ésta debe
retribuirle con prontitud, pues el salario es parte inherente del derecho al trabajo. Al efecto, estima la Sala que no logra el tutelado
desacreditar el informe dado a esta Sala por parte de las autoridades recurridas del MEP, según el cual al tutelado no le ha sido
reconocido el recargo que exige ante esta Sala, lo que se  le ha hecho ver por los oficios  ES-80-2017, (fecha de recibido del 20 de
setiembre de 2017) y ES -81-2017  de 20 de setiembre de 2017, (también comunicada al tutelado el mismo día), por parte la
Directora de la Escuela Santiago. En tales oficios, Haydée Vega Barrios en su calidad de Directora de la Escuela Santiago,   ha
indicado al tutelado las inconsistencias de la solicitud, que no cumple los requisitos que indica la normativa vigente para el
reconocimiento del aumento de lecciones interinas en Educación Especial en el curso lectivo vigente. Asimismo,  le ha aclarado que
el trámite de corrección de los datos para el recargo de funciones es extemporáneo, y que es el “Supervisor” el encargado de
certificar la información que  requiere para tramitar la solicitud. De lo anterior, no se desprende que haya una remuneración por
recargo de funciones faltante y como consecuencia, se descarta  la acusada lesión al artículo 57 constitucional; razón por la cual
procede desestimar el recurso,  lo que en efecto se dispone.
 
                 IV.-  De los autos se tuvo por acreditado que el rubro por el cual
alega el recurrente falta de pago, corresponde a un recargo. Sobre este tipo de extremos, la Sala ha señalado lo siguiente:

Razones diferentes del Magistrado Rueda Leal. 

 “I.- OBJETO DEL RECURSO E INCOMPETENCIA DE LA SALA PARA CONOCER DE ESTE RECURSO.- Señala la recurrente que
labora para el Ministerio de Educación Pública y que no ha recibido su salario completo, ya que se ha excluido sin razón alguna, el
pago de los recargos a que tiene derecho por las funciones adicionales que realiza. Sin embargo, en criterio de este Tribunal
Constitucional, no existe mérito alguno para conocer el referido alegato, en el tanto, lo tocante al pago de recargos salariales es un
asunto cuyo conocimiento corresponde dilucidarse ante las vías de legalidad, ya que, esto no afecta el contenido esencial del
derecho al salario, desde la perspectiva constitucional. De este modo, si la persona amparada considera que tiene un derecho a
que se le pague lo adeudado por concepto de los referidos pluses salariales, deberá, si a bien lo tiene, de acudir a las vías de
legalidad creadas al efecto. Bajo dicha inteligencia, se procede declarar sin lugar el recurso. (sentencia No. 2014-18565 de las
14:30 horas del 11 de noviembre de 2014)
En igual sentido, en sentencia No. 2017-6812 de las 9:15 horas del 12 de mayo de 2017, reiterada en la sentencia No. 2017-9235,
esta Sala dispuso:
 “III.- Sobre el fondo. La tutela de la Sala Constitucional, tratándose de la materia laboral, deriva de la aplicación del Título V,
Capítulo Único, de la Constitución Política, denominado Derechos y Garantías Sociales. Así, encuentran protección constitucional,
por medio del recurso de amparo, los quebrantos al derecho al trabajo, al salario mínimo, a la jornada laboral, al descanso
semanal, a vacaciones anuales remuneradas, a la libre sindicalización, al derecho de huelga, a la celebración de convenciones
colectivas de trabajo, entre otros, todo ello, con ocasión del trabajo. Sin embargo, lo expuesto por la parte recurrente no es una
cuestión que se relacione directamente con una eventual lesión a un derecho fundamental, y no es competencia de este Tribunal
verificar si a la petente se le adeudan sumas en su salario por concepto de recargo de funciones, diferencias salariales, incentivos u
otros extremos laborales distintos al salario, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común -administrativa o
jurisdiccional-. Por las mismas razones, tampoco corresponde a la Sala verificar la correcta aplicación de deducciones al rubro de
recargo, en el tanto no se trata de rebajos desproporcionados que afecten directamente su salario. En consecuencia, de
considerarlo pertinente, la parte recurrente puede plantear su inconformidad o reclamo ante la misma autoridad recurrida o en la
jurisdicción ordinaria competente, vías en las que podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus
pretensiones (ver en el mismo sentido, sentencia N°2014-0010787 de las 14:30 horas del 2 de julio de 2014, y sentencia N°2016-
005444 de las 9:05 horas del 22 de abril de 2016, entre otras). (El resaltado no es del original.)
De conformidad con lo expuesto, considero que el amparo es improcedente según lo ha señalado este Tribunal, por lo que
desestimo el recurso por estos motivos. Lo anterior, sin perjuicio de que el amparado acuda a la vía de legalidad respectiva a
plantear el reclamo que estime pertinente.
              V.- 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, éstos 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 sin lugar el recurso.   El Magistrado Rueda Leal da razones diferentes.
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