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 San José, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del
treinta y uno de marzo del dos mil seis.-
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Recurso de amparo interpuesto por , mayor, portadora de la cédula de identidad número 9-092-486,
a su favor, contra el 

ANELLY ROJAS PEÑARANDA
AREA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA DIVISION JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION

PÚBLICA (MEP).
Resultando:

 Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:07 horas del 1º de diciembre del 2005, la recurrente interpone recurso
de amparo contra el Área de Servicios Especializados del Ministerio de Educación Pública y manifiesta que el día 28 de febrero de
2005 se le comunicó un nombramiento interino por todo el curso lectivo, como Orientadora 1 en el Liceo Dulce Nombre de Cartago,
Código 5833. Después de un mes y una semana de laborar, la Dirección Regional de Cartago le informó, verbalmente, que el
código para el puesto de Orientador en esa institución no se había habilitado; agregando la recomendación verbal que no se
presentara más a laborar. Indica que el 19 de abril de 2005 presentó un reclamo al Departamento de Servicios Especializados del
Ministerio de Educación Pública, solicitando la tramitación de la cancelación de los servicios prestados. Señala que en ese
Departamento se le indicó verbalmente que la gestión tardaría seis meses en resolverse. Alega que a la fecha, no ha recibido
resolución alguna, omisión que estima lesiona el derecho reconocido en el artículo 41 de la Constitución Política. Solicita que se
declare con lugar el recurso.

1.-

Por resolución de las 08:53 horas del 05 de diciembre del 2005 se dio curso a este proceso de amparo y se solicitó informe a la
autoridad recurrida (folio 7).
2.- 

Informa bajo juramento Hazel Córdoba Soto, en su condición de Jefe del Área de Servicios Especializados del Ministerio de
Educación Pública (folio 11), que mediante oficio DASE-UTL-062-2005 se trasladaron a la Dirección General de Personal, los
expedientes de los servidores cuya pretensión gira en torno a una solicitud de declaración de derechos relativos al puesto del
reclamante. Por lo anterior, indica que carece de competencia sobre los hechos acusados por la recurrente. Solicita que se
desestime el recurso planteado.

3.- 

Por resolución del Magistrado Instructor de las 14:56 horas del 31 de enero del 2006 (folio 21) se tuvo como recurrido al
Director del Departamento de Personal del Ministerio de Educación Pública.
4.- 

Informa bajo juramento William Cordero Gamboa, en su condición de Director General del Ministerio de Educación Pública (folio
25) que mediante oficio DASE-4044-05 el Área de Servicios Especializados del Ministerio de Educación Pública le solicitó a ese
departamento que informara si a la amparada se le adeuda alguna diferencia salarial en el periodo comprendido del 1°de marzo al
08 de abril del 2005. Acepta que a la recurrente no se le ha dado respuesta a la solicitud que presentó el 19 de abril del 2005 pero
que esa omisión es del Área de Servicios Especializados del Ministerio de Educación Pública. Solicita se declare sin lugar el
recurso.

5.-  

En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales.6.- 
Redacta el Magistrado ; y,Godínez Vargas

Considerando:
La recurrente acude en defensa de su derecho al salario, presuntamente, lesionado ante la negativa

de las autoridades recurridas de cancelarle los salarios correspondientes al período que laboró como Orientadora 1 en el Liceo de
Dulce Nombre de Cartago del 1° de marzo al 08 de abril del 2005. Señala que desde el 19 de abril del 2005, solicitó al Área de
Servicios Especializados el pago de ese salario así como el monto proporcional correspondiente por salario escolar, aguinaldo y
vacaciones pero a la fecha, no ha obtenido respuesta.

I.- OBJETO DEL RECURSO. 

 De relevancia para resolver el presente recurso se tienen por demostrados los siguientes hechos: El
la Directora Administrativa de la Dirección regional de Cartago le comunicó a Anelly Rojas Peñaranda –

II.- HECHOS PROBADOS. 1) 
28 de febrero del 2005,  



grupo profesional MT-4- que había sido nombrada en forma interina, como Orientadora 1 en el Liceo de Dulce Nombre de Cartago
del 1° de marzo del 2005 al 31 de enero del 2006 (comunicado de nombramiento folio 03).  Del

la amparada laboró como Orientadora 1 en el Liceo de Dulce Nombre de Cartago (constancia emitida por el Director de ese
centro educativo visible a folio 04).  La Dirección General de Personal del Ministerio de Educación Pública no emitió la acción de
personal correspondiente de ese nombramiento (informe a folio 25).  El , la recurrente solicitó al Área de
Servicios Especializados del Ministerio de Educación Pública que se le cancelara el salario correspondiente por el periodo referido,
así como se le cancele las diferencias salariales por salario escolar, aguinaldo y vacaciones proporcionales (folio 02).  Mediante
oficio DASE-4044-05 , el Área de Servicios Especializados del Ministerio de Educación Pública le solicitó al
Departamento de Personal que le informara si a la amparada se le adeudaba alguna diferencia salarial en el periodo comprendido
del 01 de marzo al 08 de abril del 2005 (informe folio 26).  Por oficio DG4-1465-2006 del , la Jefe de
Gestión Cuatro del Departamento de Personal del Ministerio de Educación Pública le informó al Área de Servicios Especializados
que, de haber laborado en el periodo mencionado, a la recurrente se le adeuda la suma de 248.988,00 colones (folio 29). 

fecha en que el Director de Personal rindió su informe, no se la había cancelado a la recurrente el salario que
se le adeuda, ni tampoco se había resuelto su solicitud para que se le cancelen las diferencias salariales por salario escolar,
aguinaldo y vacaciones proporcionales (informe folio 26).

2)  1° de marzo al 08 de abril del
2005,  

3)
4) 19 de abril del 2005

5)
sin fecha precisa

6) 28 de febrero del 2006

7) Al 10
de marzo del 2006, 

Esta Sala ha señalado que si el trabajo se concibe como un
derecho del individuo cuyo ejercicio beneficia a la sociedad y que en cuanto al funcionario garantiza una remuneración periódica,
no podría aceptarse que el Estado reciba una prestación sin cancelarle al trabajador el correspondiente salario o que se le
entregue tardíamente. El salario como remuneración debida al servidor en virtud de una relación estatutaria, por la labor que haya
efectuado o deba efectuar o por los servicios que haya prestado o deba prestar, no es sólo una obligación del empleador, sino un
derecho constitucionalmente protegido (véase entre otras la sentencia número 5138-94 de las 17:57 horas del 7 de septiembre de
1994). En el caso concreto, independientemente, que el nombramiento de la recurrente no haya quedado consolidado a través de
la correspondiente acción de personal y que de esta forma, se haya convertido en funcionaria de hecho, lo cierto es que tal y como
quedó demostrado, Rojas Peñaranda laboró, efectiva y regularmente, durante el período comprendido entre el 1° de marzo al 08
de abril del 2005, razón por la cual tiene derecho a percibir el salario correspondiente en forma oportuna. Bajo esta tesitura, dado
que se ha acreditado que la Administración toleró la prestación efectiva del servicio, por aplicación de los 

 que le asisten a la recurrente se impone declarar con lugar el recurso.

III.- SOBRE EL DERECHO AL SALARIO EN EL CASO CONCRETO. 

principios de buena fe y
de la confianza legítima

Según se tuvo por demostrado, la recurrente
además del salario que se le adeudaba, solicitó el pago del monto proporcional correspondiente al salario escolar, vacaciones y
aguinaldo, extremos sobre los cuales, a la fecha no existe resolución alguna. Desde esta perspectiva, es claro que la omisión en
resolver esa solicitud constituye un quebranto al derecho consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política, por lo que debe
estimarse el amparo en cuanto a este alegato.

IV.- SOBRE LA SOLICITUD DE LA RECURRENTE DEL 19 DE ABRIL DEL 2005. 

En mérito de las consideraciones esgrimidas, se impone declarar con lugar el proceso de amparo con las
consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta sentencia.
V.- COROLARIO. 

Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a William Cordero Gamboa y Hazel Córdoba Soto, por su orden, Director General y Jefe
del Área de Servicios Especializados ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quien en su lugar ejerza el cargo, disponer el

 pago del salario adeudado a Anelly Rojas Peñaranda, portadora de la cédula de identidad 9-092-486 por el periodo
laborado del 1° de marzo al 08 de abril del 2005. Asimismo, se les ordena resolver la solicitud presentada por la amparada el 19 de
abril del 2005 y comunicarle lo resuelto dentro del plazo de ocho días contado a partir de la notificación de la presente sentencia.
Todo lo anterior, bajo apercibimiento que, de conformidad con 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 William Cordero Gamboa y Hazel Córdoba Soto, por su orden, Director General y Jefe del Área de Servicios
Especializados ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quien en su lugar ejerza el cargo, en FORMA PERSONAL.

inmediato

Ana Virginia Calzada M.
Presidenta a.i.

Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A.
Federico Sosto L. Alexánder Godínez V.
EJL/erj
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