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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de
julio de dos mil dieciseis .
                 
Recurso de amparo que se tramita en expediente Nº interpuesto por 

, contra 
16-007355-0007-CO, GISELLE VARELA ROJAS, cédula de

identidad Nº 0106360265 el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP).
Resultando:

1.- Por escrito recibido a las 14:11 horas del 8 de junio de 2016, la accionante interpone recurso de amparo. Manifiesta que labora
como profesora de español para el MEP. Sostiene que hace 10 días recibió el telegrama TL004740170-MEP, mediante el que se le
comunicó que adeudada el monto de ¢4,436,832.76 por sumas giradas de más y que, a partir de la segunda quincena de junio de
2016, se le empezarían a efectuar rebajos del salario a efectos de cancelar la referida deuda. Alega que, con anterioridad a ello,  el
ministerio recurrido nunca le notificó que tenía una deuda, tampoco le indicaron de dónde provenían los montos cobrados. Refiere
que las diferencias salariales que están cobrando están prescritas.  Estima lesionado su derecho de defensa y al debido proceso.
2 . -  Por escrito incorporado a las 18:05 horas del 17 de junio de 2016,  informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su
condición de Directora de Recursos Humanos del MEP, que la recurrente tiene una deuda de ¢4,436.832.76 por concepto de
sumas pagadas de más. Explica que desde abril de 2014, el MEP ha venido realizando una migración de datos del antiguo sistema
de pago al nuevo, conocido como INTEGRA. Refiere que entre los datos que se trasladaron entre sistemas estaban los saldos por
deudas existentes como los de la tutelada. Manifiesta que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala,  la  Administración
puede recuperar mediante el rebajo salarial los montos pagados en exceso siempre y cuando comunique previamente al trabajador
la suma adeudada y el número y monto de los tractos mediante los que se va a hacer la deducción.  Asevera que, mediante el
telegrama TL004740170-MEP se respetó el debido proceso necesario en el caso de la amparada.
3.- Mediante resolución de las 15:23 horas del 23 de junio de 2016 se amplió este recurso.
4.- Conforme constancia del 1° de julio de 2016, suscrita por el Secretario de la Sala y el Técnico Judicial encargado de tramitar
este expediente,  la Directora de Recursos Humanos del MEP no rindió el informe solicitado en la resolución dictada a las 15:23
horas del 23 de junio de 2016.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
                  Redacta el Magistrado ; y,Araya Garcia

Considerando:
I.- Objeto del recurso. La accionante aduce que 10 días antes de la interposición de este recurso, recibió el telegrama
TL004740170-MEP, mediante el que la autoridad recurrida le comunicó que adeudada ¢4,436,832.76 por sumas giradas de más
por lo que, a partir de la segunda quincena de junio de 2016, se le empezarían a realizar rebajos a efectos de cancelar la deuda.
Acusa que, con anterioridad a ello, no le habían notificado que adeudaba suma alguna. Refiere que estas diferencias salariales
están prescritas. Estima vulnerado su derecho al debido proceso y la defensa.  

II.- . 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:

Hechos probados

a.     Mediante telegrama TL004740170-MEP –recibido el 2 de junio de 2016- se le comunicó a la tutelada que debía presentarse a
la Unidad de Cobros Administrativos del MEP el 8 de junio de 2016 debido a unas “acreditaciones que no corresponden por un
monto total de  ¢4,436,832.76; en caso de no presentarse, su salario se vera (sic.) afectado a partir de la segunda quincena
del mes de junio del 2016 en tractos de ¢369,736.06 quincenales”   (véase prueba aportada);



 
III.-  La accionante aduce que 10 días antes de la interposición de este recurso, recibió el telegrama
TL004740170-MEP, mediante el que la autoridad recurrida le comunicó que adeudada ¢4,436,832.76 por sumas giradas de más
por lo que, a partir de la segunda quincena de junio de 2016, se le empezarían a realizar rebajos a efectos de cancelar la deuda.
Acusa que, con anterioridad a ello, no le habían notificado que adeudaba suma alguna. Refiere que estas diferencias salariales
están prescritas. Estima vulnerado su derecho al debido proceso y la defensa. 

Sobre el caso concreto.

En un primer orden de ideas, es preciso señalar que determinar si las sumas que están siendo cobradas están o no prescritas,
escapa al ámbito de competencias de este Tribunal Constitucional.   
Ahora bien, de los elementos que constan en autos, se tiene por acreditado que mediante telegrama TL004740170-MEP –recibido
el 2 de junio de 2016- se le comunicó a la tutelada que debía presentarse a la Unidad de Cobros Administrativos del MEP el 8 de
junio de 2016 debido a unas 

 

“acreditaciones que no corresponden por un monto total de  ¢4,436,832.76; en caso de no
presentarse, su salario se vera (sic.) afectado a partir de la segunda quincena del mes de junio del 2016 en tractos de ¢369,736.06
quincenales”
En virtud de dicho cuadro fáctico, conviene referirse a lo dispuesto recientemente por este Tribunal en la sentencia Nº2016-8335 de
las 09:05 horas del 17 de junio de 2016, donde se conoció un caso muy similar al . En esta se indicó:sub lite
“II. SOBRE EL CASO CONCRETO : De la lectura del telegrama TL004740311-MEP del 23 de mayo de 2016 (página 8 del archivo
electrónico de este amparo), este Tribunal constata que previo a practicar rebajo alguno, a la recurrente se la citó a presentarse en
la Unidad de Cobros Administrativos el 09 de junio siguiente, a fin de discutir unas acreditaciones que no correspondían y que
ascendían a la suma total de 1,145,961.43 de colones; además, se le informó que de no presentarse, la cantidad le sería rebajada
en tractos de 95,496.79 colones quincenales. Dado lo anterior, este Tribunal cita lo dispuesto en la sentencia Nº 2012011507 de
las 16:31 horas del 22 de agosto de 2012, al resolverse un caso similar:
“En el asunto bajo estudio, la Sala observa que existen dos temas que deben ser analizados: 1) la posibilidad para la Administración
de hacer rebajos por sumas pagadas de más; y 2) la necesaria comunicación que debe existir al trabajador, sobre los montos
adeudados y la forma en que se procederá a su rebajo. En lo que se refiere al primer extremo, la Sala había venido sosteniendo el
criterio de que dada la existencia de un vacío legal para establecer los montos deducibles de los salarios de los trabajadores -que
en la práctica se ha traducido en la rebaja de sumas desproporcionadas e irrazonables, como lo que se denuncia en este amparo-,
resultaba de oportuna aplicación la regla establecida en el artículo 172 del Código de Trabajo, la cual se adoptó entonces como
parámetro de proporcionalidad (ver en ese sentido, entre otras, sentencias 2012-005869 de las once horas once minutos del cuatro
de mayo; 2012-006057 de las nueve horas cinco minutos del once de mayo; 2012-008801 de las catorce horas treinta minutos del
veintisiete de junio, todas del dos mil doce). Con fundamento en ese criterio, se estaba resolviendo que: ‘En cuanto a la
desproporcionalidad de los rebajos, recientemente esta Sala ha venido sosteniendo el criterio de proporcionalidad contenido en el
artículo 172 del Código de Trabajo ‘…Los salarios que excedan de ese límite son embargables hasta en una octava parte de la
porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta del resto…’(véase al respecto la resolución número 2012-
006057 de las 09:05 horas del 11 de mayo del 2012), conforme al cual, los patronos no pueden aplicar rebajas salariales más allá
de las que el Juez en ejercicio de sus competencias jurisdiccionales y con todas las garantías derivadas de las mismas puede
legítimamente embargar. De ahí la aplicación analógica del embargo de salarios, que la jurisprudencia de esta Sala ha adoptado
como parámetro de proporcionalidad.’ Analizando la situación concreta de la recurrente, y con fundamento en las constancias y
pruebas visibles en el expediente electrónico, así como en el informe rendido bajo juramento por el Director de Recursos Humanos
del Ministerio de Educación Pública, la Sala ha tenido por acreditado que, efectivamente, la actora recibió montos de dinero de más
que no le correspondían, por concepto de incapacidades. Sin embargo, bajo una mejor ponderación de los hechos en concreto, la
Sala reconsidera el criterio supra indicado, lo anterior por considerar ahora que la valoración sobre la proporcionalidad o
razonabilidad de los montos de dinero que se rebajan por concepto de incapacidades, como los que se le han aplicado
quincenalmente a la recurrente, está referido a un extremo propio de legalidad respecto del cual esta Sala no tiene competencia
para pronunciarse, sobre todo cuando se toma en cuenta que la naturaleza sumaria del recurso de amparo, no permite la práctica
de diligencias probatorias lentas y complejas.” Por tales razones, en cuanto a este punto en concreto el amparo debe ser
desestimado.
III.- Por otra parte, en lo que se refiere al segundo extremo planteado en el amparo, sea la necesaria comunicación que debe existir
al trabajador, sobre los montos adeudados y la forma en que se procederá a su rebajo, debe recordarse que si bien, la Sala ha
aceptado que la Administración puede recuperar por medio del rebajo salarial, los montos pagados en exceso para lo que no se
requiere seguir el procedimiento ordinario que fija la Ley General de la Administración Pública (al respecto, véanse entre otras,
sentencias número 2001- 007309 del veintisiete de julio del dos mil uno; 2010-010967 del veintidós de junio del dos mil diez; 2011-
009970 del veintinueve de julio del dos mil once; 2012-009017 del 29 de junio del dos mil doce), lo cierto es que también ha
aclarado que, tales rebajos, son aceptables siempre y cuando se comunique previamente al trabajador –al menos las sumas
adeudadas, el número de tractos en los que procede el reintegro, el monto mensual de la deducción y la suma a deducir
mensualmente que le permita recibir un monto de salario suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Al respecto,
concretamente ha dicho:
‘(...) la Sala estima arbitrario, desde todo punto de vista, el hecho de que la Administración no le haya comunicado a la recurrente
con anterioridad a la aplicación de la actuación impugnada la reducción de su salario, así como las razones que la motivaron, con lo
cual la Administración violó el derecho al debido proceso de la actora (…). En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con
lugar el amparo.’ (Sala Constitucional, sentencia número 2002-4842 de las dieciséis horas doce minutos del veintiuno de mayo del
dos mil dos)”. (El resaltado y subrayado no son del original).
A lo anterior puede agregarse lo dicho, más recientemente, en la sentencia Nº 2016003596 de las 09:05 horas del 11 de marzo de
2016:
“ IV.- Sobre el rebajo efectuado. Tal y como se desprende de la relación de hechos probados, se acreditó que al recurrente –quien
labora para el Ministerio de Educación Pública-, efectivamente se le realizó un rebajo del monto que recibe por concepto de salario,



por supuestas sumas de dinero que le fueron pagadas de más. Al respecto, la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación Pública  informó que es cierto que presenta rebajos quincenales por un monto de ¢75,925.00 para la primera y segunda
quincena de diciembre, enero y febrero. Se estableció en el expediente, que de forma previa al rebajo, se le comunicó mediante
telegrama TL004178922-MEP, con fecha de imposición 28 de octubre de 2015, lo siguiente: ‘UNICO TELEGRAMA, Se le comunica
que debe presentarse a la Unidad de Cobros Administrativos el día 17/11/2015 a las 09:00 am, Asunto: acreditaciones que no le
corresponden por un monto total de ¢911,106.28; en caso de no presentarse, su salario se verá afectado a partir de la primera
quincena del mes de diciembre del 2015, en tractos de ¢75,925.52 quincenales. Edificio Antigua Escuela Porfirio Brenes, San José’.
Se acredita en los autos que por solicitud del día 12 de noviembre de 2015, el tutelado solicitó al Departamento de Cobros
Administrativos del MEP copia del expediente por el cobro demandado hacia su persona y, también, que por gestión de la misma
fecha, el amparado planteó un arreglo de pago ante el Departamento de Remuneraciones del MEP, con base en lo que le fue
comunicado mediante telegrama TL004178922-MEP, según se indicó. En criterio de esta Sala, en el caso bajo estudio, la
administración ejerció sus potestades para recuperar dineros girados de más a sus servidores, para lo cual, se comunicó al
recurrente de previo, el origen de la deuda, los montos adeudados, los montos mensuales a rebajar, el número de cuotas, y se le
otorgó cita ante la Unidad de Cobros Administrativos, todo de previo al rebajo, para que ejerciera su derecho de defensa, por lo que
no encuentra esta Sala motivo para acoger el recurso en ese extremo. De otra parte, en cuanto al tema de la proporcionalidad de la
deducción, procede desestimar el recurso, ya que, para la mayoría de esta Sala, ese aspecto debe ser reclamado en las propias
vías de legalidad”. (El resaltado no es del original).
Así las cosas, dado que estos precedentes son aplicables al caso en estudio, deberá la parte recurrente acudir ante la vía de
legalidad respectiva, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho
corresponda. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.”
 
Toda vez que los precedentes trascritos resultan ser aplicables al , y no existiendo motivos para variar de criterio o
razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión, se impone declarar sin lugar el recurso.

sub examine

 
IV.- Voto salvado de la Magistrada Hernández López.  La suscrita Magistrada salva el voto con fundamento en las siguientes
razones: al analizar las circunstancias que rodean el reclamo que nos ocupa, concluimos que no corresponde a una acción
arbitraria de la Administración, sino a la recuperación de sumas de dinero que fueron pagadas demás. En ese sentido, considero
que no puede ignorarse el hecho de que se trata de sumas que fueron recibidas en su momento en forma adicional al salario y de
manera ilegítima, por lo que en realidad son parte del erario público. Por ello, la actuación desplegada por el Ministerio de
Educación Pública para recuperar esas sumadas indebidamente recibidas por los trabajadores, es constitucionalmente válida.
Aparte de lo anterior, considero que no debe constituirse la Sala en una instancia que sustituya a la jurisdicción ordinaria en sus
competencias, de tal forma que la disconformidad con los montos, plazos y demás elementos de la actuación estatal para recuperar
las sumas pagadas de más a los trabajadores, deben ser analizadas en las instancias de legalidad ordinaria creadas por el
legislador para atender precisamente esos extremos. Por lo anterior, y en aplicación del artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, estimo que este recurso debe rechazarse de plano.
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. La Magistrada Hernández López salva el voto y rechaza de plano el recurso.
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