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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con treinta y tres minutos del
diecinueve de agosto del dos mil cinco.-
             Recurso de amparo interpuesto por María Elena Villalobos Díaz, mayor, portadora de la cédula de identidad número 1-472-
774, a favor de ella misma, contra la Jefe de la División Jurídica del Ministerio Pública (MEP).

Resultando:
             1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:35 horas del 9 de mayo del 2005, la recurrente interpone
recurso de amparo contra la Jefe de la División Jurídica del Ministerio Pública (MEP) y manifiesta que el 30 de julio del 2003
presentó a la recurrida solicitud de pago de prestaciones legales. Alega que a la fecha no se le ha resuelto ni notificado nada en
relación con dicho trámite, motivo por el cual estima lesionados sus derechos de petición y pronta resolución y el de justicia pronta y
cumplida, así como su derecho a las prestaciones.  Solicita que se declare con lugar el recurso.
             2.- Informa bajo juramento Marta Marín Monge, en su condición de Jefe del Área de Servicios Especializados del MEP (folio
7), que efectivamente el 30 de julio de 2003 la amparada presentó el reclamo administrativo, sin embargo, no corresponde -tal y
como lo afirma la recurrente- al pago de prestaciones legales sino al reconocimiento y cancelación de diferencias salariales por
concepto de recargo. Indica que la instrucción del proceso de la amparada ha finalizado, razón por la cual se procedió a dictar el
proyecto de resolución, el cual se encuentra en la fase de digitación, para posteriormente ser recolectar las firmas, lo cual resulta
ajeno a las competencias de ese despacho. Indica que a esa dependencia le corresponde proceder con la apertura de un proceso
de características investigativas, el cual permita determinar si el reclamo resulta procedente o no, convirtiéndose así en un órgano
director del proceso, no en un órgano decisor. Asegura que la participación del Área de Servicios Especializados se limita a la
instrucción de los expedientes y posterior elaboración de un proyecto de resolución. Ese despacho se avoca a constar la existencia
de prueba suficiente para elaborar el citado proyecto, siendo que en caso de existir la necesidad de llegar la necesidad de hacer
llegar más pruebas al legajo, se encarga de solicitar a las diferentes instancias el envío expedito de la información. Así, únicamente
le corresponde elaborar un proyecto de resolución a la mayor celeridad posible, más no dictar el acto final, el cual recae en la
persona del señor Ministro de Educación Pública. De esta forma, le queda vedada cualquier posibilidad de intervenir en el proceso
de recolección de firmas o de aprobación de la resolución. Solicita se declare sin lugar el recurso.
             3.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
             Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,

Considerando:
             I.- 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) La recurrente en fecha 30 de julio del 2003 presentó ante el Área de Servicios Especializados de la División Jurídica del
MEP, un reclamo administrativo tendiente a que se reconocieran y se le cancelaran las diferencias salariales por concepto de
lecciones interinas de recargo, así como el monto proporcional por concepto de salario escolar, vacaciones y aguinaldo (copias de
la gestión visibles a folios 02 y 14, informe a folio 8);
             b)         Según oficio  DASE-7551-2003  del 21 de octubre de 2003, la  Asesora Legal del Área de Servicios Especializados
de la División Jurídica del MEP,  solicitó al Jefe de la Unidad Primaria Tres en caso de que se le adeudara a la recurrente
diferencias salariales, remitir los montos adeudados a fin de iniciar los trámites de pago vía resolución administrativa o en caso
contrario, indicar el o los números de giros con los cuales se tramitó su pago (copia de la gestión a folio 15).
             c)         Por oficio número UP3-3111-2003 del 28 de octubre del 2003 el Jefe de la Unidad Primaria Tres contestó la solicitud
de información que le requiriera la Asesora Legal del Área de Servicios Especializados de la División Jurídica del Ministerio de



Educación Pública, informando que a la amparada se le adeuda la suma de 46.803,20 colones (copia del oficio visible a folio 19);
             d)         Según oficio UP-1332-2004 de fecha 25 de mayo de 2004 suscrito por la Jefe de Unidad de Primaria Tres, a la
recurrente se le adeuda la suma de 3.505.53 colones correspondientes al pago proporcional del salario escolar en el periodo
comprendido del 01 al 11 de diciembre de 2002 (folio 24);
             e)          Por oficio No.DASE-1589-04 del 19 de marzo de 2004 se previno a la recurrente aportar certificación original del
número de cuenta cliente extendida por la entidad bancaria a la que se encuentra afiliada (copia del oficio a folio 25); esta
prevención fue efectivamente cumplida por la amparada (folios 26 y 27).
             II.- La recurrente estima lesionados en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 27 y 41 de la Constitución
Política, ya que desde el 30 de julio de 2003, presentó ante la autoridad recurrida, una solicitud tendiente a que se reconocieran y
se le cancelaran unas diferencias salariales, sin que a la fecha, se haya emitido y comunicado resolución alguna. 
             III.- Sobre el fondo. La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a los
administrados el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia
administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que
su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro
de un plazo razonable. En este sentido, el carácter "razonable" de la duración de la actividad administrativa se determina
casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la
prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un
derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad
sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en
la solución de algún tipo de gestión administrativa. Es lógico y sensato que no puede haber una justicia administrativa inmediata,
puesto que, la administración pública y sus órganos requieren de un plazo prudencial para tramitar de forma adecuada la
respectiva petición y dictar la resolución administrativa más acertada y apegada a la verdad real de los hechos que constituyen el
motivo del acto final. Lo anterior significa que entre el pedimento inicial formulado por el administrado y su resolución final debe
mediar un tiempo necesario (vacatio o distantia temporis), impuesto por la observancia de los derechos fundamentales de aquel
(debido proceso, defensa, bilateralidad de la audiencia o contradictorio) y la mejor satisfacción  posible de los intereses públicos.
No debe perderse de perspectiva que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de actos - del órgano
administrativo director, decisor y del propio gestionante - concatenados y teleológicamente vinculados o unidos que precisan de
tiempo para verificarse. Consecuentemente, la substanciación de las solicitudes formuladas por los administrados requiere de un
tiempo necesario que garantice el respeto de los derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos
fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima
jurídicamente a las Administración Pública para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos que los
administrados les han empeñado, puesto que, en tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas
exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la obligación de tolerar tales atrasos y
dilaciones indebidas. Cabe agregar, que la Administración tiene el deber de informar al administrado sobre las actuaciones y
trámites en cuanto a lo que respecta a su gestión, así como, los motivos que justifican el retraso en la resolución de la misma.
             IV.- En el caso concreto, del informe rendido así como de las pruebas aportadas en autos se tiene por demostrada la
violación de los derechos fundamentales de la recurrente. En efecto, desde el 30 de julio del 2003 la amparada presentó ante la
autoridad recurrida, un reclamo administrativo tendiente a que se reconocieran y se le cancelaran las diferencias salariales por
concepto de lecciones interinas de recargo, así como otros extremos, siendo que a la fecha no se le ha comunicado respuesta
alguna. Según lo informó bajo la solemnidad de juramento la Jefe del Área de Servicios Especializados del MEP, en el presente
asunto ya se elaboró el proyecto de resolución, pende su digitación y la posterior recolección de firmas. Tal argumento resulta
inadmisible, pues si bien, la Administración accionada ha dado trámite a la gestión presentada por la recurrente, no ha sido célere
en la evacuación de la información que requiere para resolver, ni ha brindado comunicación alguna tendente a informarle a la
interesada su trámite o los motivos que justifiquen el retraso en resolver lo que le corresponde. En este sentido, el plazo de un año
y diez meses transcurrido desde la presentación de la gestión a la fecha en que se rindió el informe requerido por esta Sala -sea el
23 de mayo de 2005-, sin que, como se acepta, se haya dictado y comunicado una resolución concreta, es desproporcionado e
irrazonable. Al no haber actuado la Dependencia accionada con la celeridad debida, es claro que ha faltado al deber jurídico de
resolver, infringiendo en forma evidente el derecho fundamental contenido en el artículo 41 de la Constitución Política, siendo
procedente declarar con lugar el recurso.

Por tanto:
             Se declara con lugar el recurso y en consecuencia, se ordena a Marta Monge Marín, en su condición de Jefa de esa Área o
a quien en su lugar ejerza el cargo, que resuelva, en lo que le corresponde, la gestión presentada por la recurrente el 30 de julio
del 2003, y le notifique lo resuelto dentro del plazo de quince días, contado a partir de la notificación de esta resolución. Lo anterior
bajo el apercibimiento 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 Marta
Monge Marín, en su condición de Jefa del Área de Servicios Especializados de la División Jurídica del Ministerio de Educación
Pública o a quien en su lugar ejerza el cargo en forma personal.
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