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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veintiocho
de julio de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 17-009289- 0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad
No. [Valor 001], contra el  MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP).

Resultando:
1.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 14:08 horas de 15 de junio de 2017, la recurrente interpone recurso de
amparo en contra del Ministerio de Educación Pública. Señala que es funcionaria del ministerio recurrido desde el 2001. Indica que
labora como conserje en la Escuela de Zent Carrandi de Matina de Limón, en propiedad. Manifiesta que debido a los problemas de
lumbalgia y hernia discal, las autoridades del ministerio tomaron la decisión de reubicarla, indefinidamente. Alega que, como
consecuencia de sus padecimientos la mayoría del tiempo pasa incapacitada, lo cual le ha generado rebajadas de incapacidades
en su pago y, por ende, no recibe salario desde el 2013. Manifiesta que, por lo anterior, realizó un convenio con la Caja de Ande
para que le cancelara al ministerio recurrido la deuda producto de las incapacidades y así no se le rebajara más el salario. Sin
embargo, a pesar de haberse acreditado que su salario, actualmente, se encuentra libre de gravámenes, han pasado más de 3
quincenas, sin que el ministerio recurrido le haya depositado el pago por concepto de salario. Acusa que tampoco le han girado las
sumas pagadas de más desde que canceló la deuda y que su solicitud de devolución todavía está en estudio. Solicita se declare
con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de las 15:04 horas de 16 de junio de 2017, se le dio curso a este amparo y se solicitó informe a la Directora
de Recursos Humanos y a la Jefa del Departamento de Cobros Administrativos, ambas del Ministerio de Educación Pública.
3.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 8:07 horas de 22 de junio de 2017, rinde informe bajo juramento Yaxinia
Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública. Admite que la recurrente
labora como conserje desde el 2001. Acepta que estuvo incapacitada en el 2010, razón por la cual se le realizó un proceso de
cobro pues en su periodo de incapacidad recibió la totalidad del salario más el subsidio de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Reconoce que se le aplicaron los rebajos de nomina correspondientes por el monto de la deuda por sumas giradas de mas por
“Transitorio Subsidio MEP 

 

” por un monto de ¢1.418.876 (un millón cuatrocientos dieciocho mil ochocientos setenta y seis colones
con 00/100), de lo cual se le rebajaban ¢50.889.63 (cincuenta mil ochocientos ochenta y nueve colones con 63/1 00) quincenales:
sin embargo, desde la fecha en que la funcionaria canceló la deuda y a partir de la segunda quincena del mes de mayo no se le
aplica por parte del Ministerio de Educación ningún rebajo por ese concepto. Refuta que a la fecha del informe se le estuviera
rebajando su salario. Rechaza que no se le estuviera pagando el salario durante las últimas quincenas, pues tal y como lo acredita
con las coletillas de pago del 2017 se le ha girado el salario. Menciona que en algún momento se le aplicaron los rebajos por
concepto de “Transitorio Subsidio MEP ”; sin embargo, ya no se le aplican esos rebajos. Manifiesta que a la recurrente se le aplican
las deducciones de ley y los pagos de sus otras obligaciones con terceras personas.
4.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 20:07 horas de 22 de junio de 2017, Yaxinia Díaz Mendoza, en su
condición de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, manifiesta que a la recurrente, según oficio
DRH-DR-UP-1493-2017 de la Jefa de la Unidad de Planillas, se le ha pagado en forma puntual su salario durante todo el periodo
2017.
5.- Por constancia de 26 de junio de 2017, el Técnico Judicial 3 y el Secretario, ambos de la Sala Constitucional, hicieron saber
que: “no aparece que del 21/06/2017 al 25/06/2017, el Jefe del Departamento de Cobros Administrativos del Ministerio de
Educación Pública haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada
a las quince horas y cuatro minutos de dieciséis de junio de dos mil diecisiete ”.



 6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
                 Redacta el Magistrado ; y,Rueda Leal

 
Considerando:

I.- Cuestión previa. En vista de que el Jefe del Departamento de Cobros Administrativos del Ministerio de Educación Pública no
rindió el informe solicitado, de conformidad con el artículo 45 de la ley de la Jurisdicción Constitucional, se entra a  resolver el
recurso con base en los demás elementos que constan en el expediente.
II.- La recurrente considera violentados sus derechos fundamentales, toda vez que, pese a haber pagado la
deuda que tenía con el MEP, la autoridad recurrida le continuó rebajando la cuota y aún no le gira la totalidad de su salario. Acusa
que tampoco le han girado las sumas pagadas de más desde que canceló la deuda y que su solicitud de devolución todavía está
en estudio.

Objeto del recurso. 

III.  Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes
hechos:
a.     La recurrente labora para el MEP como conserje desde el 2001 (informe de autoridad recurrida).
b.    La recurrente estuvo incapacitada en el 2010, razón por la cual se le realizó un proceso de cobro pues durante ese periodo
recibió la totalidad de su salario más el subsidio de la Caja Costarricense del Seguro Social (informe de autoridad recurrida).
c.      El MEP le aplicó rebajos de nomina correspondientes a “ Transitorio Subsidio MEP” por ¢50.889.63 (cincuenta mil
ochocientos ochenta y nueve colones con 63/1 00) quincenales: sin embargo, desde la fecha en que la funcionaria
canceló la deuda y a partir de la segunda quincena del mes de mayo de 2017 no se le aplica ningún rebajo por ese
concepto (informe de autoridad recurrida).
d.    En el 2017, el MEP le ha pagado en forma puntual el salario a la recurrente (prueba aportada e informe de autoridad
recurrida).
IV. Sobre el caso concreto: En el , la recurrente considera violentados sus derechos fundamentales, toda vez que, pese a
haber pagado la deuda que tenía con el MEP, la autoridad recurrida le continuó rebajando la cuota y aún no le gira la totalidad de
su salario. Acusa que tampoco le han girado las sumas pagadas de más desde que canceló la deuda y que su solicitud de
devolución todavía está en estudio.

sub lite

Del estudio de los autos, se tiene por demostrado que la recurrente labora para el MEP como conserje desde el 2001. Estuvo
incapacitada en el 2010, razón por la cual se le realizó un proceso de cobro, pues durante ese periodo recibió la totalidad de su
salario más el subsidio de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por lo anterior, el MEP le aplicó rebajos de nomina
correspondientes a “Transitorio Subsidio MEP ” por ¢50.889.63 (cincuenta mil ochocientos ochenta y nueve colones con 63/1 00)
quincenales. Sin embargo, desde la fecha en que canceló la deuda y a partir de la segunda quincena de mayo de 2017 no se le
aplica ningún rebajo por ese concepto. Finalmente, en el 2017, el MEP le ha pagado en forma puntual el salario.
Desde este panorama, se descarta una violación a los derechos fundamentales de la recurrente. 
Al respecto, consta en autos que la recurrente ya canceló la totalidad de la deuda por los montos que el MEP le había pagado de
más y que, según el informe rendido bajo juramento, a partir de ese momento se le dejó de aplicar el rebajo mensual “

”. Por lo cual, si la recurrente considera que se le hicieron rebajos indebidos o que el reclamo en el que solicitó la
devolución no ha sido atendido, deberá plantear sus pretensiones en la vía ordinaria administrativa o judicial correspondiente.

Transitorio
Subsidio MEP

En adición, se constató que la recurrente durante el 2017 ha recibido el pago de su salario en forma puntual, por tal razón se
descarta alguna lesión en ese sentido.
Por los argumentos expuestos, se declara sin lugar el recurso.
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.
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