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alegado por cuanto los rebajos salarios efectuados a la recurrente son desproporcionados que le impiden afrontar sus necesidades
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En el presente caso, al amparado se le aplicaron entre la segunda quincena de diciembre de 2003 y la
segunda quincena de marzo del 2004, una serie de rebajos en su salario por concepto de sumas giradas de más, devengando en
promedio salarios líquidos de incluso 9.152.15 colones (

lo cual resulta desde todo punto de vista desproporcionado y arbitrario, y en contrapelo de los parámetros definidos por
esta Sala en la sentencia supracitada. Sobre este punto, cabe resaltar que dichas 

lo procedente es estimar el amparo, ordenando a la Jefe de Planillas del Ministerio recurrido respetar los
derechos del amparado al aplicar las deducciones que correspondan. 

-sin notificación anterior- 

hasta un máximo de 17.839.00 colones desglose salarial del amparado a
folio 33), 

deducciones se aplicaron sin garantizar al
amparado su derecho de defensa al no haber mediado comunicación previa, con el consecuente impedimento de alegar lo
necesario en la defensa de sus intereses; por otra parte, el monto de los rebajos resultan desproporcionado en relación al salario
que devenga, lo cual redunda en un evidente perjuicio económico que imposibilita al recurrente la satisfacción de sus necesidades
básicas. Así las cosas, 

 
En cuanto a la alegada violación del derecho de petición y respuesta, se desestima el recurso, ya que aún cuando el Área 

debía al menos informar al recurrente sobre la imposibilidad de extenderle el estudio solicitado,
por ser esta gestión resorte exclusivo del Departamento de Planillas o bien, dar traslado a ese Departamento para lo que
correspondiera, lo cierto es que a la fecha de interposición del presente recurso, no había transcurrido el plazo legal de diez días
que debe observarse en este tipo de peticiones puras y simples, razón por la cual el amparo resulta prematuro y debe
desestimarse.

de
Servicios Especializados del MEP, 

... Ver menos

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas

Texto de la Resolución

Exp: 04-002566-0007-CO
Res: 2004-13261
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con treinta y un minutos del
veinticuatro de noviembre del dos mil cuatro.-

Recurso de amparo interpuesto por CORDERO RUBI RAFAEL ANGEL, mayor,  de la cédula de identidad número 6-133-
834, a favor de si mismo, contra el MINISTRO, EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PLANILLAS, TODOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA (MEP).

portador

Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:10 horas del 19 de marzo del , el recurrente interpone recurso de
amparo contra el MINISTRO, EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, TODOS

2004



DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA y manifiesta que labora para el Ministerio de Educación Pública como Conserje en el
Colegio Valle La Estrella, Limón. Alega que la Dirección General Financiera del MEP ordenó que se le hiciera un rebajo
considerable en su salario por quincena, en virtud de un permiso que no le consta haber solicitado en algún momento. Indica que
no ha recibido ninguna notificación sobre el motivo por el cual se está afectando su salario. Ante esa situación, presentó un reclamo
por escrito ante el Área Jurídica de Servicios Especializados del MEP, pero su problema no ha sido solucionado. Acusa que
continúan aplicándole los rebajos y no conoce la justificación de tal proceder. Agrega que por esas deducciones está recibiendo
muy poco salario en cada quincena, el cual constituye su único sustento para cubrir las necesidades de su hogar. Solicita se
declare con lugar el recurso, por la violación a los derechos consagrados en los artículos 39 y 57 de la Constitución Política.

  

2.- Informa bajo juramento María Julia Picado Blanco, en su calidad de Directora General de Personal del MEP (folio 17), que en el
Decreto N°23489-MEP, Reforma de Organización Administrativa del Ministerio de Educación Pública, se establecen las facultades
de la Dirección General de Personal del MEP, así como las propias del Departamento de Planillas, al que le corresponde tomar las
providencias necesarias para la recuperación del fisco de las sumas pagadas de más a los servidores de ese ministerio. Indica que
los hechos alegados corresponden específicamente al supuesto rebajo de sumas pagadas indebidamente, por lo que esa Dirección
General de Personal es incompetente respecto a lo reclamado por la recurrente. Solicita que se desestime el recurso planteado.
3.- La Directora General Financiera del Ministerio de Educación Pública, María Inés Vargas Abarca, informa bajo de juramento (folio
21), que al recurrente se le pagó de más la suma de 524.972,00 colones, de la cual se ha reducido el monto de 266.817,00
colones. Actualmente, al amparado adeuda a la Administración Pública la suma de 257.975,80 colones, los cuales se deducirán
conforme a lo estipulado en el artículo 173 del Código de Trabajo. Pese a que lo actuado por la Administración tiene respaldo
jurídico, indica que los rebajos no han sido realizados con la rigurosidad establecida en el artículo citado -es decir, en cuatro
tractos- sino que por el contrario se ha actuado benevolentemente. Asevera que en el presente caso, el Estado ha procedido a
realizar los rebajos salariales mediante la elaboración de cuotas razonables que no imposibiliten al recurrente la satisfacción de sus
necesidades básicas. Alega que la Administración tiene la posibilidad de recuperar las sumas pagadas indebidamente sin
necesidad de iniciar un procedimiento administrativo ordinario ya que no se está ante el supuesto de derechos adquiridos. Solicita
se declare sin lugar el recurso.
4.- Informa bajo juramento Marta Marín Monge, en su condición de Jefa del Área de Servicios Jurídicos del MEP (folio 45), que se
recibió el reclamo administrativo interpuesto por el recurrente, sin embargo, no puede alegar que se le haya violentado su derecho
a obtener respuesta, ya que esta gestión fue presentada ante esa Área hasta el 10 de marzo de 2004 y el presente recurso fue
interpuesto el 19 de marzo, de forma que no ha corrido el plazo establecido en el artículo 261 de la Ley General de Administración
Pública. Agrega que no existe pronunciamiento alguno ni resolución administrativa atinente a lo planteado por el servidor, ya que su
solicitud se refiere a un estudio sobre rebajos salariales, lo cual es competencia exclusiva del Departamento de Planillas de la
Dirección General Financiera. Solicita se declare sin lugar el recurso.  
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado ; y,Armijo Sancho

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)     Al recurrente se le pagó de más la suma de 524.792.80 colones, siendo que hasta la fecha, el Departamento de Planillas del
MEP ha deducido de su salario la suma de 266.817.00 colones de la siguiente manera: 11.718.00 colones en la segunda quincena
de octubre de 2003; 11.718.00 colones en ambas quincenas de noviembre de 2003; 11.718.00 colones en la primera quincena de
diciembre, 40.368.00 colones en la segunda de diciembre de 2003; 36.762.00 y 31.638.00 colones en la primera y segunda
quincena de enero de 2004 respectivamente; 31.638.00 y 26.513.00 en la primera y segunda quincena de febrero del 2004; y en
marzo de 2004, la suma de 26.513.00 en cada quincena (folio 28).

   

b)     El 10 de marzo de 2004, el recurrente presentó una solicitud ante el Área de Servicios Especializados del MEP, para que se le
entregara un estudio sobre los rebajos salariales que se le han aplicado (folio 46).
II.- Objeto del recurso. El recurrente acusa la violación de sus derechos fundamentales, en particular, del derecho reconocido en
el artículo 57 de la Constitución Política, debido a que la Dirección General Financiera del Ministerio de Educación Pública, le ha
venido aplicando una serie de rebajos en su salario por concepto de sumas giradas de más. A su criterio, tal actuación es arbitraria
y desproporcionada, ya que esos cobros representan prácticamente la totalidad de su sueldo quincenal, produciéndole un trastorno
económico y emocional debido a que no cuenta con suficientes recursos para atender sus necesidades básicas.
III.- En un caso similar al presente, esta Sala mediante sentencia No. 2004-07499 de las dieciséis horas treinta minutos del trece de
julio del 2004 dispuso:
“II.- De previo al análisis de fondo del presente recurso, es necesario delimitar las pautas bajo las cuales, los patronos –entiéndase
la Administración Pública o los pertenecientes al sector privado- pueden válidamente y sin afectar ningún derecho fundamental,
reintegrarse las sumas de dinero pagadas en exceso a sus trabajadores. Pese a la abundante jurisprudencia constitucional sobre el
tema, es necesario aclarar que no existe un criterio uniforme y claramente definido, especialmente en cuanto a la necesidad de
notificar al afectado sobre la deuda que tiene con su patrono con anterioridad a la aplicación del rebajo salarial (a manera de
ejemplo se pueden citar las resoluciones 98-00728, 00-4033, 01-10440, en sentido contrario a las anteriores 00-01088, 01-08113,
03-08246). Por lo anterior resulta necesario definir el marco de actuación de los patronos a la hora de exigir los reintegros en
cuestión, -claro está- considerando el marco legal aplicable en cada sector, sea el derecho administrativo para la Administración
Pública, o bien, el derecho laboral cuando el patrono sea un sujeto de derecho privado.
IV.- El derecho al salario ha sido concebido como la retribución debida al trabajador en virtud del contrato de trabajo, como
contraprestación por la labor que haya efectuado o deba efectuar o por lo servicios que haya prestado o deba prestar; por su



parte, para el empleador se constituye en una obligación que, por la utilidad que representa para el trabajador y que por su propia
naturaleza, debe pagarse completo y en intervalos regulares. Sin embargo, este derecho constitucionalmente protegido no impide
que el patrono, ante los supuestos de anticipo y de pagos indebidamente efectuados producto de un error material, pueda repetir lo
pagado en forma justificada. Así, el artículo 173 del Código de Trabajo establece que las   deudas que el trabajador contraiga con el
patrono por concepto de anticipos o por pagos hechos en exceso se amortizarán durante la vigencia del contrato en un mínimo de
cuatro períodos de pago y no devengarán intereses. Esta Sala en asuntos similares, ha establecido que la actuación de la
Administración Pública de recobrar los montos girados de más a sus funcionarios, no resulta -en principio y sin perjuicio de lo se
dirá- inconstitucional, sino que por el contrario es una potestad que le otorga el ordenamiento jurídico en aras de tutelar los fondos
públicos puestos a su alcance (resolución No.02-4842).
V.- En este orden de ideas, resulta lógica la obligación del trabajador de devolver a su patrono las sumas giradas en exceso y que
fueron aprovechadas, ya que aceptar lo contrario, sería admitir un enriquecimiento sin causa a favor del empleado. Pese a que esta
actuación de reintegro está permitida por el ordenamiento jurídico, resulta constitucionalmente inaceptable debido a la forma en
que es aplicada a los trabajadores, ya que en la práctica, se realiza sin garantizarles su derecho de defensa y debido proceso,
aunado a que, en la mayoría de los casos, las sumas cobradas resultan desproporcionadas con relación al salario que devengan.
VI.- De esta manera, a efectos de recuperar los dineros pagados en exceso, la Administración Pública debe instaurar un
procedimiento administrativo a sus servidores, en el cual se observen los principios y las garantías del debido proceso, de forma
que se garantice el derecho de defensa del funcionario involucrado. Esta defensa no será posible si el servidor afectado por la
deducción de su salario, no comparece ante la instancia correspondiente por no haber tenido conocimiento de esa situación. De
ahí que la notificación constituya una garantía esencial, ya que a través de ésta se pone en conocimiento al funcionario de la
posible reducción de su salario y permite su comparecencia a efectos de alegar lo necesario en defensa de sus intereses y
presentar las pruebas que fundamenten su posición. Incluso en esta audiencia, el mismo trabajador puede proponer un arreglo de
pago que le resulte menos gravoso a su esfera patrimonial, de forma que honre su deuda sin ver disminuido significativamente su
salario. En caso de no haber llegado a un acuerdo, el procedimiento debe concluir con una resolución en la que se determine
concretamente el monto que se giró de más al servidor y se establezcan las cuotas de amortización de la deuda, las cuales serán
deducidas durante la vigencia del contrato laboral en un  de cuatro periodos de pago.

  

mínimo
Por su parte, en el caso del sector privado, es necesario que de previo a la deducción del salario del empleado, se le notifique el
monto adeudado y la forma en que se hará la repetición de lo pagado, sin perjuicio de pactar un arreglo de pago a fin de no afectar
de manera considerable el monto que percibirá mensualmente. Esta comunicación –tal y como se vio anteriormente- permite no sólo
que el trabajador tenga conocimiento de la deuda y de la forma en que se realizará su amortización, sino que además en caso de
oposición, se presente ante su patrono y alegue lo conveniente en resguardo de sus intereses.
VII.- Finalmente, dada la existencia de un vacío legal para establecer los montos deducibles de los salarios de los trabajadores -
situación que en la práctica, se ha traducido en la rebaja de sumas desproporcionadas e irrazonables-, este Tribunal considera de  
oportuna aplicación, la regla definida en el artículo 172 del código de Trabajo, en lo relativo a la proporción embargable del salario
que excede el mínimo establecido. Valga aclarar que, la aplicación de dicha regla no es antojadiza ni mucho menos arbitraria, sino
que obedece la necesidad de suplir este vacío a través de la integración normativa, a efecto de proporcionar un parámetro objetivo
de obligatoria observación para los empleadores al momento de realizar los rebajos a sus trabajadores, eliminándose así, el
margen de discrecionalidad con que cuentan para realizar lo apuntado. El artículo citado en lo conducente establece:
“ ARTICULO 172.- Son inembargables los salarios que no excedan del que resultare ser el menor salario mensual establecido en el
decreto de salarios mínimos, vigente al decretarse el embargo. Si el salario menor dicho fuere indicado por jornada ordinaria, se
multiplicará su monto por veintiséis para obtener el salario mensual.
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
(...)
Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que le
correspondan pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este artículo las dietas se consideran salario....” (el énfasis no es del
original)
Así, en el establecimiento de los montos de amortización de la deuda respectiva, los patronos –públicos o privados- deben observar
la regla para embargar los salarios que exceden el mínimo definido semestralmente. Este criterio procede  de un arreglo
de pago entre el patrono y el trabajador, ya que ante la existencia de un acuerdo de esa naturaleza, debe prevalecer éste en
donde ha mediado la participación del empleado, quien -se supone- pactó la opción menos gravosa a sus intereses. Con lo
anterior, se evita que las deducciones sean de tal magnitud que dejen sin contenido el salario del trabajador, imposibilitándole
satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.

en defecto

VII.- Ahora bien, en el caso concreto, de los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento así como de las pruebas aportadas,
se tiene por acreditada la violación a los derechos fundamentales de la recurrente. Tal y como lo informó la Jefe del Departamento
de Planillas del MEP (folio 14), la amparada tiene una deuda con el Estado debido al sobregiro de montos por la suma total de
225.458,40 colones, siendo que en la segunda quincena del mes de febrero del presente año, -sin notificación anterior- se le aplicó
una deducción salarial de 44,133.00 colones, devengando un salario líquido de 6,960.80.(desglose salarial de la amparada visible a
folio 20). Como se observa, esta deducción se realizó sin garantizarle su derecho de defensa ya que no medió comunicación previa,
imposibilitándole en consecuencia, alegar lo necesario en la defensa de sus intereses. Por otra parte, el rebajo se realizó a
contrapelo de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que la suma deducida resulta excesiva con relación al monto
quincenal que percibe, dejándosele prácticamente sin salario líquido para atender sus necesidades básicas. Por lo anterior, se
declara con lugar el recurso

  

”.
 
IV.- En el presente caso, al amparado se le aplicaron entre la segunda quincena de diciembre de 2003 y
la segunda quincena de marzo del 2004, una serie de rebajos en su salario por concepto de sumas giradas de más, devengando

-sin notificación anterior- 



en promedio salarios líquidos de incluso 9.152.15 colones (
lo cual resulta desde todo punto de vista desproporcionado y arbitrario, y en contrapelo de los parámetros definidos por

esta Sala en la sentencia supracitada. Sobre este punto, cabe resaltar que dichas 

lo procedente es estimar el amparo, ordenando a la Jefe de Planillas del Ministerio recurrido respetar los
derechos del amparado al aplicar las deducciones que correspondan. 

hasta un máximo de 17.839.00 colones desglose salarial del amparado
a folio 33), 

deducciones se aplicaron sin garantizar al
amparado su derecho de defensa al no haber mediado comunicación previa, con el consecuente impedimento de alegar lo
necesario en la defensa de sus intereses; por otra parte, el monto de los rebajos resultan desproporcionado en relación al salario
que devenga, lo cual redunda en un evidente perjuicio económico que imposibilita al recurrente la satisfacción de sus necesidades
básicas. Así las cosas, 

 
V.-En cuanto a la alegada violación del derecho de petición y respuesta, se desestima el recurso, ya que aún cuando el Área 

debía al menos informar al recurrente sobre la imposibilidad de extenderle el estudio solicitado,
por ser esta gestión resorte exclusivo del Departamento de Planillas o bien, dar traslado a ese Departamento para lo que
correspondiera, lo cierto es que a la fecha de interposición del presente recurso, no había transcurrido el plazo legal de diez días
que debe observarse en este tipo de peticiones puras y simples, razón por la cual el amparo resulta prematuro y debe
desestimarse.

de
Servicios Especializados del MEP, 

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso en cuanto a la violación del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución Política y en
consecuencia, se ordena a María Inés Vargas Abarca, Directora del Departamento de Planillas del Ministerio de Educación Pública,
o a quien ocupe su cargo, cesar de inmediato los rebajos del salario del amparado y disponer su posterior aplicación según las
reglas que estipula esta sentencia. Se desestima el recurso en cuanto a la violación del derecho de petición y respuesta. Se
condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. Se advierte a la funcionaria dicha que, de conformidad con 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. Notifíquese a la recurrida la presente resolución . Comuníquese.- EN FORMA PERSONAL     

 
 
 

Luis Fernando Solano C.
Presidente
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Teresita Rodríguez A. Fabián Volio E.          
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