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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete
de agosto de dos mil dieciocho .
              Recurso de amparo que se tramita en expediente Nº 18-011356-0007-CO, interpuesto por LUPITA DE LOS ÁNGELES
ESPINOZA CASTILLO, cédula de identidad 0108010426, contra el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
(MOPT) y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP).

 
Resultando:

              1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:58 horas de 24 de julio de 2018, la recurrente interpone
recurso de amparo en contra del MOPT. Indica que labora para ese ministerio en propiedad desde el 01 de julio de 2005,
destacada en la Dirección de Servicios Generales, Departamento de Seguridad y Vigilancia, como Agente de Seguridad y Vigilancia
del Servicio Civil 1. Expone que aceptó un nombramiento interino como profesora de Educación para el Hogar en el MEP, por lo que
fue nombrada del 14 de mayo de 2017 al 1º de junio de 2018, para cubrir una incapacidad en la Escuela de Hatillo. Relata que en
el tiempo que atendió la incapacidad, se encontraba en vacaciones en el MOPT. Acota que solamente laboró durante ese lapso
para el MEP, por lo que se incorporó al MOPT a partir del 2 de junio de 2018. Afirma que esa situación generó un choque en las
planillas del MOPT y el MEP en la última quincena de mayo de 2018, motivo por el cual no recibió pago alguno esa quincena.
Añade que el 25 de mayo de 2018 recibió un telegrama remitido por la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Educación
Pública, en el que se le requirió aportar una certificación que justificara el pago doble de esa quincena. Menciona que el 31 de
mayo de 2018 remitió tal documento a la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda. Aduce que de la quincena en la que
chocan las planillas del MEP y MOPT a la interposición del recurso no ha recibido salario por parte del MOPT. Agrega que la oficina
de recursos humanos de este último ministerio le comunicó verbalmente que tenía el salario retenido por los hechos antes
mencionados. Reclama que no se le ha cancelado el salario de la última quincena de mayo, el mes de junio y la primera quincena
de julio, todos de 2018. Solicita que se ordene el pago de sus salarios atrasados, incluyendo jornadas ordinarias y extraordinarias,
correspondientes al MOPT.
2.- Mediante resolución de las 13:56 horas de 27 de julio de 2018, se dio curso al amparo y se solicitó informe a los Directores de
Recursos Humanos del MOPT y del MEP.
3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:44 horas de 6 de agosto de 2018, rinde informe bajo juramento Cristian
Méndez Blanco, en su condición de Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MOPT. Indica que, mediante
certificación N° DVA-DGIRH-DGSP-2018-1523 de 3 de agosto de 2018, el Jefe del Departamento de Gestión de Servicios del
Personal certificó que la recurrente es propietaria del puesto N° 014845; asimismo, que disfrutó de un periodo de vacaciones del 14
al 30 de mayo de 2018 y que durante ese periodo laboró para el MEP. Expone que, según el Sistema  Integrado de Recursos
Humanos, Planillas y Pagos del Ministerio de Hacienda, se puede observar en el apartado "Detalle del Trámite de Pagos" lo
siguiente: “Trámite: Propuesta Pendiente Errores actual emisión: Un funcionario con varios pagos en varias instituciones para una
misma fecha de pago. Resolución: No Pagar (…) El funcionario (0108010426) LUPITA DE LOS A ESPINOZA CASTILLO tiene
registrados pagos de las siguientes instituciones MINIST. DE OBRAS PÚBL Y TRANSP en el puesto 14845 y de MINIS.
EDUCACIÓN PÚBLICA en el puesto 408417DRH-1296-2018-UPLA (…)”. Señala que, con fundamento en lo anterior, una vez que
se detecta el pago doble, la retención del salario de la recurrente es automática por medio del sistema antedicho. Refiere que la
situación de marras se dio por las mismas acciones de la recurrente,  toda vez que mientras se encontraba en vacaciones del
puesto que ocupa en el MOPT inició un contrato de trabajo con el MEP, lo que generó a nivel del sistema de pagos un bloqueo, por
un hecho irregular que contraviene la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Menciona que,
con ocasión del amparo, se liberarán los salarios de la segunda quincena de mayo a la fecha, los cuales se pagarán la primera



quincena de agosto de 2018. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:45 horas de 6 de agosto de 2018, rinde informe bajo juramento Yaxinia
Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos Humanos del MEP. Admite que la recurrente registra un nombramiento
interino del 14 de mayo al 1º de junio, en la clase de puesto: Profesor de Enseñanza Técnico Profesional. Manifiesta que en la
segunda quincena de mayo, el MEP remitió el pago a la Tesorería Nacional. Agrega que dicho pago quedó en condición de
retenido, ya que la recurrente registró pagos en dos ministerios. Arguye que el 25 de mayo, tal y como lo reconoció la recurrente,
se le notificó que debía remitir a la Tesorería Nacional, la documentación necesaria para la justificación del pago doble. Menciona
que el MEP no puede liberar el pago hasta que la Tesorería Nacional indique si existe autorización de pago doble.
5.- En los procedimientos se han observado los términos y prescripciones de ley.
              Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

 
Considerando:

              I.- Objeto de recurso. La recurrente, funcionaria en propiedad del MOPT, acusa que, como laboró de forma interina para
el MEP durante sus vacaciones del 14 de mayo al 1º de abril de 2018, no está recibiendo salario desde esa fecha. Reclama que no
se le ha cancelado el salario de la última quincena de mayo, del mes de junio y de la primera quincena de julio, todos de 2018.
Solicita que se ordene el pago de sus salarios atrasados, incluyendo jornadas ordinarias y extraordinarias, correspondientes al
MOPT.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes
hechos:

a. El Departamento de Gestión de Servicios de Personal de la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos
del MOPT, mediante certificación Nº DVA-DGIRH-DGSP-2018-1523 de 3 de agosto de 2018, hizo constar lo siguiente:
“(…) la funcionaria LUPIA ESPINOZA CASTILLO cédula 1-801-426 labora para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
desde el 01 de julio del 2005 hasta la fecha. Se desempeña en PROPIEDAD en el puesto Nº 014845, con la CLASIFICACIÓN DE
PUESTO: OFICIAL SEGURIDAD SERVICIO CIVIL 1. (…) Vale indicar que la funcionaria ESPINOZA CASTILLO disfrutaba de un
periodo de vacaciones del 14 de mayo del 2018 al 30 de mayo del 2018 y se fue a laborar al Ministerio de Educación Pública.
En atención al Expediente: 18-011356-0007-CO, el Departamento Gestión de Servicios de Personal de este Ministerio le va a
liberar los salarios de la segunda quincena de mayo a la fecha y se le estará pagando la I quincena de agosto de 2018 (…)”.
(Prueba aportada por el MOPT). 
III.- Hechos no probados. De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrado el siguiente hecho:

a. Que el MOPT le haya pagado a la recurrente el salario correspondiente a la primera quincena de junio de 2018.
IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente, funcionaria en propiedad del MOPT, acusa que, como laboró de forma
interina para el MEP durante sus vacaciones del 14 de mayo al 1º de abril de 2018, no está recibiendo salario desde esa fecha.
Reclama que no se le ha cancelado el salario de la última quincena de mayo, del mes de junio y de la primera quincena de julio,
todos de 2018. Solicita que se ordene el pago de sus salarios atrasados, incluyendo jornadas ordinarias y extraordinarias,
correspondientes al MOPT.
Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que el Departamento de Gestión de Servicios de Personal de la Dirección de
Gestión Institucional de Recursos Humanos del MOPT, mediante certificación Nº DVA-DGIRH-DGSP-2018-1523 de 3 de agosto de
2018, hizo constar lo siguiente: “(…) la funcionaria LUPIA ESPINOZA CASTILLO cédula 1-801-426 labora para el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes desde el 01 de julio del 2005 hasta la fecha. Se desempeña en PROPIEDAD en el puesto Nº 014845,
con la CLASIFICACIÓN DE PUESTO: OFICIAL SEGURIDAD SERVICIO CIVIL 1. (…) Vale indicar que la funcionaria ESPINOZA
CASTILLO disfrutaba de un periodo de vacaciones del 14 de mayo del 2018 al 30 de mayo del 2018 y se fue a laborar al Ministerio
de Educación Pública. En atención al Expediente: 18-011356-0007-CO, el Departamento Gestión de Servicios de Personal de este
Ministerio le va a liberar los salarios de la segunda quincena de mayo a la fecha y se le estará pagando la I quincena de agosto de
2018 (…)”.
Asimismo, no se tuvo por comprobado, que el MOPT le haya pagado el salario a la recurrente correspondiente a la primera
quincena de junio de 2018.
Desde este panorama, procede acoger parcialmente el recurso.
Sobre el particular, del mismo escrito de interposición y de la prueba aportada a los autos, la Sala observa que la recurrente laboró
para el MEP en la segunda quincena de mayo de 2018, es decir, durante las vacaciones del puesto que ocupa en propiedad en el
MOPT. Al respecto, como tal situación en principio resulta irregular (recibir simultáneamente dos salarios en el sector público, salvo
en los supuestos establecidos por el ordenamiento jurídico), cualquier pago correspondiente a ese periodo, deberá dirimirse en la
vía ordinaria administrativa o judicial. 
En cuanto a las siguientes quincenas en las que reclama que no se le ha depositado el salario, resulta pertinente aclarar que, si
bien llama la atención de este Tribunal que la recurrente haya laborado para el MEP de forma interina durante sus vacaciones, lo
cierto es que, posteriormente, continuó en su puesto en propiedad en el MOPT. Ahora, sin perjuicio de lo expuesto, este último
ministerio no justificó ante la Sala con algún argumento razonable la falta de pago de las jornadas ordinarias laboradas por la
recurrente en su puesto en propiedad. No obstante lo anterior, únicamente procede ordenar el pago de la primera de junio de
2018, toda vez que, en cuanto a esta, a la fecha de interposición del recurso, ya había transcurrido el plazo de un mes fijado por
este Tribunal en su jurisprudencia. Con respecto a la segunda quincena de junio y la primera de julio de 2018, tales extremos
resultan prematuros y se declaran sin lugar, puesto que, para el momento en que se accionó en esta jurisdicción, aún no había
transcurrido el plazo antedicho. Al respecto, la Sala, en sentencia Nº 2018-2038 de las 9:15 horas de 9 de febrero de 2018,
dispuso:
“III.- SOBRE EL PAGO DEL SALARIO. A través de su jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que cuenta con la competencia
para entrar a conocer aquellos casos en los que se plantean hechos y omisiones ligadas con la afectación al derecho constitucional
al salario. No obstante, también ha señalado que, solamente, conocerá este tipo de asuntos cuando se acredite que ha existido un



plazo irrazonable entre la prestación de los servicios por parte del funcionario o servidor y el pago del salario. Así, ha determinado
que para constatar un retardo injustificado, excesivo e irrazonable en el pago del salario, este debe ser mayor a un mes – v. gr.
Sentencia N° 2016-003772 de las 14:30 horas de 15 de marzo de 2016 y Sentencia N° 2017-018586 de las 9:45 horas de 17 de
noviembre de 2017” .
Además, aun cuando se derive de la prueba que, con ocasión de este recurso de amparo, se liberaron los pagos de los salarios
atrasados, lo cierto es que no se precisó con claridad cuáles salarios se le iban a cancelar la primera quincena de agosto de 2018
ni existe garantía de que esto vaya a ocurrir, por lo que para asegurar su efectivo pago, se estima este alegato parcialmente en los
términos que se dictarán en la parte dispositiva de la sentencia.
Ahora, resulta pertinente precisar sobre el salario adeudado, que si bien la recurrente pretende que se le paguen las jornadas
ordinarias y extraordinarias, en esta vía no se resulta procedente ordenar el pago de las horas extra, por lo que este último alegato
se debe desestimar. En relación con este punto, la Sala, mediante resolución Nº 2017-9599 de las 9:45 horas de 23 de junio de
2017, dispuso:
“V.- Sobre la falta de pago de pluses salariales. Por otra parte, la recurrente acusa que la autoridad accionada también le adeuda
horas extra y recargos.
Sin embargo, las horas extra y los recargos constituyen pluses salariales que, como tales, escapan de la competencia de este
Tribunal Constitucional (sobre la naturaleza de plus salarial del recargo, véase sentencia Nº 2011-003681 de las 15:45 horas del 22
de marzo del 2011, reiterada, entre otras, en sentencia Nº2017-1942 de las 9:30 horas de febrero de 2017). En este sentido, se ha
dispuesto jurisprudencialmente que “no existe mérito alguno para conocer el referido reclamo esta sede especializada, en el
tanto el pago de pluses salariales, es un asunto que debe  dilucidarse en las vías de legalidad, ya que no afecta el contenido
esencial del derecho al salario, desde la perspectiva constitucional (artículo 57. de la Constitución Política). Por consiguiente, si
la amparada considera que tiene un derecho a que se le mantenga el referido plus salarial, así podrá alegarlo, si a bien lo tiene,
ante las vías de legalidad creadas al efecto, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que
en derecho corresponda. Por lo expuesto, el recurso de amparo es inadmisible y así se declara.” (énfasis agregado) (sentencia Nº
2016-7460 de las 9:05 horas del 1° de junio de 2016).
En mérito de lo anterior, en lo que a este agravio atañe, corresponde la desestimatoria del recurso. ”
De otra parte, no se observa ninguna pretensión de la recurrente dirigida al MEP, por lo anterior se desestima el recurso en su
contra.
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 parcialmente con lugar el recurso únicamente por la falta de pago del salario de la primera quincena de junio de 2018.
Se ordena a Cristian Méndez Blanco, en su condición de Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MOPT, o a
quien ocupe ese cargo, que gestione lo necesario, dentro del ámbito de sus competencias, para que se haga efectivo el pago de
salario de la primera quincena de junio de 2018 a la recurrente, en el plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de
esta sentencia. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por 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 dentro de 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 ocasionados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En
lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese este pronunciamiento a Cristian Méndez Blanco, en su condición de Director
de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MOPT, o a quien ocupe ese cargo, en forma personal.
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Presidente a.i
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