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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y cuarenta y seis minutos del
veintiocho de Agosto del dos mil nueve.

Recurso de interpuesto por cédula de identidad número 0303200639, contra  elamparo  MARLENY MASIS MEZA,   DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS Y EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA (MEP) -.

Resultando:

            1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 12 de agosto de 2009, el recurrente interpone recurso de amparo
contra el Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública y manifiesta que desde el día 3 de diciembre de 2008,
presentó reclamo ante el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública para que se le cancelara lo
correspondiente a la Zona de Menor Desarrollo de los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, además de las
diferencias generadas en aguinaldo, vacaciones y salario escolar.  Sin embargo, pese a que han transcurrido casi más de ocho
meses desde la presentación del reclamo, no le han entregado resolución alguna ni le han indicado cuándo será resuelto.-

2.- El Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, Alberto Orozco Canossa, y la Jefa del Departamento de
Control de Pagos de ese Ministerio, María Jinesta Valverde, informan que la gestión que presentó la recurrente fue debidamente
atendida por resolución No. DCP No. 193-2009 de 7:00 hrs. de 3 de agosto de 2009; indica que la resolución fue remitida mediante
hoja de trámite y memorando DRH DCP- 0 465-09, de 18 de agosto de 2009, al Departamento de Recursos Humanos para su
respectiva firma y, posteriormente, se notificará a la recurrente.-

             En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.-3.-

Redacta el Magistrado  y,Armijo Sancho

Considerando:

I.-  La recurrente considera vulnerados sus derechos fundamentales porque el Ministerio de Educación
Pública no le ha resuelto un reclamo que presentó desde diciembre de 2008 para que se le cancele lo adeudado por concepto del
“zona de menor desarrollo” y las correspondientes diferencias salariales de 2001 a 2008.-

OBJETO DEL RECURSO:

II.-  Según el informe rendido bajo la fe del juramento por el Director de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación Pública, Alberto Orozco Canossa, y la Jefa del Departamento de Control de Pagos de ese Ministerio, María Jinesta
Valverde, la gestión que presentó la recurrente fue debidamente atendida por resolución No. DCP No. 193-2009 de 7:00 hrs. de 3
de agosto de 2009 y remitida mediante hoja de trámite y memorando DRH DCP- 0 465-09, de 18 de agosto de 2009, al
Departamento de  Recursos Humanos para su firma y notificación (fs. 12 y 13)

SOBRE LOS HECHOS:

III.-  En reiteradas resoluciones, la Sala ha considerado que esta clase de retrasos en la tramitación de los
reclamos salariales de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública vulnera sus derechos fundamentales de petición y a
obtener pronta resolución, lo que incide, además, indirectamente, en el disfrute de su derecho al salario. En el presente caso, no
fue sino hasta después de interpuesto el amparo, que el Ministerio resolvió la gestión, mediante resolución No. DCP No. 193-2009
de 7:00 hrs. de 3 de agosto de 2009, la cual apenas ha sido remitida mediante hoja de trámite y memorando DRH DCP- 0 465-09
de 18 de agosto de 2009 a la Dirección de Recursos Humanos, para su correspondiente firma y notificación. En cuanto a la
tramitación de los pagos correspondientes, los recurridos no dan información concreta en su informe, por lo que aún está pendiente

SOBRE EL FONDO:

  



su tramitación, hasta que el pago sea efectivo. Como al retardo ocurrido para el reconocimiento de los puntos de carrera
profesional a la amparada, se añadirá el plazo necesario para cumplir las etapas posteriores, procede declarar con lugar el recurso
y ordenar al Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública que gestione lo necesario ante el Ministro de
Educación para que el pago de lo adeudado se haga efectivo dentro de un plazo razonable. La presente resolución deberá ser
notificada personalmente al Ministro de Educación Pública, quien no ha sido llamado al proceso, a fin de que, en su condición de
jerarca, verifique que se cumpla lo ordenado.-

Por tanto:

            Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, Alberto
Orozco Canossa, o a quien ejerza su cargo, que adopte las medidas necesarias, incluso ante el el Ministro de Educación, para que
el pago de lo adeudado a la amparada se haga efectivo dentro de un plazo razonable. Se condena al Estado al pago de las costas,
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia
de lo contencioso administrativo. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción,
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. 

 y, además, , quien no ha intervenido en el proceso,
para que, en su condición de jerarca, verifique que se cumpla lo ordenado.-

Notifíquese personalmente al Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, Alberto
Orozco Canossa, o a quien ejerza su cargo, al Ministro de Educación Pública

 
Adrián Vargas B.
Presidente a.i.
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