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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del
veintitres de diciembre de dos mil dieciseis .
Recurso de amparo interpuesto por Marisol Mayela Romano Chaves, cédula de identidad número 6-264-755; contra el Ministerio de
Educación Pública (MEP). 

Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:38 horas del 17 de noviembre de 2016, la recurrente interpuso recurso
de amparo contra el MEP. Señala que por sentencia N° 544 de las 10:30 horas del 24 de noviembre de 2015, el Tribunal Superior
de Trabajo de San José ordenó su reinstalación en el puesto que venía desempeñando para el MEP. Refiere que dicha sentencia
fue ratificada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en el voto N° 466-2016 de las 09:45 horas del 18 de mayo de
2016. Añade que se apersonó al MEP para conocer sobre el trámite y la fecha de cancelación de los salarios caídos y decretados
en las sentencias antes citadas, correspondientes a los períodos de setiembre de 2010 al 31 de octubre de 2016. Menciona que se
le indicó que por resolución administrativa se procedería a efectuar el pago de los salarios caídos hasta diciembre de 2015, por
tratarse de períodos vencidos; no obstante, con respecto a los salarios de los meses de enero a octubre de 2016, tiene que
valorarse la forma en que se cancelarán, dado que no es un período presupuestario vencido y en el nuevo sistema de pagos del
Ministerio de Hacienda no existe una justificación de las lecciones de dicho lapso, motivo por el que no se podía efectuar el pago.
Agrega que, actualmente, se encuentra nombrada como docente en la especialidad de Estudios Sociales con 4 lecciones en el
Colegio de Barrio Irving en La Cruz, Guanacaste, lo anterior pese a que la sentencia recaída a su favor señaló que su
nombramiento debería ser de 32 lecciones. Acota que fue hasta el 10 de octubre de 2016 que las autoridades del MEP la
reinstalaron en su puesto, pese a que la sentencia se dictó desde mayo de 2016. Refiere que no le han sido cancelados los
salarios correspondientes a octubre y a la primera quincena de noviembre de 2016, lo que lesiona su derecho al salario. Solicita a
la Sala que declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que ello implique.
2.- Mediante resolución de Presidencia de las 15:18 horas del 29 de noviembre de 2016, se dio curso al amparo.
3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 09:00 horas del 12 de diciembre de 2016, informa bajo juramento Yaxinia Díaz
Mendoza, en su calidad Directora de Recursos Humanos del MEP, que efectivamente la Sala Segunda de la Corte Suprema de
Justicia ordenó la reinstalación de la recurrente. Refiere que el 17 de noviembre de 2016, la amparada planteó un reclamo por
pago retroactivo de salarios correspondiente a los meses de enero de 2016 a octubre de 2016, gestión que fue remitida a la
Plataforma de Servicios del Departamento de Trámites y Servicios por parte de la Jefa de la Unidad de Secundaria Técnica del
Departamento de Asignación de Recurso Humano. Indica que no consta que la tutelada se apersonara ante el MEP para conocer
del trámite y la fecha de cancelación de los salarios ordenados por la Sala Segunda. Señala que los pagos por diferencias
salariales de periodos fiscales vencidos se cancelan por medio de resolución administrativa que deben firmar tanto el Presidente de
la República como la Ministra de Educación Pública. Afirma que el salario de la promovente correspondiente a los meses de enero
de 2016 a octubre de 2016 se cancelarán con la entrada en vigencia del ejercicio económico 2017, esto debido a que la necesidad
del servicio educativo obligó a la Dirección de Recursos Humanos del MEP a nombrar una persona a fin de sustituir a la amparada,
esto de enero de 2016 a octubre de 2016, a quien se le canceló su salario con el presupuesto destinado para la plaza que,
actualmente, ocupa la promovente. Sostiene que, en la actualidad, es imposible poder girar pago alguno vía presupuesto ordinario,
debiendo la Administración esperar el nuevo ejercicio económico 2017, esto para poder cancelar las diferencias salariales a la
recurrente mediante resolución administrativa fundada, o sea en enero de 2017. Explica que mediante oficio N° DRH-12541-2016-
DIR, se le comunicó a la amparada su nombramiento interino con 32 lecciones en propiedad en el CTP de Barrio Irvin, como
profesora de Enseñanza Media, especialidad Estudios Sociales. Alega que es falso que no le hayan cancelado los salarios de
octubre de 2016 a noviembre de 2016, ya que según informó la Unidad de Planillas del Departamento de Remuneraciones



mediante oficio N° DRH-DR-UP-1923-2016, no se le adeudan esos meses de salario. Solicita a la Sala que declare sin lugar el
recurso.
4.- Mediante constancia suscrita por el Secretario de esta Sala en fecha 12 de diciembre de 2016, se hace saber que no aparece
que del 6 al 11 de diciembre de 2016, el Viceministro Administrativo del MEP hubiese rendido el informe requerido por la Sala
dentro de este asunto.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
                 Redacta la Magistrada ; y,Salas Torres

Considerando:
I.- Cuestión preliminar. En vista de que el Viceministro Administrativo del MEP omitió rendir el informe dentro del plazo fijado por
este Tribunal en la resolución de curso de este asunto, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional
se tienen por ciertos los hechos en lo que a ese funcionario atañe y se procede a analizar la constitucionalidad del asunto con base
en los demás elementos aportados a los autos.
II.- Objeto del recurso. La recurrente estima lesionado su derecho al salario, toda vez que el MEP no le ha cancelado salarios
adeudados correspondientes a los períodos de setiembre de 2010 al 15 de noviembre de 2016. Además, acusa que actualmente
se encuentra nombrada con 4 lecciones, pese a que en la vía ordinaria se señaló que su nombramiento debía ser de 32 lecciones.
Por último, denuncia que fue hasta el 10 de octubre de 2016 que las autoridades del MEP la reinstalaron en su puesto, a pesar de
que su reinstalación se ordenó en sentencia desde mayo de 2016. 
III.- 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: el 17 de noviembre de 2016, la amparada planteó un reclamo ante el MEP por pago retroactivo de salarios
correspondiente a los meses de enero de 2016 a octubre de 2016 (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba
aportada); el salario de la promovente correspondiente a los meses de enero de 2016 a octubre de 2016 se cancelarán con la
entrada en vigencia del ejercicio económico 2017 (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); en la
actualidad, el MEP no puede girar pago alguno vía presupuesto ordinario, pues debe esperar el nuevo ejercicio económico 2017
(ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); según la Unidad de Planillas del Departamento de
Remuneraciones del MEP, a la tutelada no se le adeudan los salarios de octubre de 2016 a noviembre de 2016 (ver
manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada).

a ) 

b) 
c ) 

d ) 

IV.- Sobre el derecho fundamental al salario. Sobre el derecho al salario, protegido en los artículos 56 y 57 de la Constitución
Política, la Sala ha señalado que si el trabajo se concibe como un derecho del individuo cuyo ejercicio beneficia a la sociedad y que
en cuanto a la persona garantiza una remuneración periódica, no podría aceptarse que el Estado reciba ese beneficio sin entregar
al trabajador nada a cambio o entregándole tardíamente lo que le corresponde, por lo que el salario como remuneración debida al
trabajador en virtud de un contrato de trabajo, por la labor que haya efectuado o deba efectuar o por los servicios que haya
prestado o deba prestar, no es sólo una obligación del empleador, sino un derecho constitucionalmente protegido (ver en ese
sentido sentencia número 5138-94 de las diecisiete horas cincuenta y siete minutos del siete de septiembre de mil novecientos
noventa y cuatro).
V.- Sobre el caso concreto. En el , la recurrente estima lesionado su derecho al salario, toda vez que el MEP no le
ha cancelado salarios adeudados correspondientes a los períodos de setiembre de 2010 al 15 de noviembre de 2016. Al respecto,
la Sala tiene por demostrado que el 17 de noviembre de 2016, la amparada planteó un reclamo ante el MEP por pago retroactivo
de salarios correspondiente a los meses de enero de 2016 a octubre de 2016. Aunado a lo anterior, la tutelada manifestó que se
apersonó ante el MEP para que se le cancelaran los salarios caídos desde setiembre de 2010 al 15 de noviembre de 2016. Ante
dicha afirmación, la autoridad omite pronunciamiento alguno, de manera que a tenor del ordinal 45 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, debe tenerse por cierto que la amparada también gestionó el pago de los salarios caídos desde setiembre de 2010.
En ese sentido, la accionada aclara que el salario de la promovente correspondiente a los meses de enero de 2016 a octubre de
2016 se cancelarán con la entrada en vigencia del ejercicio económico 2017. Por otro lado, explica que, en la actualidad, el MEP no
puede girar pago alguno vía presupuesto ordinario, pues debe esperar el nuevo ejercicio económico 2017. Finalmente, del elenco
de hechos probados se desprende que según la Unidad de Planillas del Departamento de Remuneraciones del MEP, a la tutelada
no se le adeudan los salarios de octubre de 2016 a noviembre de 2016. Ante este panorama, la Sala considera que lo pertinente es
declarar parcialmente con lugar el recurso, según se explicará. Del estudio de la prueba se aprecia que a la promovente sí se le
cancelaron sus salarios correspondientes a octubre y noviembre de 2016. Empero, en relación con el resto de salarios adeudados,
el MEP solamente aclara que, al tratarse de períodos vencidos, el MEP no puede girar pago alguno vía presupuesto ordinario, pues
debe esperar el nuevo ejercicio económico 2017. Aunado a lo anterior, la recurrida explica que para dicho pago debe
confeccionarse una resolución administrativa con firma del Presidente de la República y la Ministra de ramo, pues se trata de
periodos fiscales vencidos. No obstante, del análisis del expediente no se constata que las autoridades del MEP ya hayan iniciado
con dicho trámite. Así las cosas, lo pertinente es acoger el amparo, con el propósito de que el ministerio recurrido examine la
situación de la amparada y determine cuáles son los montos por concepto de salario que se le adeudan, a efectos de que estos le
sean cancelados como en derecho corresponde.

sub examine

VI.- Por último, la promovente acusa que actualmente se encuentra nombrada con 4 lecciones, pese a que en la vía ordinaria se
señaló que su nombramiento debía ser de 32 lecciones. Aunado a lo anterior, denuncia que fue hasta el 10 de octubre de 2016
que las autoridades del MEP la reinstalaron en su puesto, a pesar de que su reinstalación se ordenó en sentencia desde mayo de
2016. En consideración de este Tribunal, ambos extremos son propios de ventilarse en la vía de la legalidad ordinaria. En efecto, a
la Sala no le corresponde determinar la cantidad exacta de lecciones a que tiene derecho la recurrente. Mucho menos le compete a
esta jurisdicción constitucional establecer la fecha a partir de la cual se le debía reinstalar en su puesto, en atención a la ejecución
de sentencias emitidas en la vía ordinaria. Todos estos aspectos deben ser reclamados por la recurrente –si a bien lo tiene- en la
sede administrativa o judicial competente. Ergo, en relación con ambas pretensiones debe declararse sin lugar el recurso de
amparo.



VII.- 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, solo en relación con la falta de pago de los salarios. Se ordena a Yaxinia Díaz
Mendoza, en su calidad Directora de Recursos Humanos del MEP, o a quien ocupe ese cargo, que examine la situación de la
amparada y determine cuáles son los montos por concepto de salario que se le adeudan, a efectos de que estos le sean
cancelados en el plazo máximo de 2 MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a las autoridades
recurridas 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 esta resolución a Yaxinia Díaz Mendoza, en su calidad Directora de Recursos Humanos del MEP, o a quien ocupe ese
cargo, en forma personal.-
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