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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y treinta y nueve minutos del
veintinueve de octubre del dos mil diez.
   Recurso de amparo interpuesto por Juan Antonio Morera Barboza; mayor, docente, portador de la cédula de identidad número 2-
308-410; contra el Jefe de la Unidad de Primaria y Preescolar, el Jefe del Departamento de Registros Laborales y el Director de
Recursos Humanos todos del Ministerio de Educación Pública.

Resultando:
   1.- En memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 10:40 horas del 04 de octubre de 2010, el recurrente interpone
recurso de amparo contra el Jefe de la Unidad de Primaria y Preescolar, el Jefe del Departamento de Registros Laborales y el
Director de Recursos Humanos todos del Ministerio de Educación Pública y manifiesta que desde el mes de agosto de 2009 y el 01
de mayo de 2010, planteó ante el Ministerio de Educación Pública, un reclamo para el reconocimiento y actualización de 27
anualidades. Asegura que, para el 04 de octubre de 2010, fecha de interposición del recurso, no había sido resuelto en definitiva.
Por lo descrito, estimó lesionado su derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, consagrado por el artículo 41 de
la Constitución Política. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su calidad de Jefe de la Unidad de Preescolar y Primaria del Ministerio de
Educación Pública (folio 0014), que de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 34625-MEP, son funciones del
Departamento de Registros Laborales recibir, analizar y gestionar, de conformidad con los manuales de procedimientos
establecidos por la Dirección de Recursos Humanos para tales efectos, las solicitudes relacionadas con: 1) la apertura y
actualización del registro laboral, 2) asignación y modificación de grupo profesional, 3) dedicación exclusiva y addendum, 4) carrera
profesional, 5) anualidades, 6) vacaciones, 7) tiempo servido, y 8) calificación. Señala que el Decreto aludido en su artículo 15
establece como funciones de la Unidad de Preescolar y Primaria: atender todos los casos de nombramiento y pago de los puestos
docentes requeridos para el funcionamiento de la educación preescolar y educación primaria, previendo las condiciones para
realizar un manejo adecuado y oportuno de aquellas modalidades que, por su naturaleza, requieren un tratamiento específico y por
ende, la gestión planteada por el recurrente escapa de la esfera de competencias de esa Unidad y mediante oficio número DRH-
ASIGRH-UP-25993-2010 del 11 de octubre de 2010, remitió al Departamento de Registros Laborales el recurso de amparo que
aquí ocupa para que proceda conforme a derecho corresponde. Solicita que se desestime el recurso planteado.
3.- Informan bajo juramento Mario Salazar Estrada y Maritza Soto Calderón, en su calidad de Director a.i. de Recursos Humanos y
de Jefe del Departamento de Registros Laborales ambos del Ministerio de Educación Pública (folio 0017), que efectivamente al
amparado se le adeudan cuatro anualidades, pagaderas retroactivamente. Señalan que mediante acciones de personal número
7895064, 7895127, 7895199, 7895685, 7895826, 7895892, 7895937, 7896339, 7896369 y 7896413, la situación del recurrente ha
sido resuelta satisfactoriamente. Indican que por tratarse de períodos fiscales vencidos, a las diferencias salariales generadas se
trasladan al Jefe del Departamento de Control de Pagos mediante el oficio número DRH-DRL-UAL-16903-2010 del 12 de octubre
anterior, en cumplimiento con lo establecido en los Decretos Ejecutivos número 34075-MEP, publicado en La Gaceta número 212
del 05 de noviembre de 2007 y el 34625-MEP publicado en La Gaceta número 137 del 16 de julio de 2008, que establece como
competencia directa del Departamento de Control de Pagos el trámite para girar sumas de períodos fiscales vencidos. Manifiestan
que el oficio número DRH-DRL-UAL-15097-2010 del 12 de octubre de 2010, le fue notificado al recurrente mediante correo
certificado número *RR017292679CR* y a través del fax 2465-0655, la respuesta del reclamo que aquí ocupa. Concluye que
mediante acción de personal número 7896413 se refleja que a la fecha al recurrente se le aplicaron en el Sistema de Pagos
(SIGRH), un total de 27 anualidades, cantidad de años exactos que reclama. Solicitan que se desestime el recurso planteado.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.



            Redacta el Magistrado ; y,Hernandez Gutierrez
Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales, en particular los contenidos en el artículo
57 constitucional, en virtud de que desde el 03 de agosto de 2009 reiterado el 31 de mayo de 2010, planteó ante el Ministerio de
Educación Pública, un reclamo para el reconocimiento y actualización de 27 anualidades pero a la fecha de interposición del
recurso, no había sido resuelto en definitiva lo solicitado.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes
hechos: que el  y el , el recurrente planteó ante el Ministerio de Educación Pública, un
reclamo para el reconocimiento y actualización de 27 anualidades (ver folio 004 y 005);  que al amparado se le adeudan cuatro
anualidades, pagaderas retroactivamente (ver manifestaciones rendidas bajo juramento a folio 0017); que mediante acciones de
personal número 7895064, 7895127, 7895199, 7895685, 7895826, 7895892, 7895937, 7896339, 7896369 y 7896413, la situación
del recurrente ha sido resuelta satisfactoriamente (ver manifestaciones rendidas bajo juramento a folio 0017 y folios del 0024 al
0033); que por tratarse de períodos fiscales vencidos, las diferencias salariales generadas fueron trasladadas al Jefe del
Departamento de Control de Pagos mediante el oficio número DRH-DRL-UAL-16903-2010 del  (ver
manifestaciones rendidas bajo juramento a folio 0017 y folio 0034);  que el oficio número DRH-DRL-UAL-15097-2010 del 12 de
octubre de 2010, le fue notificado al recurrente mediante correo certificado número *RR017292679CR* y a través del fax 2465-
0655 (ver manifestaciones rendidas bajo juramento a folio 0017 y folios 0036, 0037 y 0038); que mediante acción de personal
número 7896413 se refleja que a la fecha al recurrente se le aplicaron en el Sistema de Pagos (SIGRH), un total de 27 anualidades,
cantidad de años exactos que reclama (ver manifestaciones rendidas bajo juramento a folio 0017 y folio 0033).

a) 03 de agosto de 2009 31 de mayo de 2010
b)

c) 

d ) 
12 de octubre de 2010

e)

f) 

III.- Sobre el fondo. El artículo 41 de la Constitución Política establece el principio de justicia pronta y cumplida que, en el caso de
la Administración Pública, se concreta no sólo en la obligación de ésta de tramitar y resolver los diversos asuntos puestos a su
conocimiento dentro de un plazo razonable, sino además de notificar lo que corresponda a los gestionantes, pues de lo contrario se
transgrediría uno de los derechos fundamentales de los que goza todo ciudadano. En el caso concreto, la Sala tiene por
demostrado que el 03 de agosto de 2009, el recurrente planteó ante el Ministerio de Educación Pública, un reclamo para el
reconocimiento y actualización de 27 anualidades, reclamo que fue reiterado en fecha 31 de mayo de 2010, gestión que fue
atendida hasta el 12 de octubre de 2010, mediante la emisión del oficio número DRH-DRL-UAL-15097-2010. Dicha situación
constituye una clara lesión al artículo 41 constitucional, pues el amparado se vio obligado a esperar más de un año para obtener
una respuesta a su requerimiento, plazo que resulta a todas luces irrazonable. En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta que los
recurridos aceptan que existen sumas que se adeudan al amparado, lo procedente es acoger el recurso y ordenar la inmediata
práctica de los estudios técnicos y resolución del reclamo.

Por tanto:
            Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Maritza Soto Calderón, en su calidad de Jefe del Departamento de Registros
Laborales y a Mario Salazar Estrada, en su condición de Director a.i. de Recursos Humanos ambos del Ministerio de Educación
Pública, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, girar las órdenes necesarias y tomar las medidas pertinentes, para que de
INMEDIATO se realicen efectivamente los estudios técnicos para que se resuelva y notifique lo que corresponda respecto de la
solicitud de pago de anualidades presentado por el recurrente Juan Antonio Morera Barboza, cédula 2-308-410 en fechas 03 de
agosto de 2009 y 31 de mayo de 2010. Se advierte a los recurridos, 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
causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo.
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