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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cero minutos del dieciseis
de junio de dos mil diecisiete .
                   Recurso de amparo interpuesto por cédula de identidad No. 1-778-847, a favor de ella
misma,contra el .

Grethel Benavidez Chavarría, 
Ministerio de Educación Pública (MEP)

Resultando:

          1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 2 de junio de 2017, la recurrente, funcionaria del MEP, actualmente en
la Escuela Villa Nueva de Pérez Zeledón, alegó que forma parte del Comité de Evaluación de los Aprendizajes, por recargo de
funciones, por lo que se le debe pagar un 15% sobre el salario base. Sin embargo, durante el transcurso del año no le han pagado
ese concepto. Tan solo le indican que está pendiente la respectiva acción de personal.

          2.- Por resolución de 2 de junio de 2017, se le dio curso al proceso.

           3.- El 6 de junio de 2017, se notificó este amparo al MEP.

          4.- Mediante escrito presentado el 8 de junio de 2017, Yaxinia Díaz Mendoza, Directora de Recursos Humanos del MEP,
indicó que mediante acción de personal n.° 201706-MP-2939516, se tramitó el recargo con rige del 1.° de febrero del 2017 al 31 de
enero de 2018. Se gestionó pago retroactivo a partir de la primera quincena de junio de 2017.

          5.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales.

                 Redacta el Magistrado ; y,Cruz Castro
Considerando:

          I.- Objeto. La recurrente alegó que el MEP no le paga su salario de manera completa, pues durante este año no le ha
pagado el monto correspondiente al recargo por formar parte del Comité de Evaluación de los Aprendizajes.

          II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los
siguientes hechos: La recurrente es funcionaria del Ministerio de Educación Pública (hecho no controvertido). 1) 2) Durante este
año , como recargo, ha formado parte del Comité de Evaluación de los Aprendizajes (hecho no controvertido).  El Ministerio
de Educación Pública dispuso el pago del recargo, de forma retroactiva, a partir de la primera quincena de  (folio
único del informe del MEP).
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III.- SOBRE EL FONDO. En relación con el derecho de todo trabajador a recibir su sueldo completo, este Tribunal se pronunció,
entre otras, en sentencia No. 2003-00456, de las 10:46 hrs. de 24 de enero de 2003, en los siguientes términos:
«

[…]
El trabajo se concibe como un derecho del individuo cuyo ejercicio beneficia a la sociedad, y que, en lo relativo al servidor, le

garantiza una remuneración periódica que le permite afrontar sus necesidades básicas.  . De igual forma, que no podría
aceptarse que el Estado reciba el beneficio del trabajo sin entregar al servidor nada a cambio, tampoco es aceptable que a éste se
le entregue parcialmente lo que le corresponde.  En este sentido, es importante señalar 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, es una obligación del empleador que por la utilidad que representa para el trabajador y por su propia
naturaleza, debe pagarse a intervalos regulares y con oportunidad, como derecho fundamental de todo trabajador que debe hacer
frente a las necesidades que tiene y a los deberes de subsistencia de su familia. Por todo ello, el recurso debe estimarse,
ordenando al recurrido que, en el plazo establecido en la parte resolutiva, proceda a realizar los trámites necesarios para que a la
recurrente se le haga efectiva la devolución de las sumas incorrectamente rebajadas, no sin advertir que errores de este tipo no
deben suceder por cuanto comprometen la estabilidad de los servidores y la intangibilidad de sus salarios ante las obligaciones a



las que éstos se hayan comprometido».
 
En este caso concreto, el Ministerio omitió emitir a tiempo las acciones de personal necesarias para el pago completo del salario de
la recurrente. Finalmente, cuando ya estaba en curso este amparo, dispuso lo necesario para que se realizara el pago de forma
retroactiva. Por consiguiente, el recurso debe acogerse. Si bien la Directora de Recursos Humanos indica que se procederá con el
pago, se debe dictar la orden respectiva a fin de garantizar el restablecimiento de los derechos de la amparada.
IV.- Los Magistrados Rueda Leal y Hernández Gutiérrez, con redacción del primero, salvan el voto y declaran sin lugar
el recurso. De los autos se tuvo por acreditado que el rubro por el cual alega la recurrente falta de pago, corresponde a un
recargo por formar parte del Comité de Evaluación de los Aprendizajes. Sobre este tipo de extremos, la Sala ha señalado lo
siguiente:

“ 

sentencia No. 2014-18565 de las
14:30 horas del 11 de noviembre de 2014)

I.- OBJETO DEL RECURSO E INCOMPETENCIA DE LA SALA PARA CONOCER DE ESTE RECURSO.- Señala la recurrente que
labora para el Ministerio de Educación Pública y que no ha recibido su salario completo, ya que se ha excluido sin razón alguna, el
pago de los recargos a que tiene derecho por las funciones adicionales que realiza. Sin embargo, en criterio de este Tribunal
Constitucional, no existe mérito alguno para conocer el referido alegato, en el tanto, lo tocante al pago de recargos salariales es un
asunto cuyo conocimiento corresponde dilucidarse ante las vías de legalidad, ya que, esto no afecta el contenido esencial del
derecho al salario, desde la perspectiva constitucional. De este modo, si la persona amparada considera que tiene un derecho a
que se le pague lo adeudado por concepto de los referidos pluses salariales, deberá, si a bien lo tiene, de acudir a las vías de
legalidad creadas al efecto. Bajo dicha inteligencia, se procede declarar sin lugar el recurso. (

En igual sentido, recientemente, en sentencia No. 2017-6812 de las 9:15 horas del 12 de mayo de 2017, esta Sala dispuso:

“ III.- Sobre el fondo. La tutela de la Sala Constitucional, tratándose de la materia laboral, deriva de la aplicación del Título V,
Capítulo Único, de la Constitución Política, denominado Derechos y Garantías Sociales. Así, encuentran protección constitucional,
por medio del recurso de amparo, los quebrantos al derecho al trabajo, al salario mínimo, a la jornada laboral, al descanso
semanal, a vacaciones anuales remuneradas, a la libre sindicalización, al derecho de huelga, a la celebración de convenciones
colectivas de trabajo, entre otros, todo ello, con ocasión del trabajo. Sin embargo, lo expuesto por la parte recurrente no es una
cuestión que se relacione directamente con una eventual lesión a un derecho fundamental, y 

, diferencias salariales,
incentivos u otros extremos laborales distintos al salario, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común -administrativa o
jurisdiccional-. Por las mismas razones, tampoco corresponde a la Sala verificar la correcta aplicación de deducciones al rubro de
recargo, en el tanto no se trata de rebajos desproporcionados que afecten directamente su salario. En consecuencia, de
considerarlo pertinente, la parte recurrente puede plantear su inconformidad o reclamo ante la misma autoridad recurrida o en la
jurisdicción ordinaria competente, vías en las que podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus
pretensiones (ver en el mismo sentido, sentencia N°2014-0010787 de las 14:30 horas del 2 de julio de 2014, y sentencia N°2016-
005444 de las 9:05 horas del 22 de abril de 2016, entre otras). (El resaltado no es del original.)

no es competencia de este Tribunal
verificar si a la petente se le adeudan sumas en su salario por concepto de recargo de funciones

De conformidad con lo expuesto, estimamos que el amparo es improcedente según lo ha señalado este Tribunal, por lo que
desestimamos el recurso. Lo anterior, sin perjuicio de que la amparada acuda a la vía de legalidad respectiva a plantear el reclamo
que estime pertinente.

V.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ. Este recurso debe declararse sin lugar con fundamento en las
siguientes razones: he sostenido que los reclamos de los trabajadores para lograr el pago de diferencias salariales no canceladas
tienen en la vía administrativa y laboral ordinaria su vía natural para ser tramitados. En ese mismo sentido, estimo que no existe
lesión a derechos constitucionales porque se trata de cobrar la diferencia que se le debe por concepto de recargo de modo que
cabe suponer que el resto de lecciones se le ha pagado normalmente con lo cual la ausencias de pago reclamado no daña la parte
esencial y necesaria para la subsistencia, que es lo que la Sala debe defender como elemento constitucional nuclear del derecho al
salario. En conclusión el recurso debe declararse sin lugar y así lo declaro
                VI.- 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 con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos
Humanos del Ministerio de Educación Pública, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que adopte las medidas necesarias para que
se pague a la recurrente el monto completo de su salario, en el plazo de quince días, contado a partir de la notificación de esta
sentencia. Se advierte que, de conformidad con lo establecido en 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. Se condena al Estado  al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a
esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese, de manera
personal, esta resolución a Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación



Pública, o a quien en su lugar ejerza ese cargo. Los Magistrados Rueda Leal y Hernández Gutiérrez salvan el voto y declaran sin
lugar el recurso. La Magistrada Hernández López salva el voto y declara sin lugar el recurso.

  

 graphic

Fernando Cruz C.
Presidente a.i

 

graphic

Fernando Castillo V.

 graphic

Paul Rueda L.

graphic

Nancy Hernández L.

 graphic

Luis Fdo. Salazar A.

graphic

Jose Paulino Hernández G.

 graphic

Anamari Garro V.

 
 

Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
*WZYINWLTBSI61*
 WZYINWLTBSI61

EXPEDIENTE N° 17-008515-0007-CO
 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción
de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas

8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus PJ el: .14-06-2019 09:40:16


	Sala Constitucional
	Texto de la Resolución


