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NO PROCEDE PAGO RETROACTIVO DE MONTOS POR CONCEPTO DE CARRERA PROFESIONAL. Educadora reubicada por
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carrera profesional, pues no planteó protesta alguna a ese respecto. [1071-18]
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. San José, a las once horas quince minutos del veintiocho de junio de
dos mil dieciocho.
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

           Proceso ordinario seguido en el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, por ,
educadora y vecina de Puntarenas, contra el , representado por su procuradora adjunta, la licenciada Angie Lucía Azofeifa
Rojas, vecina de Alajuela. Figura como apoderado especial judicial de la actora el licenciado Dagoberto Venegas Barrantes, vecino
de San José, quien sustituye su poder pero reservándose su ejercicio en el licenciado Elías Espinoza Gamboa, vecino de
Guanacaste. Todos mayores, casados y abogados, con las excepciones indicadas. 

JUDITH LÓPEZ LÓPEZ
ESTADO

 

RESULTANDO:
           La actora, en escrito de demanda recibido el primero de octubre de dos mil quince, promovió la presente acción para que
en sentencia se condene al Estado a restituirle de manera inmediata el pago del sobresueldo por nueve lecciones interinas más el
recargo de cuarenta por ciento sobre las ocho lecciones de inglés conversacional, con los que contaba antes de la reubicación; así
como a pagarle las diferencias salariales adeudadas desde la fecha en que estos le fueron suprimidos (febrero del año dos mil
catorce) y hasta su efectivo pago, incluyendo las diferencias en vacaciones, aguinaldo, salario escolar, incentivo didáctico y otros
rubros salariales. Además, pidió la actualización del componente salarial carrera profesional desde 1992, su pago retroactivo y las
diferencias en aguinaldo, vacaciones, salario escolar, incentivo didáctico, zona de menor desarrollo, zonaje y cualquier rubro
salarial dejado de cancelar. Finalmente, requirió se reporten las diferencias ante la Caja Costarricense de Seguro Social y el
Magisterio Nacional; ambas costas, intereses e indexación.

1.-

           La representante estatal contestó la acción en escrito presentado el seis de noviembre de dos mil quince y opuso las
excepciones de falta de derecho y falta de interés actual.

2.-

           El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera, por sentencia de las trece horas del
treinta de agosto de dos mil diecisiete,  

3.-
dispuso: “De conformidad con lo expuesto, norma de cita y jurisprudencia, se declara

parcialmente con lugar la presente demanda d e Judith Lopéz Lopéz, contra el Estado. En consecuencia, se rechazan las
excepciones de falta de derecho y falta de interés actual. Conforme lo solicitado en el acta inicial de demanda, deberá el
demandado realizar y pagar a favor de la actora lo que se detalla: Restituir en forma inmediata el pago por concepto de Recargo de



 (Sic).  

Lecciones de 60 Min es decir un 40 % con el que contaba la actora antes de la reubicación y mientras mantenga su condición de
reubicada. Así como pagar todas las diferencias adeudadas desde la fecha en que se suprimió el Recargo de Lecciones de 60 Min
(01 de febrero del 2014) y hasta la fecha de su efectivo pago incluyendo diferencias en el aguinaldo y vacaciones, no así sobre el
incentivo didáctico. Asimismo, deberá la accionada efectuar la actualización de la carrera profesional de la actora a los 46 puntos
que le corresponden a la fecha de interponer la presente demanda, así como el pago retroactivo de los montos dejados de cancelar
producto de la falta de actualización del puntaje de carrera profesional. Asimismo, deberá cancelar las diferencias que se hayan
generado en el aguinaldo, vacaciones y salario escolar producto de la no actualización del puntaje de carrera profesional, no así en
el incentivo didáctico y zona de menor desarrollo las cuales se rechaza, puesto que no se acredita el nexo causal que demuestre
que el incentivo de carrera profesional incida el cálculo de los anteriores. Además, deberá la accionada realizar los rebajos de ley
que correspondan a la Caja Costarricense de Seguro Social y por concepto de pensión ante el Magisterio Nacional, ello sin
perjuicio de rebajar los montos que por dicho concepto le hayan sido cancelados a la actora en sede administrativa por dichos
extremos, previa demostración. Todos estos extremos se calcularán y pagarán en sede administrativa, sin perjurio que la actora
acuda a etapa de ejecución en caso de incumplimiento. Sobre el saldo de estas sumas otorgadas, también se acuerda en favor de
la parte actora a cargo a la demandada los intereses, al tipo legal con base en los certificados de depósito en colones a seis meses
plazo en el Banco Nacional de Costa Rica, desde la fecha en que se debió cancelar cada suma, así como los futuros que se
generen hasta el efectivo pago de lo adeudado, lo que se liquidará en etapa de ejecución del fallo. En cuanto al extremo de
indexación, hay que señalar que consiste en una indemnización que persigue reajustar la moneda con la cual se pactó una
obligación, para contrarrestar los efectos de la inflación, admitiéndose la posibilidad de que en materia laboral los montos
concedidos en una sentencia, puedan ser indexados cuando así se solicite, por lo que se considera que sí es posible aplicar dicha
figura, debido a que la actora no recibió oportunamente el pago de los derechos laborales concedidos supra, montos que merecen
ser reajustados. En consecuencia, los extremos aquí concedidos (excepto sobre los intereses legales), deberá pagarlos la
demandada, actualizados al valor presente en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores
para el área metropolitana, que lleva el órgano competente de determinar ese porcentaje, cuya fijación al igual que la de los
intereses se deja para la etapa de ejecución de sentencia. Son las costas personales y procesales a cargo del Estado, se fijan las
personales en el quince por ciento de la condenatoria. Artículo 221 del Código Procesal Civil…”
           La procuradora adjunta apeló y el Tribunal de Apelación de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, por
sentencia de las catorce horas treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete,  

.

4.-
resolvió: “No se notan defectos u

omisiones que puedan haber causado nulidad o indefensión a ninguna de las partes, se confirma la sentencia recurrida en lo que
fue objeto de recurso”

 La representante del Estado formuló recurso para ante esta Sala, en escrito recibido el seis de diciembre de dos mil diecisiete,
el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.
5.-

           En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.6.-
          Redacta el Magistrado Blanco González y,

CONSIDERANDO:
 I.- ANTECEDENTES: L a actora refirió que ocupa en propiedad el puesto de docente en el Liceo de Miramar. Según mencionó, por

razones de salud, a partir de mayo de 2013, fue reubicada en funciones administrativas. Afirmó que antes de dicha reubicación
tenía un recargo por lecciones de 60 minutos; no obstante, este le fue suprimido desde el 1° de febrero de 2014. También expuso
que los puntos que se le cancelaban por carrera profesional se encuentran desactualizados. Solicitó se declare con lugar la
demanda y se ordene al Estado a restituirle el pago de aquel sobresueldo y cancelarle las respectivas diferencias salariales desde
el 1° de febrero de 2014 y hasta su efectivo pago; así como las diferencias que se generen en vacaciones, aguinaldo, salario
escolar, incentivo didáctico y otros rubros salariales. Además, pidió la actualización del plus salarial carrera profesional desde 1992
y las diferencias en aguinaldo, vacaciones, salario escolar, incentivo didáctico, zona de menor desarrollo, zonaje y cualquier rubro
salarial dejado de cancelar; se reporten las diferencias ante la Caja Costarricense de Seguro Social y el Magisterio Nacional; ambas
costas, intereses e indexación (documento incorporado el 1° de octubre de 2015 a las 10:30:33 horas). La representación estatal
negó la procedencia del pago del recargo, admitió que los puntos de carrera profesional se encontraban desactualizados y opuso
las excepciones de falta de derecho y falta de interés actual (documento agregado el 6 de noviembre de 2015 a las 15:40:59
horas). El juez de primera instancia declaró parcialmente con lugar la demanda. Condenó al Estado a restituirle a la servidora el
recargo de lecciones de 60 minutos con el que contaba antes de la reubicación y mientras se mantenga en esa condición, a
cancelarle las diferencias salariales adeudadas desde el 1° de febrero de 2014 y hasta su efectivo pago; así como las diferencias
que se generen en aguinaldo y vacaciones. Además, le ordenó al demandado actualizar el componente salarial carrera profesional
de la accionante a 46 puntos, pagar el monto retroactivo correspondiente y las diferencias en aguinaldo, vacaciones y salario
escolar. Decretó los rebajos de ley que correspondan a la  Caja Costarricense de Seguro Social y al Magisterio Nacional. Concedió
intereses, indexación y ambas costas. Fijó las personales en el 15% de la condenatoria (sentencia incluida el 30 de agosto de 2017
a las 13:25:32 horas). La parte accionada apeló (documento incorporado el 12 de setiembre de 2017 a las 14:34:51 horas), pero el
Tribunal confirmó lo dispuesto (sentencia agregada el 17 de noviembre de 2017 a las 8:47:27 horas).

 II.- AGRAVIOS: L a representación estatal muestra disconformidad con lo dispuesto por el .  reprocha que
se haya mantenido la condena a pagar el recargo de lecciones de 60 minutos y las diferencias salariales generadas desde el 1° de
febrero de 2014 y hasta su efectivo pago; la actualización de carrera profesional y su pago retroactivo; las diferencias por
aguinaldo, vacaciones, intereses y costas. Admite que a la demandante se le asignó el recargo en cuestión del 1° de febrero de
2013 al 31 de enero de 2014 (curso lectivo del 2013) y que –durante ese período- este se le pagó aún estando reubicada en
labores administrativas. Copia el artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil y aduce que este es claro en establecer que el pago de
los sobresueldos se mantiene durante una incapacidad por enfermedad o maternidad, lo que no ocurrió en el caso concreto.
Trascribe un extracto de la sentencia n.° 802, de las 16:07 horas del 29 de abril de 2015, del Juzgado de Trabajo del Segundo
Circuito Judicial de San José, Sección Segunda. Señala que el numeral 56 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito
en la Función Pública tipifica el delito de reconocimiento ilegal de beneficios laborales. Según indica, la reubicación laboral de las

Ad-quem Primer agravio:



personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública se encuentra regulada en los ordinales 254 del Código de Trabajo y 22
bis, inciso a), del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y los recargos de funciones en los artículos 13 del Manual de
Procedimientos para Administrar el Personal Docente (Decreto Ejecutivo n.° 12915-E-P) y 118, inciso j), del Código de Educación.
Con base en estos últimos numerales, afirma que, contrario a lo resuelto por el órgano de alzada, estos sobresueldos no
constituyen derechos adquiridos o subjetivos ni situaciones jurídicas consolidadas a favor de ninguna persona docente, toda vez
que dependen de que se mantengan las condiciones que originaron su otorgamiento y de las necesidades del centro educativo.
Acusa violación del ordinal 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública y 56 de la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Arguye que el artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil debe ser interpretado de
manera armonizada y sistematizada con el numeral 15 recién citado. Refiere que esa teoría fue compartida por el Tribunal del
Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) en la resolución n.° 80, de las 8:45 horas del 10 de junio de 2016. Insiste en la
inaplicación del ordinal 174 mencionado y del Decreto de Licencias Especiales en este caso concreto, dado que la actora no se
encontraba incapacitada durante el período reclamado.  alega indebida valoración de la prueba respecto del
pago por concepto de actualización de carrera profesional. Asevera que se aportó prueba para mejor resolver que demuestra que
a la servidora se le cancelaron -en vía administrativa- las diferencias salariales por dicho componente salarial; por lo que sobre este
no se adeuda suma alguna.  protesta la condenatoria en costas. Considera que esa representación ha litigado con
evidente buena fe, pues no ha presentado gestiones dilatorias y colaboró con la obtención de las pruebas. Añade que hubo un
vencimiento recíproco.  aporta como prueba para mejor resolver la resolución administrativa de pago a favor de la
accionante n.° 0099-2016, la resolución n.° 3279-2015 y el comprobante de pago del 1° de julio de 2016 (documento incluido el 7
de diciembre de 2017 a las 10:11:39 horas).

Segundo agravio:

Tercer agravio:

Cuarto:

 III.- SOBRE EL RECARGO DE LECCIONES: H a quedado debidamente acreditado que, en el año 2013, la demandante devengaba
el recargo de lecciones de 60 minutos y que, debido a problemas de salud, fue reubicada en funciones administrativas a partir del
22 de mayo de ese año; razón por la cual aquél sobresueldo se le dejó de pagar a partir del 1° de febrero de 2014 (hechos
probados 2 y 3 de la sentencia de primera instancia, ratificados por el Tribunal). Asimismo, según se desprende de los oficios
números DRH-8160-2013-DIR, DRH-18402-2013-DIR y DRH-PRH-UL-346-2015, visibles a imágenes 54, 55 y 56 de la vista
completa del expediente electrónico del Juzgado, está claro que la reubicación se acordó ante una recomendación médica, basada
en el artículo 254 del Código de Trabajo que establece la obligación de la parte empleadora de reponer en su puesto a las
personas que hayan sufrido un riesgo y puedan trabajar. Además, prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente de
acuerdo con sus posibilidades, cuando por recomendación médica no pueda regresar a ejercer las funciones que venía
desempeñando, pero sí esté en capacidad de realizar otras tareas. Los numerales 118 del Código de Educación y 13 del Manual
de Procedimientos para Administrar el Personal Docente estipulan la posibilidad de acordar ciertos recargos; los cuales, como bien
se señala en el recurso, no constituyen un derecho adquirido y debe suspenderse el pago cuando la persona servidora, en el
ejercicio de sus funciones habituales, deja de cumplir los requisitos exigidos para su reconocimiento. Sin embargo, el presente
asunto no versa sobre una persona funcionaria que en el ejercicio normal de sus funciones deja de estar en los supuestos que
hacen viable el sobresueldo, sino de una persona que por razones de salud queda impedida para seguir ejecutando sus labores
normales. No se advierte entonces que lo decidido resulte violatorio de los ordinales 118 y 13 citados. Por otro lado, la
representación estatal sostiene que el artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil no resulta aplicable, ya que este supone la
existencia de una incapacidad o una licencia especial que en este asunto no se dieron, por cuanto solo existe una reubicación por
razones de salud. En relación con ese planteamiento, debe indicarse que la Sala ha conocido y resuelto reiterados asuntos de
iguales características, sin que advierta alguna circunstancia que haga posible variar el criterio sostenido. Se ha estimado que en
casos de esta naturaleza resulta de aplicación el Decreto Ejecutivo n.° 19113, del 28 de julio de 1989, que es el Reglamento
Licencias Especiales Servidores del Ministerio de Educación Pública, sin que pueda considerarse, como se alega, que este
tampoco puede aplicarse. En el numeral primero de esa reglamentación se establece que ahí se prevén las normas y
procedimientos que debe seguir el citado Ministerio para conceder licencia a las personas servidoras, con motivo de la disminución
de sus facultades o aptitudes para el trabajo, derivada de un riesgo del trabajo o de una enfermedad. En el ordinal segundo se
reafirma que las licencias que la reglamentación contempla se concederán a quienes sufran una disminución en sus facultades y
que por ello no puedan ejecutar las funciones y atribuciones del cargo que venían desempeñando. De conformidad con lo regulado
en los artículos 5 y 8, las  personas servidoras a las que la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros
les declaren una incapacidad menor o parcial permanente y recomienden un cambio de funciones tienen derecho a una licencia
especial. Ahora bien, el numeral 9 estipula que de previo a la concesión de la licencia, el Ministerio procederá a la reubicación de la
persona servidora, lo que se ratifica en las normas siguientes, según las cuales “

y que

; lo anterior guarda absoluta correspondencia con el ordinal 254 del Código de Trabajo Luego, en el artículo 17 se
establece, de manera expresa, que “

De esa manera, se ha considerado que esta normativa más bien complementa el numeral 174 del Estatuto del Servicio
Civil, el cual no hace diferencia alguna entre incapacidades permanentes o parciales y de ahí que tampoco quepa realizar
diferenciación para los efectos del pago entre las licencias permanentes y especiales. En consecuencia, si al momento de la
reubicación la actora devengaba el recargo de lecciones de 60 minutos, resulta indiscutible el derecho que tiene, conforme a esa
normativa especial, a que dentro de su remuneración como funcionaria administrativa se le contemple ese sobresueldo. En un caso
similar, esta Sala explicó: “

 

 

 

…esta licencia especial podrá ser suspendida, a
juicio del Ministro de Educación Pública, a los efectos de asignar labores y funciones compatibles con sus condiciones personales,
con las recomendaciones médicas y la formación académica del beneficiario, que con carácter temporal se requiera”  “…el
Ministerio de Educación Pública, podrá hacer uso del recurso humano que estuviere en disfrute de licencia especial para la
atención de tareas y funciones de carácter administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, en cualquiera de sus
dependencias cuando tales servicios se requieran para la buena marcha de las instituciones o para implementar programas
especiales”  . 

Los beneficiarios de las licencias previstas en este reglamentación gozarán de un subsidio
equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre
la materia”. 

 

En criterio del demandado, los sobresueldos conocidos como horario alterno y del comité técnico asesor,
están concebidos únicamente para quienes desempeñan funciones de docente, cuando las necesidades de matrícula lo requieran;



 (sentencia n.° 308, de las 10:30 horas del 26 de marzo de 2014. Los
destacados constan en el original). Por lo expuesto, no es cierto que se hayan violentado los ordinales 15 de la Ley de Salarios de
la Administración Pública ni el 56 de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. El primero hace referencia a la
posibilidad de que el límite de cuarenta lecciones semanales se exceda cuando el servicio así lo requiera, manteniéndose el exceso
como un recargo, de carácter temporal. Tal disposición no regula la situación que aquí se plantea y está prevista para el ejercicio
efectivo de las funciones de docencia, no para los casos de personas servidoras que gocen de incapacidad o licencia. La otra
norma no pudo resultar violada, pues se refiere a la penalización por el otorgamiento de sobresueldos improcedentes, lo cual no es
el supuesto que se discute.

y dependiendo de los atestados académicos del funcionario o funcionaria, por lo que a la actora no le asiste el derecho al pago de
esos pluses si su puesto es ahora, de naturaleza administrativa. Sin embargo, se debe tener claro que en la especie no se está
frente al reclamo que hace un funcionario o funcionaria del sector administrativo del Ministerio de Educación Pública, para el
reconocimiento de los pluses como parte integrante e indisoluble de su salario. La situación en estudio difiere de ese supuesto
porque aquí se trata de definir la correspondencia de ese derecho a una funcionaria docente quien por razones de salud ha debido
ser reubicada en un cargo administrativo. La diferencia que pretende hacer valer la representación estatal entre ´incapacidad´ y
´reubicación´ desconoce que el origen de ambas es una enfermedad del funcionario o la funcionaria que le impide mantenerse en
el servicio activo de la docencia. Es por esta razón que la normativa aplicable en casos como este no es únicamente la relacionada
con el derecho al reconocimiento de horario alterno, sino la especialmente prevista al efecto. De primera mano, el Reglamento de
Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), cuyo artículo 1°
menciona que esta reglamentación tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de
Educación Pública para conceder licencia a sus servidores o servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes
para el trabajo, sobrevinientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Por su parte, el numeral 2 establece: ´Las licencias a que se
refiere la presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por la disminución sufrida en sus facultades o
aptitudes, no pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones correspondientes
al cargo que venían desempeñando en calidad de servidores regulares´. (Lo resaltado es agregado). Luego, de conformidad
con el artículo 5 tienen derecho a que se les conceda una licencia especial aquellos servidores y servidoras respecto de los cuales
la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, declaren una incapacidad menor
permanente o una incapacidad parcial o permanente y recomienden un cambio de funciones. El artículo 8 trata específicamente el
supuesto de la concesión de la licencia especial en los siguientes términos: ´De conformidad con lo establecido en el artículo 5°
anterior, el Ministerio de Educación Pública, concederá una licencia especial a aquellos servidores que encuentren en las
siguientes circunstancias: a) Que de acuerdo con su dolencia la Caja Costarricense de Seguro Social, recomiende en la valoración
final del tratamiento su cambio de funciones. b) Que en la valoración final de los efectos del riesgo de trabajo acaecido, el
Instituto Nacional de Seguros, determine una incapacidad menor o parcial permanente y recomiende su incorporación al
servicio con cambio de funciones´ (énfasis suplido). Seguidamente los artículos 9 y 10, por su orden, establecen: ´De previo a la
concesión de la licencia y de acuerdo con las disponibilidades de plazas y con los requisitos del interesado, el Ministerio de
Educación Pública, procederá a su reubicación, traslado o ascenso, según corresponda´. Y, ´Cuando fuere viable, en forma
inmediata, la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior se concederá la licencia especial hasta tanto se pueda realizar el
movimiento de personal correspondiente´. Además, el numeral 12 señala: ´Igualmente el Ministerio de Educación Pública, podrá
hacer uso del recurso humano que estuviere en disfrute de licencia especial para la atención de tareas y funciones de carácter
administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, en cualquiera de sus dependencias cuando tales servicios se requieran
para la buena marcha de las instituciones o para implementar programas especiales´. Finalmente, el artículo 17 dice: ´Los
beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario
con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre la materia´ (énfasis suplido). De modo
que esta normativa complementa y no contradice lo dispuesto por el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil, que reza: ´a) Si el
servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por
horario alterno, o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento
estuviese devengando. b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen
los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes. c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los
auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de
pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder.´ (Lo resaltado es agregado). La normativa
reglamentaria desarrolla esta expresa disposición, contemplando de manera indistinta el derecho a la indemnización tanto para el
caso de la licencia permanente como de la especial”

 IV.- RESPECTO DE LA CARRERA PROFESIONAL: E n el recurso se alega indebida valoración de la prueba respecto del pago por
concepto de actualización de carrera profesional; por cuanto se aportó prueba para mejor resolver que demuestra que a la
servidora se le cancelaron -en vía administrativa- las diferencias salariales por dicho componente salarial. Revisados los autos se
tiene que la representación estatal presentó ante el Tribunal

(Imágenes 965 y 966 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). Esta documentación también se aportó
como prueba para mejor resolver ante esta tercera instancia rogada; no obstante, en vista de que la accionante ya tuvo acceso a
esta e incluso se refirió a ella, se prescinde de dar la audiencia respectiva. Al respecto, el apoderado especial judicial de la
demandante expresó: 

 “la resolución administrativa de pago EFECTIVO a favor de la actora
N° 0099-2016 de las diez horas y veintidós minutos del trece de enero del año dos mil dieciséis que rectifica el error material de la
resolución 3279-2015 y es mediante la resolución N° 0099-2016 del Poder Ejecutivo que de forma efectiva se le pagan a la actora
las diferencias salariales por concepto de carrera profesional por un monto de ₡283.488,14 colones, se le deposita a su cuenta
cliente…” 

“Indica el Representante Estatal el pago de los rubros adeudados por carrera profesional, no obstante, es
importa señalar el tiempo que este proceso lleva en ejecución, desde el 01 de octubre del año 2015 […] Además, no es que se este
pagando dos veces lo mismos, lo relevante, son las otras pretensiones solicitadas por mi representada, lo cual se trata a
continuación: / Vease los documentos aportados por la autora, en los mismos no se citan en lo más mínimo, ni se presenta, los
montos por la indexación, ni los montos, por los intereses, los mismos son justos y certeros […] La falta de pago de estos



(Sic. El resaltado es agregado. Imágenes 1002-1005
). De las manifestaciones recién trascritas se desprende que la actora se encuentra conforme con la suma pagada por el

Estado por concepto de carrera profesional, pues no planteó protesta alguna a ese respecto, como sí lo hizo en relación con el no
reconocimiento de indexación e intereses sobre aquella. Así las cosas, en vista de que la servidora –en el escrito inicial- requirió el
pago de estos dos rubros sobre la suma adeudada por dicho plus salarial y al no haberse acreditado que ambos le hayan sido
cancelados, la condena sobre estos debe mantenerse hasta la fecha de su efectivo pago, no así aquella establecida sobre el pago
retroactivo de los montos adeudados por este componente salarial.

retroactivos, ha generado un desajuste en el valor actual de los mismos, puesto que es evidente, que aunque, eventualmente
fueran cancelados antes del dictado de la sentencia, los mismos, me debieron ser reconocidos por el Estado, dado el impacto del
transcurso tiempo, es decir, es menester que sean indexados a su valor actual (Adecuados como se indica en la reforma al
Código de Trabajo), ajustando el cálculo a los cambios del índice general de precios (inflación-indexación) como una forma de
mantener el valor de los dineros reales que debieron percibirse en el momento procesal oportuno […] En relación con el cobro de
intereses por las sumas adeudadas a mi representada desde la fecha en que se produce la falta del desembolso, hasta el
momento de su efectivo pago, ya sea en sede administrativa o judicial, tiene fundamento en […] Es decir, esta última norma le
otorga a la suscrita claramente el derecho a intereses legales en los términos que indica respecto de la deuda a satisfacer por mi
representada, precisamente, es el resarcimiento por la falta de cumplimiento de una obligación en dinero y consecuentemente por
la imposibilidad que tuvo de disponer de las correspondientes sumas […] 
ídem

 V.- COSTAS: L a representación estatal impugna la condenatoria en costas. Considera que la fijación de estas en su contra es
improcedente, porque su representado no ha litigado de mala fe y hubo un vencimiento recíproco. El primer argumento no es de
recibo, precisamente por lo indicado líneas atrás, en cuanto a que a la accionante le correspondía el pago del sobresueldo
pretendido. Tampoco se está en el supuesto de vencimiento recíproco, toda vez que en este asunto no se presentó contrademanda
y, además, debe tomarse en consideración que el hecho de que esta instancia deniegue el pago requerido en la demanda respecto
del componente salarial carrera profesional obedece a un arreglo extraprocesal que se dio entre las partes en el transcurso de este
debate. Consecuentemente, no se observan causas eximentes del pago en costas, de conformidad con el artículo 222 del Código
Procesal Civil, y, por ende, debe estarse a lo dispuesto por el  sobre el particular.Ad-quem

 

 
 

VI.- CONSIDERACIONES FINALES: C omo corolario de lo expuesto, procede revocar el fallo impugnado en cuanto condenó al
Estado al pago retroactivo de los montos adeudados por concepto de carrera profesional; extremo que se deniega y respecto del
cual se acoge la excepción de falta de interés actual. En lo demás objeto de agravio, se debe confirmar, en el entendido de que el
pago de la indexación y los intereses correspondientes a este plus salarial se concede n desde el momento en que surgió la
obligación y hasta la fecha de su efectivo pago. 

POR TANTO:
Se revoca la sentencia recurrida en cuanto estimó la pretensión del pago retroactivo de carrera profesional; extremo que, en su
lugar, se deniega, acogiéndose la excepción de falta de interés actual. En lo demás objeto de agravio, se confirma dicho
pronunciamiento, en el entendido de que la indexación y los intereses correspondientes a ese componente salarial se conceden
hasta la fecha de su efectivo pago.

Orlando Aguirre Gómez

Julia Varela Araya                               Luis Porfirio Sánchez Rodríguez

Héctor Luis Blanco González                       Flora Marcela Allón Zúñiga
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