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SE DECLARA ILEGAL SANCIÓN DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SALARIO POR AUSENCIAS EN CASO DE PERMUTA DE PLAZA.
Actora había permutado su plaza (con aprobación del Ministerio de Educación Pública) con la de otra maestra, quien a inicios del
curso lectivo se pensionó; por lo que recibió la orden de regresar a la plaza que antes ocupaba, cosa que no hizo por considerar
que su derecho a ocupar la nueva plaza se había consolidado. La accionante fue sancionada con suspensión sin goce de salario
por desobedecer la orden, pero el Tribunal de Carrera Docente, acogiendo el reclamo de la maestra, declaró su derecho a
mantenerse en la nueva plaza al amparo de la permuta. Se declara la ilegalidad de la sanción y se condena al Estado a pagar a
título de daños y perjuicios los salarios completos dejados de percibir con motivo de la sanción impuesta, al igual que el incentivo
docente y la diferencia en el aguinaldo. Además, debe concederse el pago por daño moral. [1072-10]
... Ver menos

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Daño moral

 Tipo de contenido: Voto de mayoría
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PROCEDE CONCEDER REPARACIÓN DE DAÑO MORAL. ILEGALIDAD DE SANCIÓN POR AUSENCIAS. La situación de
incertidumbre sobre el derecho a ocupar la nueva plaza, el proceso disciplinario incoado en su contra y la sanción impuesta (que
provocó la no percepción de salarios por un período), le causó a la demandante un sufrimiento constitutivo de daño moral, de
manera que debe disponerse su reparación. Procede condenar por dicho concepto la suma prudencial de un millón de colones.
[1072-10]
... Ver menos
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Exp: 05-001102-0163-CA
Res: 2010-001072
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del seis de
agosto de dos mil diez.
          Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por , vecina de
Guanacaste, contra el , representado por su procurador adjunto el licenciado …, vecino de Cartago.  Ambos mayores y
casados.

...
 ESTADO

RESULTANDO:



           La actora, en escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil cinco, promovió la presente acción para que en
sentencia se condenara al demandado a cancelarle los salarios dejados de percibir, incentivo por carrera docente, aguinaldo, costa
de vida, antigüedad, gastos legales y daño moral.

1.-

           La representación estatal contestó en los términos que indicó en el memorial de fecha trece de junio de dos mil siete y
opuso las excepciones de falta de derecho, pago, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de interés actual, caducidad
y la genérica de sine actione agit.

2.-

           El juez, licenciado José Francisco López Chaverri, por sentencia de las diez horas del treinta de octubre de dos mil ocho,
 De conformidad con lo expuesto, citas legales y artículo 490 del Código de Trabajo, artículos 1 y siguientes de la ley

artículo 7, 9, 11 de la Ley General de la Administración Pública, artículos 3 del Estatuto de Servicio Civil, artículo 56 y 66 del
Reglamento de la Carrera Docente, se declara  en todos sus extremos la presente demanda de  portadora de la
cédula de identidad número 5-157-459, contra el , representado por el procurador adjunto licenciado …. Y por las razones
dadas en los párrafos anteriores, se acoge la excepción de falta de derecho. Se rechaza parcialmente la genérica de s

 en su presupuestos de legitimación  en ambas modalidades (activa y pasiva), pero acogiéndose en cuanto al
derecho y el interés actual. Por la forma que se resuelve, se acoge la excepción de pago de salarios de los meses de agosto y
septiembre de 2004 y aguinaldo del año 2004; pero por mediar una suspensión sin goce de salario para meses de octubre de 

 enero de 2005, se rechaza por inoperante la defensa para dicho período. De conformidad con lo expuesto, se rechaza por
improcedente que se declare con lugar la demanda y se condene al Estado a cancelar suma alguna por concepto daños derivados
del cese de la permuta que el Ministerio de Educación le había aprobado en propiedad, a la  de … de Guanacaste; o al
pago de salarios durante el período de suspensión sin goce de salario. Por accesorio se rechaza el cobro de costas de la acción,
gastos legales u honorarios o al reconocimiento del incentivo docente del año 2004. Por estar acreditado su pago, se rechaza el
cobro de aguinaldo de diciembre de 2004. Por haber sido suspendida sin goce de salario, es igualmente improcedente el
reconocimiento en dicho período del costo de vida correspondiente o de la antigüedad no devengada por este plazo. Asimismo, al
ser legítimas las actuaciones de la respectiva administración, es improcedente el reconocimiento de indemnización alguna por
"daño moral". Se resuelve sin especial condenatoria en costas.

3.-
:dispuso

SIN LUGAR  ...,
ESTADO

ine actione
agit ad causam

2004
a

escuela …

          La actora apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por los
licenciados Juan Carlos Segura Solís, Silvia Arce Meneses y Diamantina Romero Cruz, por sentencia de las nueve horas del
diecinueve de febrero de dos mil diez, No se encuentran vicios que causen nulidad o indefensión. Se confirma la
sentencia apelada.

4.- 

: resolvió

5.- La parte actora formuló recurso para ante esta Sala en memorial presentado veintiuno de abril de dos mil diez, el cual se
fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.
          En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.6.- 
Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,

CONSIDERANDO:
I.- La  planteó la demanda para que se condenara al Estado a repararle los daños causados, con motivo de haber dejado
sin efecto la permuta aprobada por el Ministerio de Educación Pública, suspenderla sin goce de salario y promover una gestión de
despido en su contra. Específicamente solicitó la cancelación de los salarios dejados de percibir, desde el día en que se le pagó el
último sueldo como directora de la Escuela  de … de Guanacaste (julio 2004), hasta la fecha de su restitución y pago correcto,
sumando el incentivo por carrera docente, aguinaldo, costo de vida del segundo semestre (todos del año 2004) y la antigüedad no
devengada por el mismo periodo.  Detalló lo que le corresponde por cada concepto, lo cual dio como resultado la cantidad de dos
millones seiscientos ochenta y cinco mil colones, más intereses del mes de agosto de 2004 hasta el día del efectivo pago.  Éstos
últimos computados al año 2008, se calcularon en la cantidad de tres millones doscientos ochenta y siete mil colones.  Y de ahí que
se fijó un total de cinco millones novecientos setenta y dos mil colones, por los extremos indicados. Por otro lado, solicitó la cantidad
de dos millones ochocientos mil colones correspondiente a los gastos legales en que incurrió y treinta y cinco millones por daño
moral.  Como sustento de esas pretensiones indicó que trabaja para el Ministerio de Educación Pública, ocupando una plaza en
propiedad en la  de … de Guanacaste.  Adujo que con la aprobación de dicho Ministerio, para el curso lectivo del año
2004 permutó la plaza que tenía en la Escuela de  de … de Guanacaste, con motivo de lo cual, se trasladó a su nueva plaza
en ….  No obstante, el 19 de mayo de ese año, llegó una muchacha a la escuela y le dijo que ella era la nueva maestra.  Por esa
razón, se trasladó a San José a averiguar lo sucedido y se le informó que la permuta se había anulado “… 

”. Afirmó que no se le había notificado la situación. Describió que
todo ello le provocó una crisis nerviosa. Dijo que al día siguiente fue a laborar normalmente y, la maestra llegó nuevamente, a quien
ella le pidió un documento que demostrara su nombramiento, más, no regresó. Ese mismo día –agregó- se enteró de que en la otra
escuela, no se hizo nombramiento y sus exalumnos tenían como tres meses de no recibir lecciones y, además, se le había abierto
un proceso disciplinario. Seguidamente, señaló que en el mes de agosto, el Ministerio la cesó en su cargo sin goce de salario.
Luego, se nombró a otra persona en lugar suyo, todo con motivo de una orden emanada del “

” (folios 83 y siguientes). La representación estatal mostró inconformidad con tales pretensiones. Opuso las
defensas de falta de derecho, pago, falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual, caducidad y la genérica

. Para fundamentar su tesis dio cuenta de que con motivo de una permuta, la demandante se trasladó a laborar al
Centro Educativo  en el distrito de … del cantón de  …. Como la  (quien fue la persona que permutó el puesto con la
actora) se jubiló a partir del 1° de mayo de 2004, doña ...debía regresar al centro Educativo … (su lugar de trabajo antes de la
permuta) y se nombró a otra persona en aquella escuela. Manifestó que desde el 17 de mayo siguiente, la actora conoció acerca
de la desaparición de las causas que permitieron la aprobación de la permuta y en vez de regresar a su puesto, procedió a
interponer recursos de amparo (luego declarados sin lugar) y gestiones administrativas, provocando que el Tribunal de Carrera
Docente mantuviera la permuta en los términos en que había sido aprobada. Ahora bien, como la actora no se presentó a laborar a
la escuela de …, se procedió a sancionarla por las ausencias (faltas de mera constatación), con una suspensión sin goce de
salario, a partir del 10 de agosto de 2004 hasta el 31 de enero de 2005; pese a lo cual, se le pagaron los sueldos de los meses de

señora ...

de …

Escuela …
los …

que yo estaba en el aire
o si quería, debía regresar a mi antigua plaza en la Escuela de …

Comité Político cantonal del Partido
Unidad Social Cristiana

ad causan  
sine actione agit

de … señora …



agosto y setiembre, el aguinaldo correspondiente al período 2003-2004, el salario escolar 2004-2005 y a partir del mes de febrero
de 2005 se le continuó pagando el salario mensual (folios 149 y siguientes). La Sección Primera del Tribunal de Trabajo del
Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia número 45 de las 9:00 horas del 19 de febrero de 2010 confirmó el
pronunciamiento del , el cual denegó la demanda en todos sus extremos y resolvió el asunto sin especial condena en costas
(folios  351 y  367). 

a quo
340 a 363 a

II.- En el recurso interpuesto ante la Sala, la demandante alega que permutó su plaza con la de otra maestra, quien, a inicios del
curso lectivo se pensionó, hecho este último que ella ignoraba cuando se presentó a laborar a la nueva escuela. Manifiesta que
hasta mediados de año, el Departamento de Personal dejó sin efecto el nombramiento, pese a que se había consolidado por haber
trabajado tres meses en la nueva plaza. Afirma que el empleador le exigió regresar a ocupar el puesto anterior y ella se negó, por
cuanto “… 

”. Señala que se le abrió un proceso disciplinario por no presentarse a laborar
en la anterior plaza, sin tomar en consideración que lo hizo en la nueva plaza desde el inicio del curso lectivo. Da cuenta de
habérsele tramitado el despido, con motivo de lo cual se le dejó de pagar el salario. Manifiesta que presentó un recurso de
apelación y el Tribunal de la Carrera Docente le dio la razón, ordenando mantenerse en la plaza nueva. En consecuencia, sostiene
que “… 

(sic) 
”. Agrega que dicho tribunal declaró que la permuta aprobada estaba a derecho “… 

”. Da cuenta que por sacársele de su plaza sin goce de salario, se le dejó de pagar el salario desde el mes de julio del
año 2004, perdió el aguinaldo de ese año, el incentivo docente, el aumento semestral por costo de vida y las vacaciones, hasta que
se decretó “… 

mi anterior plaza ya estaba ocupada, sino porque dicha permuta, me daba condiciones mejores, para yo estar en ese
nuevo lugar de trabajo.  A mí no me servía laboralmente, regresarme a mi anterior plaza, pero el MEP se empeñó en que yo debía
hacerlo.  Todo eso fue, en el mes de Junio del año 2004, cuando yo ya tenía varios meses en mi nueva plaza y habiéndose
consolidado mi Traslado por Permuta a dicho puesto

nunca falté a mis obligaciones como trabajadora y siempre había laborado, pues ese había sido el argumento para tratar
de sacarme de mi puesto, lo que evidenció la mala fe de lo ellos tramaron en mi contra, dado que la causal de despido nunca
se configuró pues el Departamento de Personal
del MEP, me estaba imputando una falta a mis responsabilidades como trabajadora, que yo nunca cometí, ni tenía por qué
imputárseme

lo ilegal del proceso en mi contra, en el año 2005”. Por ello, pide acoger el recurso y condenar a la parte demandada
a pagarle todas las sumas no percibidas, incluidos los intereses y todos aquellos extremos salariales a los que tiene derecho.
También solicitó la cancelación de las costas procesales y personales en un 30% de la condenatoria final (folios 375 y siguientes).
III.- En el recurso interpuesto ante la Sala, la  acepta haber recibido la orden de regresar a la plaza por ella ocupada
antes de la permuta aprobada por el Ministerio de Educación Pública, lo cual no hizo, por considerar que su derecho a ocupar la
nueva plaza se había consolidado. De acuerdo con el oficio DGP- 11661-2004 del 9 de agosto de 2004, la actora fue suspendida
sin goce de salario, por no haberse presentado a laborar a la  de … desde el 1° de junio anterior, mientras dure esa
situación (folio 278). Por otro lado, según consta a folios  13, el Tribunal de la Carrera Docente mediante resolución de las
10:48 horas del 16 de diciembre siguiente, decidió declarar con lugar el reclamo presentado por doña ...y ordenó “… 

”. La omisión de la demandante de acatar la orden de regresar a
ocupar la plaza ocupada por ella antes del ciclo lectivo del año 2004, estaba sustentada en su derecho de mantenerse en la nueva
plaza al amparo de la permuta. Si bien es  ésta se dejó sin efecto, luego, esa decisión administrativa fue revertida,
precisamente, para ordenar mantenerla. Para arribar a esta última conclusión, el Tribunal de la Carrera Docente consideró que de
la transcripción del artículo 66 del Reglamento de dicha Carrera se evidencia que “… 

/ 

”. En consecuencia, habiéndose
decidido mantener la permuta por no existir ninguna norma que autorizara dejarla sin efecto, en el fondo lo que se hizo fue anular la
resolución que le causaba perjuicio a la demandante, dado que el artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública
dispone que  inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. Precisamente la sanción disciplinaria
impuesta a la accionante por ausencias, se fundó en la ejecución de aquel acto que dejaba sin efecto la permuta, el cual -según se
dijo- fue anulado por la Administración acogiendo el reclamo presentado por  Es decir, la orden impartida a ella de regresar
a prestar sus servicios en el lugar en que lo hacía antes de la permuta (con anterioridad al año 2004), según la tesis externada en
la última resolución administrativa no estaba apegada a derecho y, por ello, la nulidad del acto administrativo que dejaba sin efecto
la permuta, tiene como consecuencia, considerar también sin motivo, la sanción impuesta a la demandante, quien se mantuvo
prestando servicios en el puesto y escuela que le correspondía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. De ahí que también
carezca de validez (artículos 128, 158 y 162, todos de la ley mencionada).     

señora ...

Escuela …
10 a

mantenerse la
permuta a su favor de la Escuela … de … a la Escuela de …

cierto

la situación acontecida con la reclamante no
se plasma en el mismo, ya que a la servidora … le dejaron sin efecto la permuta debido a que la otra persona con la que permutó
se , lo que  que haya , ya que es un hecho totalmente distinto a los que se
señalan en el artículo 66.

acogió a la pensión no implica renunciado al puesto
Lo anterior evidencia que el fundamento alegado por la Unidad Primaria Dos no es válido, ya en el

ordenamiento jurídico no consta una norma que permita a la Administración dejar sin efecto una permuta que ya había surtido
todos sus efectos en virtud de que una de las permutantes se jubiló.  Esta situación evidentemente ha perjudicado injustamente a la

 por lo que deberá mantenérsele la permuta en la Escuela … de … de Guanacasteseñora …

es

doña ….

IV.- Conforme con lo que viene expuesto, la sentencia recurrida debe revocarse en cuanto desestimó la pretensión de pago de los
salarios dejados de percibir, con motivo de la suspensión sin goce de salario impuesta a la actora; incentivo docente del año dos mil
cuatro (ver voto número 452 de las 8:45 horas del 29 de mayo de 2008), diferencia de aguinaldo e intereses. En su lugar, procede
declarar la ilegalidad de dicha sanción y disponer el pago de los salarios completos (incluyendo el incremento que corresponda por
costo de vida y la antigüedad acumulada) dejados de percibir, al igual que la diferencia en el aguinaldo y el incentivo docente del
año dos mil cuatro, a título de daños y perjuicios (artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública). En cuanto al extremo
relativo a los salarios dejados de percibir, se debe tomar en cuenta que la sentencia impugnada tuvo por probado que a pesar de la
sanción impuesta, la actora recibió los salarios de los meses de agosto y setiembre del año 2004 (ver hecho tenido por demostrado
por la sentencia de primera instancia y mantenido por el tribunal, identificado con la letra E). Además, la demandante tiene derecho
a los intereses legales desde que cada uno de aquellos extremos debió cancelarse y hasta el efectivo pago. La liquidación de todos
esos renglones debe dejarse para la etapa de ejecución de sentencia. Por otro lado, también procede revocar la denegatoria del
daño moral, el cual debe concederse. La Administración mantuvo la permuta por considerar ilícito el acto administrativo anterior que
la había dejado sin efecto. Esa conclusión no es objeto de revisión por parte de la Sala, por lo que, consecuentemente, debemos



partir de la existencia de la aludida ilicitud. Así las cosas y no habiendo duda alguna de que la situación de incertidumbre sobre el
derecho a ocupar la nueva plaza, el proceso disciplinario incoado en su contra y la sanción impuesta (que provocó la no percepción
de salarios por un período), le causó a la demandante un sufrimiento constitutivo de daño moral, debe disponerse su reparación
(artículo 41 de la Constitución Política y 190 citado). En ese orden de ideas, procede conceder por dicho concepto la suma
prudencial de un millón de colones. Por otra parte, debe mantenerse la denegatoria de los  gastos legales en que incurrió en su
defensa previa al inicio de este proceso, es decir, en el proceso administrativo; por cuanto según el numeral 328 de la Ley General
de la Administración Pública, en el procedimiento administrativo no se imponen costas a favor o en contra de la Administración o de
la parte interesada, por lo que tampoco cabe reconocerlas en esta otra sede; en la que sólo procede valorar el reconocimiento de
las producidas en el propio proceso judicial. En lo que toca a este último punto, según puede apreciarse, las instancias precedentes
resolvieron el asunto sin especial condenatoria de esos otros gastos. No obstante, lo así dispuesto debe variarse. La
Administración dictó un acto manteniendo la permuta, motivo suficiente para considerar evidente el derecho de la actora a los
extremos estimados en sentencia y, consecuentemente, la oposición a su reconocimiento durante el proceso, devino
manifiestamente injustificada. Por ello, no estamos en presencia de un caso que amerite ejercer la facultad concedida a quienes
administran justicia, para exonerar del pago de tales gastos. De ahí que, se debe imponer al demandado la obligación de pagarlas
y por concepto de costas personales procede fijar un veinte por ciento de la condenatoria (artículos 494 y 495 del Código de
Trabajo en relación con los numerales 221 y 222 del Procesal Civil).     

POR TANTO:
Se revoca la sentencia recurrida, respecto de la desestimación de la pretensión de pago de los salarios dejados de percibir, con
motivo de la suspensión sin goce de salario impuesta a la actora; incentivo docente del año dos mil cuatro; diferencia de aguinaldo
de ese año e intereses.  En su lugar, se declara la ilegalidad de dicha sanción y se condena al Estado a pagar a título de daños y
perjuicios los salarios completos (incluyendo el incremento que corresponda por costo de vida y la antigüedad acumulada) dejados
de percibir con motivo de la misma, al igual que el incentivo docente y la diferencia en el aguinaldo del año dos mil cuatro. Se
reconocen intereses legales desde que cada uno de esos extremos debió cancelarse y hasta el efectivo pago.  La liquidación de
todos esos renglones se deja para la etapa de ejecución de sentencia. Por otro lado, también debe revocarse dicho
pronunciamiento en cuanto desestimó el daño moral y resolvió el asunto sin especial condena en costas. En vez de ello, dicho
extremo debe concederse y fijarse por dicho concepto la cantidad de un millón de colones. Son las costas a cargo de la demandada
y se fijan las personales en el veinte por ciento de la condenatoria. En todo lo demás objeto de agravio, se confirma dicho
pronunciamiento.
 

 
Orlando Aguirre Gómez

 
 

Julia Varela Araya                                             Rolando Vega Robert
 
 

Eva María Camacho Vargas                              Óscar Ugalde Miranda
jjmb.-
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