
Sala Segunda de la Corte

Resolución Nº 00097 - 2016

Fecha de la Resolución: 29 de Enero del 2016
Expediente: 12-001870-1178-LA
Redactado por: Hector Blanco Gonzalez
Analizado por: SALA SEGUNDA

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Plus salarial (sobresueldo), Reubicación del trabajador

 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Laboral

PROCEDE PAGO DE RECARGO DEL 40% HORA RELOJ (RECARGO DE FUNCIONES DE 60 MINUTOS). REUBICACIÓN. Caso de
educador reubicado por una medida cautelar. [097-16]

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Salario escolar

 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Laboral

PROCEDEN DIFERENCIAS EN SALARIO ESCOLAR POR RECONOCIMIENTO DE RECARGO DE FUNCIONES DE 60 MINUTOS.
[097-16]

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Costas del proceso laboral

 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Laboral

CONDENA EN COSTAS EN CASO DE RECONOCIMIENTO DE RECARGO DE FUNCIONES DE 60 MINUTOS. Se le hace ver al
recurrente que las costas vienen impuestas en un 15% de la condenatoria y no en doscientos mil colones como lo indica en el
recurso de casación. [097-16]

Texto de la Resolución

*120018701178LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

graphic

Exp: 12-001870-1178-LA
Número interno: 1056-15
Res: 2016-000097

. San José, a las diez horas diez minutos del veintinueve de enero de dos
mil dieciséis.
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

           Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (ora-electrónico), por
, educador y vecino de Limón, contra el , representado por su procuradora adjunta la

licenciada Kattya Vega Sancho, divorciada y vecina de San José. Actúa como apoderada especial judicial del actor, la licenciada
Julieta Gómez Gamboa, soltera y vecina de Heredia. Todos mayores.

JOHNNY GUZMÁN QUESADA ESTADO

RESULTANDO:
          La apoderada especial judicial del actor, en escrito presentado el veintiséis de setiembre de dos mil doce, promovió la1.- 



presente acción para que en sentencia se condenara al demandado al pago del recargo del 40% por hora reloj, así como
aguinaldo, vacaciones, salario escolar, pago de incentivo de zona de menor desarrollo durante el período comprendido del 2009 al
2010, intereses, costas del proceso y daños y perjuicios.
           La representante estatal contestó la acción en el memorial de fecha doce de noviembre de dos mil doce y opuso la
excepción de falta de derecho.

2.-

           El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (ora-electrónico), por sentencia de las nueve horas
cincuenta y siete minutos del diecinueve de marzo de dos mil catorce,  “Razones expuestas, normas citadas, artículos 492
y siguientes del Código de

3.-
dispuso:

 Trabajo, se declara sin lugar la excepción de falta de derecho opuestas por la representación de El
Estado.- Se declara el ORDINARIO LABORAL incoado por 

contra del representado por la en la persona de su
Procuradora Adjunta Licenciada debiendo El Estado reconocer y pagar a favor del actor, los montos
correspondientes: a) al 40% por hora reloj, durante el período comprendido del 01 de febrero del 2010 y hasta el 31 de enero del
2011; b.) las diferencias generadas en aguinaldo, vacaciones y salario escolar, durante el período supra; c) los intereses que
resulten exigibles sobre las sumas adeudadas desde que surgió la obligación de pago y hasta su efectiva satisfacción, en los
términos del artículo 1163 del Código Civil.- Se deniega la demanda en cuanto al pago de diferencias de reconocimiento de zona de
menor

PARCIALMENTE CON LUGAR JOHNNY ALBERTO GUZMÁN
QUESADA, ESTADO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

KATTIA VEGA SANCHO, 

 desarrollo durante los años 2009 y 2010, así como el pago de daños y perjuicios por las razones ya esbozadas. Se condena
al Estado al pago de las costas personales -honorarios de abogados- las que se fijan en un quince (15%) por ciento de la
condenatoria…”. (Sic)
           La parte demandada apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San José, por
sentencia de las nueve horas quince minutos del nueve de setiembre de dos mil quince,  “Se declara que en el presente
proceso no existen vicios implicativos de nulidad o indefensión. En lo que ha sido objeto de recurso, el fallo recurrido, en
cuanto al pago de diferencias por vacaciones y se acoge al efecto la excepción de falta de derecho. En lo demás, se confirma”.

4.-
resolvió:

se revoca 

 La representación del Estado formuló recurso para ante esta Sala, en memorial remitido vía facsímile el veintiocho de octubre de
dos mil quince, 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:

. Manifiesta la representación Estatal su inconformidad con lo resuelto en la sentencia que se
recurre. El primer reproche se refiere a que el Tribunal no toma en cuenta la naturaleza transitoria o temporal que revisten los
“recargos de funciones” que inician con el curso lectivo y fenecen con éste. Otorgarlos al año siguiente lectivo depende de varios
requisitos que exige la norma, entre ellos, el ejercicio de la docencia, la matrícula de los educandos y los recursos humanos y
económicos con que cuente el Ministerio de Educación Pública para hacer frente a los requerimientos de cada centro educativo, lo
cual tiene fundamento en el artículo 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública n.° 2166 del 7 de octubre de 1957. La
situación que se impugna ha sido ampliamente analizada por los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia para quienes el quid del asunto consiste en que, cuando un servidor labora efectivamente una cantidad de horas
mensuales, es merecedor de un salario por esa cantidad de horas, no más. Por lo que no hay sustento para pagar un recargo de
funciones que no está laborando. Cita el voto de la Sala Constitucional n.° 14933-2009 de las 15:30 horas del 22 de septiembre de
2009, del que se infiere que no se trata de un derecho adquirido que ostenta el funcionario de forma indefinida sino de los
requisitos impuestos por la norma. Explica que debe entenderse que los recargos de funciones no fueron creados como un
incentivo salarial, sino que se paga en razón de labores extraordinarias que ejercen los docentes y tiene por finalidad satisfacer una
necesidad institucional y el interés público. En el caso concreto, debido una situación de conflicto, al actor se le reubica con todos
sus derechos, incluido el recargo de lecciones de 60 minutos por el tiempo que le fue asignado, respetando así sus derechos. Lo
que no es aceptable es que se pretenda devengar nuevamente dicho recargo cuando claramente no va a ejercer el recargo de
funciones y la Administración se verá obligada a asignar a otra persona para llenar la necesidad institucional y cumplir con el
interés público. Esto implica un deterioro del servicio o un empobrecimiento del erario público. Cita el voto de la Sala Constitucional
n.° 06390-2011 de las 15:14 horas del 18 de mayo de 2011). En conclusión, señala que no existe fundamento para que la parte
actora disfrute del pago mensual de un recargo de funciones que no ejerció por estar reubicado en funciones administrativas,
labores por las que recibió el pago del salario completo de docente. El segundo de los reproches se refiere a la condenatoria al
pago del salario escolar. Considera que se deja de lado que el salario escolar no es un monto que paga el Estado en forma
adicional como si fuera un monto extraordinario o una liberalidad sin respaldo legal, sino que es un monto que le corresponde
recibir al trabajador en forma diferida en el mes de enero, monto que ya ha devengado y se encuentra en su patrimonio, es decir,
que se le ha retenido pero no liquidado. El tercer y último motivo de inconformidad es en cuanto a que se mantiene la condena al
Estado al pago de las costas personales y procesales, fijando los honorarios de abogado en la suma de doscientos mil colones.
Estima que la Administración ha actuado de buena fe pues sus actuaciones han estado amparadas en las disposiciones de nuestro
ordenamiento jurídico y en estricto cumplimiento del principio de legalidad y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, según la
cual los recargos de funciones, como el recargo de lecciones de 60 minutos, son temporales y obedecen a la satisfacción de una
necesidad de cumplimiento y continuidad del servicio público, pero no constituyen un derecho adquirido. Según la Sala
Constitucional ese pago constituye un enriquecimiento ilícito, de ahí que su representado deja de pagar el recargo cuando el
funcionario deja de laborarlo, motivo por el que pide se revoque la condenatoria en costas. Solicita se revoque la sentencia
impugnada en los sentidos indicados y se declare con lugar el presente recurso.                

I.- AGRAVIOS DEL RECURRENTE

  II. - . El actor manifestó laborar como profesor en el CTP de Talamanca, circuito 07 de la Dirección Regional de
Limón. En el año 2009, la Dirección de Recursos Humanos del MEP, le reubicó en la Supervisión del circuito 07 por la apertura de
un proceso disciplinario. A partir de febrero de 2010 se le suprimió el pago del recargo del 40% hora reloj a consecuencia de tal
reubicación. A partir del 01 de junio de 2010 regresó a su puesto de propiedad en vista de que se archivó el expediente al no haber

ANTECEDENTES



existido falta. Solicitó que se ordene el pago del recargo del 40% hora reloj del 01 de febrero de 2010 al 31 de enero de 2011, así
como lo pertinente a los extremos de aguinaldo, vacaciones y salario escolar; que se ordene el pago del Incentivo de Zona de
Menor Desarrollo 2009 y 2010; intereses y ambas costas. La representación estatal se opuso a estas pretensiones e interpuso la
excepción de falta de derecho. En sentencia de primera instancia declaró parcialmente con lugar la demanda condenando al
Estado a pagar a favor el actor los montos correspondientes al 40% por hora reloj del 01 de febrero de 2010 al 31 de enero de
2011; las diferencias generadas en aguinaldo, vacaciones y salario escolar de ese período; intereses y costas las cuales fijó en un
15% de la condenatoria. El representante estatal apeló esta sentencia. Por su parte, el Tribunal revocó el fallo recurrido en cuanto
al pago de diferencias por vacaciones; en lo demás confirmó dicho pronunciamiento.  

  

   
 

 

III. - Sostiene el recurrente que no
corresponde el pago de este recargo salarial pues no se trata de un derecho subjetivo ni de un derecho adquirido, máxime si el
accionante no cumple con los requisitos como el de haberlo laborado. En el caso en concreto, y de acuerdo con los hechos
probados (no objeto de controversia), el Ministerio de Educación Pública (MEP), mediante resolución N°1.562.2009 (07 de mayo del
2009), le impuso al actor una medida cautelar mientras se instru

SOBRE EL RECARGO DEL 40% HORA RELOJ O RECARGO DE LECCIONES DE 60 MINUTOS. 

ía el procedimiento administrativo ; reubicándolo en la oficina de
Asesoría y Supervisión del Circuito 07 Talamanca desde del 13 de mayo, hasta el 14 de agosto del 2009 (imágenes 16 y 21,
incorporada en carpeta escritos el 27/09/2012 09:39:36 a.m.), medida que fue prorrogada del 01 de febrero al 01 de junio del 2011
por resolución 067-2010 de las 10 horas del 05 de enero del 2010, (imágenes 22 al 25, incorporada en carpeta escritos el
27/09/2012 09:39:36 a.m.). Específicamente, en la primera de estas resoluciones se indica que durante dicha reubicación debía
realizar funciones acordes con la categoría y naturaleza del puesto en que se encontraba nombrado. Tampoco es un hecho
controvertido que, desde el 01 de febrero de 2010 al 31 de enero de 2011, el actor deja de percibir el monto correspondiente a
este plus salarial.  Al respecto esta Cámara ha señalado que se encuentra autorizada por ley la posibilidad de separar a un servidor
público de su cargo, como medida cautelar, mientras se tramita un proceso disciplinario en su contra.  El artículo 67 del Estatuto del
Servicio Civil dispone que: “

”. Por su parte, el artículo 22 bis del Reglamento de ese Estatuto, en lo que interesa señala:
“

(el resaltado no es del original). En este asunto el actor se vio involucrado en la comisión de una presunta falta grave,
por lo que se le inició un proceso disciplinario y se le reubicó en labores administrativas. Esta medida tomada fue bajo el entendido
de que se mantendría la categoría salarial de docente, por exigirlo así el citado numeral 22 bis. Lo anterior quiere decir que,
durante el  período en que el trabajador se encuentre trasladado, debe permanecer  intacta, por mandato legal, su situación
jurídico-laboral, por lo que se le debe mantener el plus por el recargo del 40% hora reloj (recargo de lecciones de 60 minutos).
Concluir de forma distinta, iría en contra de la disposición contenida en el artículo 22 bis del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil, ya que la reubicación del demandante implicaba un cambio en el desempeño de sus labores y, si para la 

En casos muy calificados y cuando, por la naturaleza de la presunta falta, se considerare perjudicial la
permanencia del servidor en el puesto, el Director de Personal ordenará la suspensión en el cargo o su traslado temporal a otro
puesto, mediante acción de personal
Los traslados, reubicaciones y recargos de funciones se regirán de acuerdo con lo que se indica a continuación: a) Los traslados y

reubicaciones podrán ser acordados unilateralmente por la Administración, siempre que no cause grave perjuicio al
servidor…” 

A dministración era
imposible ubicarlo en un puesto igual, dicho cambio debía realizarse manteniendo todas las demás condiciones y beneficios
laborales del puesto que venía desempeñando. Al tratarse de una reubicación, no puede obviarse el hecho de que, si el accionante
no continuó ejerciendo las labores propias de su cargo de docente como profesor, no ha sido por su propia voluntad, sino que
obedece a una imposición de su empleador que está fuera de su control (ver en igual sentido de esta Sala los votos n.° 1060-2012,
452-2008 y 901-2010).  Así las cosas, el fallo impugnado es correcto al confirmar la sentencia de primera instancia que declaró con
lugar la demanda respecto al pago este plus salarial del 01 de febrero de 2010 al 31 de enero de 2011.

 El reparo, relacionado con el salario escolar, carece de sustento jurídico. Desde hace algún
tiempo, la Sala rectificó el criterio esbozado en esta materia y ha venido sosteniendo que, en el Sector Público, ese rubro no
constituye una retención salarial que se paga en forma diferida en cada mes de enero sino de un componente salarial más. En ese
orden de ideas, en la sentencia n.° 833 de las 9:40 horas, del 12 de octubre de 2011, se indicó: “

” (énfasis agregado). Lo mismo se dijo en un fallo posterior: “

-énfasis agregado- (sentencia n.° 1055 de las 9:35 horas, del 21 de diciembre de 2011. En igual
sentido también puede consultarse el voto n.° 667 de las 10:00 horas, del 10 de agosto de 2012). Así las cosas, el argumento
sobre que el salario escolar constituye una retención no tiene asidero jurídico y las diferencias resultan procedentes en el tanto en
que lo reconocido al demandante en su condición de docente por recargo del 40% hora reloj  (recargo de lecciones de 60 minutos)
ha de tomarse en cuenta para calcular este extremo.

IV.- SOBRE EL SALARIO ESCOLAR:

Con base en lo anterior, se
desprende claramente que el Salario Escolar en el sector público fue promovido como un componente salarial calculado sobre el
salario total que perciben las personas trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma acumulada en el mes de enero del año
siguiente.  Es decir, que a diferencia del sector [privado], en el que el salario escolar está conceptuado como una deducción del
aumento salarial autorizado, en el sector público es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario
mensual percibido en un año En consecuencia, con base en este otro
criterio según el cual, el salario escolar  es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual
percibido en un año; y no, una retención acumulada de parte del salario, lo resuelto deberá ser revocado para disponer que a
los actores y actora les asiste también el derecho para que las diferencias acordadas se vean también reflejadas en los salarios
escolares correspondientes” 

: La exoneración en costas que pretende el recurrente no es de recibo. No se advierte que exista buena fe en el actuar
procesal del demandado, dado que existen numerosos pronunciamientos de esta Sala sobre el tema debatido. La negativa del
accionado a corregir la situación del actor lo obligó a recurrir a la instancia judicial, con evidente gasto de su tiempo y de pago de
honorarios de un profesional en derecho que atendiera su posición en juicio. Por eso no se estima justo que él deba cargar con
dichos gastos. También se le hace ver al recurrente que las costas vienen impuestas en un 15% de la condenatoria y no en
doscientos mil colones como lo indica en el recurso de casación.

V.- COSTAS

  VI. -  Como corolario de lo expuesto, procede confirmar el fallo impugnado en cuanto fue objeto de
recurso.

DISPOSICIONES FINALES.



POR TANTO:
En lo que fue objeto de recurso, se confirma la sentencia recurrida.

Orlando Aguirre Gómez

Eva María Camacho Vargas                    Jorge Enrique Olaso Álvarez

Héctor Luis Blanco González                    Juan Federico Echandi Salas
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