
Sala Segunda de la Corte

Resolución Nº 00351 - 2019

Fecha de la Resolución: 20 de Marzo del 2019
Expediente: 17-000056-1590-LA
Redactado por: Roxana Chacon Artavia
Clase de Asunto: Proceso ordinario
Analizado por: SALA SEGUNDA

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Anualidad (anualidades), Anualidades en sector público, Salario, Aumento salarial

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

AUMENTO ANUAL ESCALONADO Y ANUALIDADES. AMBOS PLUSES BUSCAN RETRIBUIR UNA MISMA CONDICIÓN: TIEMPO
SERVIDO Y BUEN DESEMPEÑO EN LA FUNCIÓN. Caso de guardacostas. Lo correcto es que se otorgue uno u otro beneficio, pero
no ambos de manera conjunta. [351-19]
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SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas veinte minutos del veinte de marzo de dos mil
diecinueve.

              Proceso ordinario tramitado ante el Juzgado de Trabajo de Quepos, por [Nombre 001] , guardacostas y de domicilio
desconocido, contra el ESTADO representado por su procuradora, la licenciada Irene Bolaños Salas, vecina de Cartago. Ambos
mayores y casados.
            Redacta la Magistrada Chacón Artavia; y,

            CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: La demanda fue planteada para que se condene al Estado al pago del rubro salarial del 1.5% anual en forma
retroactiva, diferencias salariales en el aguinaldo, salario escolar, así como lo correspondiente al Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte ante la Caja Costarricense del Seguro Social, intereses, indexación, daños y perjuicios y  ambas costas del proceso
(imágenes 2 a la 4, y de la 8 a la 79 del expediente virtual completo del Juzgado). La representación estatal se opuso  a la demanda
y alegó la defensa de falta de derecho (imágenes 90 a la 100 del expediente virtual completo del Juzgado). La sentencia impugnada
declaró sin  lugar la demanda. Impuso ambas costas del proceso a cargo del  actor. Fijó las personales en la suma prudencial de
ciento cincuenta mil colones (imágenes 188 a la 198 del expediente virtual del Juzgado).
II.-  RECURSO ANTE LA SALA: A pesar de que la impugnación  interpuesta contra la sentencia del Juzgado se identifica como
recurso de apelación por el resultado, es claro que se trata de un recurso de casación que compete resolver a esta Sala en
aplicación del artículo 586 del Código de Trabajo, a la luz de la reciente Reforma Procesal Laboral (Ley número 9343 vigente desde
el 25 de julio de 2017), tal y como lo apreció el Juzgado de Trabajo en su resolución de las 9:47 horas del 25 de mayo del 2018
(imágenes 205 y 206 del expediente virtual completo del Juzgado). De ahí que, dada la informalidad que caracteriza a la materia
que nos ocupa y en aras del principio de acceso a los recursos, se entrará a conocerlo (artículo 421 del Código de Trabajo). El
recurrente se muestra inconforme con lo dispuesto por el Juzgado en tanto considera que el Juez no analizó que el incentivo
denominado 1.5% es distinto a la anualidad. Sostiene que el artículo 84 y siguientes de la Ley número 7410 no fueron estudiados,
causándole indefensión al no revisar la prueba aportada. Indica que la persona juzgadora está prejuiciada al concluir que se
cancela la anualidad y que ello incluye el sobresueldo pretendido en este proceso. Refiere que lo solicitado no es la anualidad.



 

 

Señala que los numerales 68 y 69 del Reglamento número 23880, especifican que el incentivo del 1.5% es para garantizar la
Carrera Policial, no para premiar un año de  buen desempeño. Plantea las siguientes interrogantes: "Porque el artículo 68 del
reglamento especifica que el incentivo del 1.5% es para garantizar la Carrera Policial, cuando si se tratara de una anualidad, debió
mencionar "En concordancia con la la ley de Salarios de la Administración Pública, para premiar un año de buen desempeño?" (sic)
y "Porque el artículo 69 fija un monto distinto al de una anualidad, si ya para el momento de la publicación de la ley 7410 ya se
encontraba consignado en la ley 2166 el monto para una anualidad el cual es 1.94%?" (sic).  Insiste en que tanto la anualidad como
el incentivo del 1.5% son distintos y así lo consideró el legislador. En ese sentido, reclama que la sentencia recurrida, carece de
análisis en este aspecto y se basó en las manifestaciones del Estado. Refiere que no existe concordancia entre el artículo 84 de la
ley 7410, numerales 68 y 69 del reglamento y la Ley de Salarios de la Administración Pública N.° 2166 que concede a los
funcionarios un 1.94% sobre la base del salario y el 1.5%. Invoca a su favor el principio de indubio pro operario, toda vez que al
existir duda sobre la controversia  generada por el empleador, debe resolverse a favor de la persona trabajadora. Solicita revocar
lo dispuesto y en su lugar, acoger la demanda en todos sus extremos (imágenes de la 201 a la 204 del expediente virtual completo
del Juzgado).  

 

 

 

III.- SOBRE EL AUMENTO ESCALONADO DEL 1.5%: En resumen el recurrente sostiene que su reclamo es procedente en tanto, el
aumento del 1.5% tiene respaldo legal distinto al de la anualidad y que por eso, ambos pluses salariales son diferentes y pueden
recibirse los dos. El alegato del actor no es de recibo. Del análisis de la normativa referente al pago del aumento anual escalonado
y anualidades, la Sala llega a la conclusión de que quien legisló estableció un único pago para el reconocimiento del tiempo que
permanece un trabajador o trabajadora al servicio de una institución y su buen desempeño en la función. En cuanto al aumento
anual escalonado, los numerales 90 inciso a) de la Ley General de Policía N.° 7410 del 26 de mayo de 1994 y 69 del Reglamento
de Servicio de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, citados por el recurrente, establecen: “Artículo
90°- Incentivos salariales. Los servidores protegidos por el presente Estatuto tendrán derecho a los siguientes incentivos salariales,
que deberán especificarse en el Reglamento de esta Ley: a) Un aumento anual escalonado, cuando obtengan una calificación
anual de: bueno, muy bueno o excelente…”. Por su parte, el artículo 69 del Reglamento, dice: “Artículo 69.- Aumento anual
escalonado del 1.5% sobre el salario base, a los funcionarios que obtengan una calificación anual del desempeño, máxima de
bueno”. Por otro lado, en cuanto a la anualidad, la Ley de Salarios de la Administración Pública, establece: “Artículo 5 : De
conformidad con esta escala de sueldos, cada categoría tendrá aumentos o pasos, de acuerdo con los montos señalados en el
artículo 4º anterior, hasta llegar al sueldo máximo, que será la suma del salario base más los pasos o aumentos anuales de la
correspondiente categoría. Todo servidor comenzará devengando el mínimo de la categoría que le corresponde al puesto, salvo en
casos de inopia a juicio del Ministro respectivo y de la Dirección General de Servicio Civil. Los aumentos anuales serán concedidos
por méritos a aquellos servidores que hayan recibido calificación por lo menos de "bueno", en el año anterior, otorgándoseles un
paso adicional, dentro de la misma categoría, hasta llegar al sueldo máximo” y el artículo 12: “Los aumentos de sueldo a que hace
referencia el artículo 5 se concederán el primer día del mes cercano al aniversario del ingreso o reingreso del servidor y de acuerdo
a las siguientes normas:… d) A los servidores del Sector Público, en propiedad o interinos, se les reconocerá, para efectos de los
aumentos anuales a que se refiere el artículo 5 anterior, el tiempo de servicio prestado en otras entidades del Sector Público. Esta
disposición no tiene carácter retroactivo….”. De ambas normativas se desprende que los parámetros establecidos para el
otorgamiento del sobresueldo son los mismos. En efecto, el único elemento que se toma en cuenta es la acumulación de
experiencia o la suma de antigüedad, requiriéndose, en ambos supuestos, que el servidor haya obtenido un desempeño de sus
labores al menos calificado de bueno. Si al actor ya se le venía cubriendo el plus en aplicación de la Ley de Salarios de la
Administración Pública, que resulta ser una ley general, en principio, una vez que quedó cubierto por el régimen policial, lo propio
es que se aplicara este régimen, si fuera más favorable, pero no los dos regímenes salariales (el general y el particular), porque de
esa manera se estaría haciendo un doble pago por la misma causa. Del oficio N.º 697-11-2017-DHR-SR-AC del 24 de noviembre
del 2017 (imagen 113 del expediente virtual del Jugado) se desprende el reconocimiento para esa fecha de 29 anualidades en
referencia, sin que exista ningún reclamo o evidencia de que el pago no cubre o es inferior al que correspondería según la ley
particular. Así, a juicio de la Sala, ambos pluses buscan retribuir una misma condición; razón por la cual, lo correcto es que se
otorgue uno u otro beneficio, pero no ambos de manera conjunta tal y como lo entiende el recurrente. No es cierto que el Juzgador
haya omitido analizar la normativa citada en el recurso. En el Considerando III, el Juez expuso de manera clara y concreta las
razones jurídicas y la motivación del por qué no le corresponde al accionante el pago del sobresueldo del 1.5%. Para llegar a las
conclusiones tomó en cuenta la Ley General de Policía, la Ley de Salarios de la Administración Pública y así como el Reglamento
de Servicio de los Cueros Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública. Finalmente, tampoco es aplicable al caso el
principio de in dubio pro operario, toda vez que, no se ha generado ninguna duda en la interpretación y alcances de las nomas
citadas a favor del actor. Así las cosas, la Sala no encuentra que la sentencia conocida en alzada haya incurrido en los yerros
reclamados y por eso, el recurso debe declararse sin lugar.
IV.- CONSIDERACIÓN FINAL: En atención al análisis realizado, procede declarar sin lugar el recurso y devolver el expediente al
Juzgado (numeral 595 del Código de Trabajo reformado).

POR TANTO:
             Se declara sin lugar el recurso. Devuélvase el expediente al Juzgado.

Orlando Aguirre Gómez

Julia Varela Araya                               Luis Porfirio Sánchez Rodríguez



Jorge Enrique Olaso Álvarez                             Roxana Chacón Artavia
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