
Sala Segunda de la Corte

Resolución Nº 01241 - 2018

Fecha de la Resolución: 20 de Julio del 2018
Expediente: 14-001554-1178-LA
Redactado por: Julia Varela Araya
Clase de Asunto: Proceso ordinario laboral
Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Sobresueldo, Trabajador docente

 Subtemas (restrictores): Corresponde a la Administración Pública determinar requerimientos, necesidad y procedencia de pluses
salariales, Decreto Ejecutivo aplicable a docentes de enseñanza técnico profesional no resulta arbitrario al distribuirse el tiempo que
duraba en cada lección con el correspondiente reconocimiento salarial

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

"III.- SOBRE EL FONDO: Con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo n. ° 22153 MEP de 1993, ciertamente se reformó el inciso
c) del artículo 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente, para que se leyera de la siguiente forma: “c)
A los profesores de Enseñanza Técnica Profesional del III ciclo técnico y a los de la Educación Diversificada Técnica, sobre el
número de lecciones que se impartan con tiempo efectivo de sesenta minutos por lección, en estos casos se aplicará el 40% sobre
el salario base de las lecciones que certifique el director de la institución, certificación que deberá ser refrendada por el supervisor
nacional respectivo”. Posteriormente, como bien lo advirtió el Ad-Quem sin que haya sido cuestionado, dicho numeral sufrió otra
reforma mediante Decreto Ejecutivo 25754-MP y actualmente se encuentra redactado de la siguiente forma: “c) A los docentes que
ocupen puestos de Profesor Enseñanza Especial y de profesor de Enseñanza Técnica Profesional, y que se desempeñen como
coordinadores de servicio del III y IV Ciclos, Etapas Prevocacional y Vocacional o en el Área Técnica de los Colegios Técnicos,
recibirán un sobresueldo del 40% sobre el salario base de 40 lecciones; así como los y las docentes de la Etapa Vocacional y del
Instituto de Rehabilitación y Formación Hellen Kéller. En el caso de los Colegios Técnicos, los coordinadores con la empresa y
técnicos recibirán un sobresueldo del 40% sobre la cantidad de lecciones asignadas para tales fines”. Lo anterior fue ejecutado a la
luz del canon 118 j) del Código de Educación, numeral que expresa a la letra “existirá un sobresueldo de recargo, por labores
especiales, que se pagará de acuerdo con la reglamentación que al efecto señala el Ministerio de Educación Pública y sin que
pueda pasar del cincuenta por ciento del sueldo de categoría”. Como ha quedado acreditado en las instancias precedentes, el
actor se encuentra nombrado en propiedad en el puesto de Profesor de Enseñanza Técnica Profesional con especialidad en
Mecánica General, en el Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, lo que hace procedente el beneficio establecido en la
normativa aludida (ver hecho probado número uno de la sentencia de primera instancia). A partir de lo anterior, el demandante
interpreta que al haberse aumentado el tiempo efectivo de lecciones en un 50% respecto aquel que venía ejecutando, la
"indemnización" (entiéndase sobresueldo reconocido) del 40% resulta insuficiente, debiendo equilibrarse porcentualmente con el
tiempo trabajado de más por lección. Para esta Sala, los reproches del actor no son de recibo, puesto que con la reforma aludida,
al actor se le ha venido cancelando un 40% más en su base salarial (hecho tercero probado sentencia primera instancia), lo que
indica que la Administración ajustó su base salarial, según lo permitía el canon 118 inciso j) ibídem y con ocasión del aumento de
40 a 60 minutos en el tiempo de cada lección. Entiéndase que los reparos no se apoyan en criterios técnicos o jurídicos que den
pie a elevar el porcentaje reconocido por el MEP, pues más bien, las normas legales establecen un tope fijado en el 50% del salario
del sueldo de categoría, lo que permite una fijación menor a dicha cantidad, tal y como estipuló el propio Ministerio. Debe
entenderse que el despliegue administrativo se ejecutó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General de la
Administración Pública, donde se regula que el derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la
Administración y sus servidores públicos, y en su inciso 3) establece, en lo conducente, que “se aplicarán a estos últimos las
disposiciones legales o reglamentarias de derecho público que resulten necesarias para garantizar la legalidad y moralidad
administrativa, conforme lo determine por Decreto el Poder Ejecutivo” (la negrita no forma parte del original). En esencia, el MEP
ejercitó sus potestades públicas con arreglo a derecho y de acuerdo con el principio de legalidad, siendo imposible a esta Sala -
según lo ha mencionado en diversos pronunciamientos- sustituir a la Administración activa en casos como el que nos ocupa
(pueden consultarse los votos números 1113-16 de las 10 horas 25 minutos del 19 de octubre de 2016 y 1364-16 de las 10 horas
40 minutos del 07 de diciembre de 2016). La Sala ha precisado que no le corresponde sustituir la voluntad de la Administración en
materia de valoración y clasificación de puestos, ni variar las estructuras de escalas salariales, por lo que estaría impedida para
otorgar, por ser un cuadro fáctico similar al resuelto en otras ocasiones, las pretensiones del actor, en razón del carácter técnico en
que se apoyó la decisión administrativa de reconocer un 40% por sobresueldo. En ese entendido, se comparten los criterios
externados por las instancias precedentes, respecto de que no se modificó la jornada de trabajo del actor, como por ejemplo pudo
ser elevar las horas diarias o los días de trabajo a la semana, sino más bien, lo que se dio fue una distribución del tiempo que
duraba en cada lección, eso sí, con el subsecuente reconocimiento salarial como las normas laborales lo imponen. Es decir, desde
la óptica del derecho de trabajo, el patrono (Estado) compensó -o reconoció- la extensión del tiempo de lecciones, lo que hizo a



través del otorgamiento del 40% del sobresueldo concedido. Por ello no lleva razón el recurrente en calificar el decreto ejecutivo de
arbitrario, cuando más bien lo que hizo fue poner a derecho la situación jurídica salarial de educadores en circunstancias similares
a las del señor Valdez Villegas. Tampoco se ha transgredido la regla constitucional de que “…el salario será siempre igual para
trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia” (canon 57 constitucional), pues todas las conductas formales emitidas por la
Administración se ajustaron a derecho, aplicando un sobresueldo salarial para personas que estuvieran en las mismas condiciones
laborales, sea, la de ocupar un cargo de enseñanza técnica profesional para el supracitado Ministerio."
... Ver menos

 Otras Referencias: Ver inciso c) del artículo 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
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 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del veinte de julio de dos mil
dieciocho.

  
              Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por ANASTASIO
JOSÉ VALDEZ VILLEGAS, divorciado, educador y vecino de San José, contra el ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA), representado por su Procuradora Adjunta, la licenciada Angie Lucía Azofeifa Rojas, casada . Figura como apoderada
especial judicial del actor, la licenciada Ana Catalina Rodríguez Rodríguez, divorciada . Con las excepciones indicadas, son
mayores, abogadas y vecinas de Alajuela.

RESULTANDO:
 

 
              1.- La apoderada especial judicial del actor, en escrito de demanda presentado el dieciséis de junio de dos mil catorce,
promovió la presente acción para que en sentencia se condene al demandado, al pago del sobresueldo por lecciones de sesenta
minutos, diferencias en la base del salario y en los extremos de aguinaldo, vacaciones, incentivo didáctico y salario escolar,
indexación, intereses y ambas costas del proceso.

                2.- La representación del Estado contestó en los términos indicados en el memorial presentado el primero de agosto de
dos mil catorce y opuso la excepción de falta de derecho.
              3.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las trece horas treinta minutos del
veintiocho de agosto de dos mil quince, dispuso: "Con base en lo expuesto, se acoge la defensa de Falta de Derecho interpuesta
por la parte demandada, y se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la presente demanda ordinaria laboral establecida por
ANASTASIO VALDEZ VILLEGAS , cédula 6-144-399, contra el ESTADO. Se resuelve la presente litis sin especial condenatoria en
costas...". (Sic).

               4.- La parte actora apeló, y el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las trece horas cinco
minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, resolvió: "En lo que fue objeto de agravio, debe confirmarse la sentencia
venida en alzada, rechazándose el recurso presentado en todos sus extremos. No se observan vicios u omisiones que provoquen
indefensión o nulidad alguna...". (Sic).

 5.- La apoderada especial judicial del actor formuló recurso para ante esta Sala en memorial presentado el veintiuno de noviembre
de dos mil diecisiete, el cual se fundamenta en las razones que se dirán en la parte considerativa.

               6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

              Redacta la Magistrada Varela Araya; y,

CONSIDERANDO:

 I.- ANTECEDENTES: En la acción la apoderada especial judicial del actor, expresó que su mandante labora para el Ministerio de
Educación Pública como profesor de enseñanza técnica profesional en la especialidad de mecánica general en el colegio técnico
profesional de Calle Fallas. En el mes de marzo de 1993, comenzó a regir el Decreto Ejecutivo n°22153 del MEP mediante el cual
se reformó el inciso c) del artículo 13 del Manual de Procedimientos para administrar el Personal Docente, con el fin de incrementar
el tiempo lectivo real de las lecciones de la especialidad de Enseñanza Técnica Profesional en Enseñanza Media, de tal forma que
las lecciones que hasta ese momento eran de 40 minutos se convirtieron en lecciones de 60 minutos, es decir, el tiempo efectivo se
incrementó en un 50%.  Desde que entró en vigencia dicho decreto, al actor se le reconoce un incremento del 40% en su salario,
generando una diferencia de salario por cada lección de un 10% del salario base. Dicho incremento salarial no compensa en forma
proporcional el aumento en el tiempo lectivo. Por las razones, expuestas solicitó se condene al Estado a continuar pagándole hacia
futuro un sobresueldo del 50% del valor de cada lección de 60 minutos, que le sea asignada en sus funciones de profesor de
Enseñanza Técnico Profesional, así como las diferencias adeudadas del 10% por cada lección impartida desde 1993 y hasta su



efectivo pago; indexación sobre los montos adeudados, intereses y ambas costas del proceso (Imágenes 2 a 6 del Libro PDF del
Juzgado). La representante del Estado contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho (Imágenes 23 a 31
del Libro PDF del Juzgado). En primera instancia, se declaró sin lugar la demanda. Se acogió la excepción de falta de derecho y se
resolvió sin especial condenatoria en costas. (Imágenes 162 a 169 del Libro PDF del Juzgado). Contra ese fallo apeló la parte
actora (Imágenes 171 a 172 del Libro PDF del Juzgado). Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San
José, lo confirmó (Imágenes 6 a 17 del Libro PDF del Tribunal).

II.- AGRAVIOS: Ante la Sala recurre la parte actora. Señala que los docentes de Educación Técnica laboran 60 minutos por lección,
es decir, un 50% más de tiempo real por lección que el resto de los docentes, los cuales invierten únicamente 40 minutos en la
misma función. Indica que a pesar de que el artículo 118 inciso j) del Código de Educación autoriza el pago de sobresueldo hasta
un 50% del salario base cuando la jornada exceda en un 50% del tiempo ordinario de trabajo, a los docentes de Educación Técnica
se les reconoce solamente un 40% de recargo en su salario. Considera que la sentencia del Ad Quem ignora los principios de
igualdad jurídica, protección del trabajo y del salario. Aduce que es aceptado su argumento fáctico en el sentido de que los
docentes de enseñanza Técnico Profesional laboran una jornada más amplia que el resto de los docentes del Ministerio de
Educación Pública, pero se les cancela un porcentaje de recargo proporcionalmente menor que el tiempo efectivamente laborado.
Es decir, que a los profesores de Enseñanza Técnica Profesional se les cancela un salario inferior que al resto de los docentes. En
esencia, solicita que se revoque la sentencia de segunda instancia y se declare con lugar la demanda (Imágenes 3 a 8 del Libro
PDF de la Sala).

 

  

     
 

 

 

 

 

III.- SOBRE EL FONDO: Con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo n. ° 22153 MEP de 1993, ciertamente se reformó el inciso
c) del artículo 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente, para que se leyera de la siguiente forma:
“c) A los profesores de Enseñanza Técnica Profesional del III ciclo técnico y a los de la Educación Diversificada Técnica, sobre el
número de lecciones que se impartan con tiempo efectivo de sesenta minutos por lección, en estos casos se aplicará el 40% sobre
el salario base de las lecciones que certifique el director de la institución, certificación que deberá ser refrendada por el supervisor
nacional respectivo”. Posteriormente, como bien lo advirtió el Ad-Quem sin que haya sido cuestionado, dicho numeral sufrió otra
reforma mediante Decreto Ejecutivo 25754-MP y actualmente se encuentra redactado de la siguiente forma: “c) A los docentes que
ocupen puestos de Profesor Enseñanza Especial y de profesor de Enseñanza Técnica Profesional, y que se desempeñen como
coordinadores de servicio del III y IV Ciclos, Etapas Prevocacional y Vocacional o en el Área Técnica de los Colegios Técnicos,
recibirán un sobresueldo del 40% sobre el salario base de 40 lecciones; así como los y las docentes de la Etapa Vocacional y del
Instituto de Rehabilitación y Formación Hellen Kéller. En el caso de los Colegios Técnicos, los coordinadores con la empresa y
técnicos recibirán un sobresueldo del 40% sobre la cantidad de lecciones asignadas para tales fines”. Lo anterior fue ejecutado a la
luz del canon 118 j) del Código de Educación, numeral que expresa a la letra “existirá un sobresueldo de recargo, por labores
especiales, que se pagará de acuerdo con la reglamentación que al efecto señala el Ministerio de Educación Pública y sin que
pueda pasar del cincuenta por ciento del sueldo de categoría”. Como ha quedado acreditado en las instancias precedentes, el
actor se encuentra nombrado en propiedad en el puesto de Profesor de Enseñanza Técnica Profesional con especialidad en
Mecánica General, en el Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, lo que hace procedente el beneficio establecido en la
normativa aludida (ver hecho probado número uno de la sentencia de primera instancia). A partir de lo anterior, el demandante
interpreta que al haberse aumentado el tiempo efectivo de lecciones en un 50% respecto aquel que venía ejecutando,
la "indemnización" (entiéndase sobresueldo reconocido) del 40% resulta insuficiente, debiendo equilibrarse porcentualmente con el
tiempo trabajado de más por lección. Para esta Sala, los reproches del actor no son de recibo, puesto que con la reforma aludida,
al actor se le ha venido cancelando un 40% más en su base salarial (hecho tercero probado sentencia primera instancia), lo que
indica que la Administración ajustó su base salarial, según lo permitía el canon 118 inciso j) ibídem y con ocasión del aumento de
40 a 60 minutos en el tiempo de cada lección. Entiéndase que los reparos no se apoyan en criterios técnicos o jurídicos que den
pie a elevar el porcentaje reconocido por el MEP, pues más bien, las normas legales establecen un tope fijado en el 50% del salario
del sueldo de categoría, lo que permite una fijación menor a dicha cantidad, tal y como estipuló el propio Ministerio. Debe
entenderse que el despliegue administrativo se ejecutó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General de la
Administración Pública, donde se regula que el derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la
Administración y sus servidores públicos, y en su inciso 3) establece, en lo conducente, que “se aplicarán a estos últimos las
disposiciones legales o reglamentarias de derecho público que resulten necesarias para garantizar la legalidad y moralidad
administrativa, conforme lo determine por Decreto el Poder Ejecutivo” (la negrita no forma parte del original). En esencia, el MEP
ejercitó sus potestades públicas con arreglo a derecho y de acuerdo con el principio de legalidad, siendo imposible a esta Sala
-según lo ha mencionado en diversos pronunciamientos- sustituir a la Administración activa en casos como el que nos ocupa
(pueden consultarse los votos números 1113-16 de las 10 horas 25 minutos del 19 de octubre de 2016 y 1364-16 de las 10 horas
40 minutos del 07 de diciembre de 2016). La Sala ha precisado que no le corresponde sustituir la voluntad de la Administración en
materia de valoración y clasificación de puestos, ni variar las estructuras de escalas salariales, por lo que estaría impedida para
otorgar, por ser un cuadro fáctico similar al resuelto en otras ocasiones, las pretensiones del actor, en razón del carácter técnico en
que se apoyó la decisión administrativa de reconocer un 40% por sobresueldo. En ese entendido, se comparten los criterios
externados por las instancias precedentes, respecto de que no se modificó la jornada de trabajo del actor, como por ejemplo pudo
ser elevar las horas diarias o los días de trabajo a la semana, sino más bien, lo que se dio fue una distribución del tiempo que
duraba en cada lección, eso sí, con el subsecuente reconocimiento salarial como las normas laborales lo imponen. Es decir, desde
la óptica del derecho de trabajo, el patrono (Estado) compensó -o reconoció- la extensión del tiempo de lecciones, lo que hizo a
través del otorgamiento del 40% del sobresueldo concedido. Por ello no lleva razón el recurrente en calificar el decreto ejecutivo de
arbitrario, cuando más bien lo que hizo fue  poner a derecho la situación jurídica salarial de educadores en circunstancias similares
a las del señor Valdez Villegas. Tampoco se ha transgredido la regla constitucional de que “…el salario será siempre igual para
trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia” (canon 57 constitucional), pues todas las conductas formales emitidas por la
Administración se ajustaron a derecho, aplicando un sobresueldo salarial para personas que estuvieran en las mismas condiciones



laborales, sea, la de ocupar un cargo de enseñanza técnica profesional para el supracitado Ministerio.

IV.- DISPOSICIONES FINALES. En razón de las consideraciones expuestas, lo procedente es confirmar la sentencia impugnada. 

POR TANTO:

           Se confirma la sentencia recurrida.
 
 

Orlando Aguirre Gómez
 
 
 

 Julia Varela Araya                            Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
 
 
 

 Flora Marcela Allón Zúñiga       María Alexandra Bogantes Rodríguez  
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