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PROCEDE PAGO DE RECARGO POR EDUCACIÓN PARA ADULTOS. REUBICACIÓN DE DOCENTE POR ENFERMEDAD. [495-15]
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DIFERENCIAS EN VACACIONES POR RECONOCIMIENTO DE RECARGO POR EDUCACIÓN PARA ADULTOS. El Estado queda
obligado a cancelar las diferencias sobre el salario cancelado cuando la actora disfrutó de vacaciones, ya que cuando la actora ha
disfrutado de esos períodos, lo ha hecho percibiendo un salario que no incluía los sobresueldos. En cuanto a las vacaciones no
disfrutadas, también deben ser canceladas, por lo que en caso de presentarse la situación de que la trabajadora recibió dinero
para compensar las vacaciones que no disfrutó, tendría que percibir el pago de las diferencias que genere el reconocimiento del
rubro de educación para adultos. [495-15]
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. San José, a las diez horas diez minutos del ocho de mayo de dos mil
quince.
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

          Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por
, profesora, viuda, vecina de Heredia, contra el , representado por su procuradora

adjunta, la licenciada Kattya Vega Sancho, divorciada. Figura como apoderada especial judicial de la parte actora, la licenciada
Nancy Sandí Sanabria, vecina de Heredia. Todas mayores, casadas y vecinas de San José, con las excepciones indicadas.

CARMEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ESTADO

RESULTANDO:
 La apoderada especial judicial de la parte actora, en escrito de demanda de fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce,

promovió la presente acción para que en sentencia se condenara a la demandada a: “a) Que se constituya a mi representada al
pago equivalente al 50% del Horario Alterno y el 30% de su salario base correspondiente al recargo de Educación de Adultos como
Profesora de Educación General Básica I y II Ciclo mientras se mantenga la condición de reubicada. b) Que se condene al Estado a
pagar la diferencias adeudadas por concepto: A) Se cancele lo adeudado del 50% por Horario Alterno y el 30% de su salario base
correspondiente al recargo de Educación de Adultos como Profesora de Educación General Básica I y II Ciclo desde el 01 de
febrero del año 2007 y hasta su efectivo pago, así también todos los extremos proporcionales de aguinaldo, vacaciones, aumentos
anuales, incentivo por ampliación del curso lectivo, incentivo didáctico, carrera profesional y salario escolar originados por dicha
suspensión. c) Que se ordene al Estado al pago de los intereses generados por el total del capital adeudado, desde la fecha en

1.-



que el pago se debió realizar y hasta su efectiva cancelación. d) Pagar costas personales y procesales de la presente acción.”
(documento incorporado  al escritorio virtual el 29 de mayo del 2012 a las 10:14:33 am).
           La representante de la parte demandada contestó la acción en el memorial de fecha dos de julio de dos mil doce y opuso
las excepciones de falta de derecho y pago (documento incorporado al escritorio virtual el 4 de julio del 2012 a las 10:56:46 am).

2.-

           El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por sentencia de las ocho horas
cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de agosto de dos mil trece,  “En mérito de lo expuesto, citas de ley invocadas,
artículos 492 y siguientes del Código de Trabajo,  Se declaran parcialmente con lugar la excepciones de falta de derecho y
de pago. Es, también, parcialmente, , la demanda ordinaria laboral promovida por 
contra . Se condena al demandado a: a) Restituir a la actora el pago equivalente al 30% de su salario correspondiente
al recargo de Educación de Adultos como Profesora General I y II Ciclo, mientras se mantenga la condición de reubicada. b) Se
ordena al Estado pagar las diferencias adeudadas por concepto del 30% correspondiente al recargo de Educación de Adultos, de
su salario base, como Profesora de Educación General Básica I y II Ciclo desde el 01 de febrero del 2007 y hasta su efectivo pago,
así también todos los extremos proporcionales de aguinaldo, vacaciones y salario escolar originados por dicha supresión. c) Se
ordena al Estado el pago de los intereses generados por el total del capital adeudado, en los términos del artículo 1163, desde que
generó cada deuda hasta su efectivo pago. Todos estos extremos se liquidarán en ejecución de sentencia sin perjuicio de que total
o parcialmente puedan se deducidos y satisfechos en sede administrativa. En lo demás se declara sin lugar la demanda. Son las
costas personales y procesales a cargo del Estado, se fijan los honorarios de abogado, prudencialmente, en la suma de ciento
cincuenta mil colones exactos. (…).”(documento incorporado  al escritorio virtual el 29 de agosto del 2013 a las 09:51:41 am).

3.-
dispuso:

FALLO:
CON LUGAR CARMEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

EL ESTADO

          Ambas partes apelaron (documentos incorporados al escritorio virtual el 5 de setiembre del 2013 a las 07:51:27 am y el
04 de noviembre del 2013 a las10:05:30 am) y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, del Segundo Circuito Judicial de San José,
por sentencia de las ocho horas cuarenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil catorce,  “No existiendo en autos
vicios que puedan causar nulidad o indefensión, se revoca parcialmente, la sentencia impugnada, en cuanto condenó a la parte
demandada a pagar a favor de la actora, las diferencias en salario escolar sobre el monto del recargo por educación de adultos. En
su lugar, se declara sin lugar este extremo, en el entendido de que al satisfacer el monto principal -recargo por educación de
adultos-, no se rebajará el porcentaje que corresponde por salario escolar para ser pagado en forma diferida. En lo demás, que fue
objeto de recurso, se confirma la sentencia impugnada, con la observación de que el pago de las diferencias salariales se aplica al
rubro de vacaciones sólo en caso de que estas hayan sido pagadas.” (documento incorporado  al escritorio virtual el 12 de enero
del 2015 a las 11:25:09 am).

4.- 

resolvió:

 La representante de la parte demandada formuló recurso para ante esta Sala, en memorial remitido vía facsímile el día dos de
marzo de dos mil quince, el cual se fundamenta en las razones que se dirán en la parte considerativa.
5.-

           En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.6.-
          Redacta la Magistrada Bogantes Rodríguez; y,

CONSIDERANDO
Se indicó en la demanda que la actora es funcionaria en propiedad del Ministerio de Educación (MEP) y

percibía el pago de un 50% del salario base por horario alterno y un 30% por recargo de educación para adultos. A partir del 23 de
octubre del 2006, se acogió a una reubicación en funciones administrativas por razones de enfermedad con base en una solicitud
suya. Debido a su reubicación, se le dejaron de pagar estos sobresueldos a partir del 1° de febrero del 2007, lo cual reclama en
este proceso.

I.- ANTECEDENTES. 

 La parte recurrente se muestra inconforme con la resolución del Tribunal. En primer lugar, porque ordenó restituir
el plus salarial de recargo de educación de adultos desde el 1° de febrero del 2007 y mientras se mantenga su reubicación. Esto
aun cuando quedó acreditado que la actora se encontraba reubicada realizando funciones administrativas. Agrega que cuando fue
reubicada, no estaba percibiendo ese sobresueldo debido a que éste feneció en el curso lectivo del 2006. Manifiesta que el
Tribunal utilizó una analogía incorrecta, al equiparar un dictamen médico que recomendaba una reubicación, con una licencia o
incapacidad, considerando que la actora se encontraba en los supuestos del Reglamento de Licencias Especiales del Ministerio de
Educación y el artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil. Afirma que el citado Reglamento indica que los dos entes con
competencia exclusiva para emitir incapacidades son la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de
Seguros (INS). Equiparar ese dictamen equivale a usurpar las funciones encomendadas a ambas instituciones, únicas con criterio
técnico y especializado para emitir incapacidades. Agrega que la reubicación se dio por su solicitud expresa. En segundo lugar,
reprocha que se haya asimilado el recargo de funciones a un derecho adquirido que ostenta el funcionario de manera indefinida.
Afirma que los recargos de funciones dependen de varios requisitos impuestos por la norma que debe cumplir la persona y otorgar
su pago como lo solicita la accionante, es apartarse de su naturaleza jurídica y del interés público para el que se crearon, que es la
remuneración al docente por las funciones extraordinarias que se le impone realizar. Considera que el pago de esas diferencias
contraviene el principio de legalidad y hace que pierda todo el sentido otorgar estos recargos, pues no se está cumpliendo con su
finalidad, lo que implica un deterioro del servicio y un empobrecimiento del erario público, ya que se tendrá que pagar doblemente a
la actora y a quien sí lo trabaje. Cita la sentencia de la Sala Constitucional n.° 6390-11 que afirma que el pago de sobresueldos que
dependan de alguna condición para ser otorgados no constituye un derecho adquirido. Como tercer reproche indica que no es
posible cancelar monto alguno a la actora por vacaciones, ya que las ha venido disfrutando año con año. Además, al pagarle todas
las diferencias salariales desde el 2007, es evidente que estas diferencias incluyen los meses de vacaciones, pues en el MEP las
vacaciones son colectivas. Por ello, se estaría generando un doble pago con esta condenatoria. Como último motivo de
inconformidad, reprocha la condenatoria en costas, ya que la Administración ha actuado de buena fe, en acatamiento del principio
de legalidad y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Solicita que se revoque la sentencia y se declare con lugar el recurso
(documento agregado al escritorio virtual el 2 de marzo del 2015 a las 04:32:21 pm).

II.- AGRAVIOS.

 El Estado alega que no le corresponde a la actora el pago del recargo por educación para adultos por
estar ejerciendo labores administrativas, sin que se encuentre en ningún supuesto de incapacidad determinada por el INS o la
CCSS. Según se desprende de la demanda y del oficio DRH-DPPH-UL-5480-2012, de fecha 18 de junio del 2012, la reubicación de

III.- SOBRE EL FONDO.



la actora se dio por motivos de salud y en ese momento estaba percibiendo el pago del recargo de educación para adultos. Esto
demuestra que la normativa ha sido bien aplicada por el  y por lo tanto, sí es este un supuesto que amerita que se
mantenga el pago del recargo por educación para adultos, aun ejerciendo funciones administrativas. Tal documento menciona
como fundamento de la reubicación el artículo 254 del Código de Trabajo, el cual establece el procedimiento a seguir cuando una
persona trabajadora sufre un riesgo del trabajo, entre lo que se contempla la reubicación si la persona no puede volver a
desempeñar su trabajo de manera habitual. Señala literalmente en su párrafo segundo: 

(la negrita no es del original). Adicionalmente, se cuenta con el oficio
DRH-14107-2012-DIR, en el que se indica que se extiende la reubicación de conformidad con el artículo 254 transcrito, debido a
que se cuenta con un dictamen emitido por la CCSS, desvirtuando así el argumento de la representación estatal cuando indica que
el dictamen no fue emitido ni por las instituciones competentes (imagen 32 de los documentos aportados con la contestación). Se
cuenta también con los dictámenes médicos emitidos por el Hospital San Vicente de Paul desde al año 2006 y las acciones de
personal en las que se indica que fue reubicada por salud (imágenes 91 y 37 de los documentos adjuntos a la contestación).
Incluso la Sala Constitucional en su resolución 10639-06 ordenó la reubicación de la actora, debido a la negativa inicial del centro
educativo en el cual labora (ver imágenes 81 a 85 del mismo archivo). Esta Sala ha sido conteste al indicar que, cuando se
presentan casos de reubicaciones por motivos de salud, se debe mantener el salario con los pluses como el que solicita la actora,
por tratarse de licencias especiales. La sentencia n.º 57-11 de las 9:50 horas del 11 de enero del 2011 recoge muy ampliamente lo
referido a la regulación de este tema, donde además se afirma que una licencia especial es, de cierta manera, una incapacidad
parcial, ya que por motivos de salud, la persona docente no puede continuar impartiendo lecciones, por lo que es reubicada en
funciones administrativas que no perjudican su salud. El artículo 166 del Estatuto de Servicio Civil es de aplicación a estos casos,
así como el 174, normas que no hacen la diferencia entre licencias especiales y permanentes, o entre situaciones de licencias o
incapacidades, todas las cuales se originan por motivos de salud incapacitantes. De esta manera, el numeral 174, en su inciso a)
menciona claramente que si el servidor está devengando salario adicional por rubros como el recargo por educación de adultos al
momento de incapacitarse, tiene derecho al pago de un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviera
percibiendo. Ahora bien, el Reglamento de licencias especiales para los servidores del Ministerio de Educación Pública (Decreto
Ejecutivo N° 19113, vigente a partir del 28 de julio de 1989), en su artículo 2 establece que las licencias que regula son concedidas
a aquellos servidores que no puedan desempeñar sus funciones por haber sufrido una disminución en sus facultades o aptitudes,
las cuales pueden sufrir una desmejora en caso de continuar con sus labores habituales. Es aquí donde se enmarca el caso de la
actora, quien fue reubicada por motivos de salud en funciones administrativas. Ahora, el artículo 17 de dicho reglamento, establece
que quienes disfruten de las licencias previstas, 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, es decir, nuevamente remite a la normativa
citada líneas atrás, particularmente el artículo 174 que ya fue comentado y que incluye expresamente la obligación para el Estado
de continuar cancelando cualquier sobresueldo (entre los que se incluye el recargo dicho) a los servidores en estas circunstancias.
En este sentido, pueden consultarse múltiples resoluciones de esta Sala, como la n.º 121-12 de las 9:40 del 15 de febrero del 2012
o la n.º 200-12 de las 9:45 del 7 de marzo del 2012, entre otras. De esta manera, no existe duda de que se le debe cancelar el
recargo por educación para adultos que solicita, mientras se encuentre reubicada en funciones administrativas por cuestiones de
salud. De lo contrario, se estaría resolviendo en contradicción con la protección de su derecho a la salud, castigándola
económicamente por haber sufrido una desmejora en ésta que le impide seguir desempeñándose en sus labores habituales sin que
continúe el deterioro de sus capacidades. La situación descrita en los artículos 5 y 8 del Reglamento es precisamente la  que nos
ocupa, en el tanto existe un dictamen de la CCSS donde se recomienda el cambio de funciones. En una sentencia anterior, esta
Sala indicó: 

(Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia n.º 514-13 de las 10:25 horas del 22 de mayo
del 2013). En este mismo sentido, se pueden consultar también, entre muchos otros, el n.º 663-13 de las 11:25 horas del 14 de
junio del 2013 y el n.º 922-13 de las 12:10 horas del nueve de agosto del 2013. Así, no lleva razón la representación estatal en
cuanto a sus primeros dos reproches, respecto de los cuales, debe confirmarse la sentencia recurrida.

ad-quem

“ Si de conformidad con el criterio
médico, el trabajador no pudiera desempeñar normalmente el trabajo que realizaba cuando le aconteció el riesgo, pero sí otro
diferente en la misma empresa, el patrono estará obligado a proporcionárselo, siempre que ello sea factible, para lo cual podrá
realizar los movimientos de personas que sean necesarios.” 

“El antecedente transcrito (que reiteró el criterio esbozado en los fallos n° 112-12 y 1063-12) es aplicable al caso de
marras, habida cuenta de que la actora también tuvo que ser trasladada de labores docentes a administrativas por motivo de
enfermedad, con sustento en el numeral 254 del Código de Trabajo, siendo que antes de la reubicación percibía los pluses de
“horario alterno” y “comité técnico asesor”, los que no debieron habérsele quitado con ocasión de la reubicación (véase la
documental de folios 6, 27 y 29-36).” 

En relación con el tema de las vacaciones, la parte recurrente reprocha la condena a un doble pago, ya que si
debe pagar diferencias salariales, éstas obviamente incluyen el salario que se cancela durante las vacaciones, las cuales además
disfrutó por ser colectivas. La sentencia de primera instancia ordenó el pago de las diferencias salariales y lo proporcional en
vacaciones. Por su parte, la sentencia del Tribunal indicó que el pago de diferencias salariales se aplica al rubro de vacaciones
sólo en caso de que éstas hayan sido pagadas. Sobre este tema, la Sala ha dicho en ocasiones anteriores: 

(Sala Segunda
de la Corte Suprema de Justicia, voto n.° 796-13 de las 9:50 horas del 17 de julio del 2013). De esta manera, en cuanto a este
extremo, debe entenderse que el Estado queda obligado a cancelar las diferencias salariales sobre el salario cancelado cuando la
actora disfrutó de vacaciones. Esto es consecuencia lógica de ordenar el pago de diferencias salariales, ya que cuando la actora
ha disfrutado de sus períodos vacacionales, lo ha hecho percibiendo salario, el cual no incluía los sobresueldos que en este
proceso se ordena reconocer. Así, no se observa que se vaya a dar un doble pago, como lo afirma la Procuraduría. En cuanto a las

IV.- VACACIONES. 

“Respecto a las
vacaciones, es claro que los docentes cuentan con periodos de vacaciones previamente determinados y que disfrutan en forma
colectiva, precisamente debido a la naturaleza de las funciones que desempeñan. En consecuencia, este es un derecho que siguió
percibiendo la actora durante la licencia, ya que no consta que se le suprimiera el salario durante los periodos de vacaciones que
tuvo mientras disfrutó de esta, de ahí que se deban pagar las diferencias correspondientes a horario alterno, aun durante esos
periodos. Si, por el tiempo que disfrutó de la licencia, a la accionante se le cancelaba el salario con los sobresueldos que
devengaba al momento de iniciar aquella, nada impide que se ordene su pago durante los periodos de vacaciones.” 



vacaciones no disfrutadas, igual que aquellas que sí lo fueron, deben ser canceladas, por lo que, en caso de que se presentara
una situación en la que la trabajadora recibió dinero para compensar las vacaciones que no disfrutó, también tendría que percibir el
pago de las diferencias que genere el reconocimiento del rubro de educación para adultos. Así las cosas, este motivo de agravio
debe ser rechazado, sin embargo, al momento de ejecutar esta sentencia, debe tenerse claro lo indicado en este considerando
para evitar errores que puedan perjudicar a cualquiera de las partes de este proceso.

La representación estatal considera que debe exonerársele del pago de costas porque su representado actuó
amparado en el principio de legalidad. Este argumento no es de recibo precisamente por lo indicado en los considerandos
anteriores, donde se determinó que a la actora le correspondía el pago del recargo por educación para adultos, el cual le ha venido
negando el Estado, hasta el punto de tenerla sujeta al proceso hasta en esta tercera instancia rogada. Así, al haber suprimido la
cancelación respectiva a la accionante, no se observan causas eximentes del pago en costas, de conformidad con el artículo 222
del Código Procesal Civil. De esta manera, lo que corresponde es confirmar el fallo recurrido.

V.- COSTAS. 

POR TANTO:
Se confirma la sentencia venida en alzada, pero en cuanto al pago de vacaciones, debe entenderse que el Estado queda obligado
a cancelar las diferencias salariales sobre el sueldo pagado cuando la actora disfrutó de vacaciones.

Orlando Aguirre Gómez

Julia Varela Araya                                          Eva María Camacho Vargas

María Alexandra Bogantes Rodríguez               Diego Benavides Santos
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