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SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas del veinte de julio de dos mil dieciocho.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, por YARA
MERCEDES CASCANTE GUTIÉRREZ, educadora y vecina de Guanacaste, contra el ESTADO, representado por su procuradora
adjunta, la licenciada Angie Lucía Azofeifa Rojas, vecina de Alajuela. Figura como apoderado especial judicial de la actora, el
licenciado Luis Adolfo Vetrani Arguedas, soltero y vecino de San José. Con la excepción indicada, son mayores, casados y
abogados.

RESULTANDO:
              1.- El apoderado especial judicial de la actora, en escrito presentado el siete de abril de dos mil catorce, promovió la
presente acción para que en sentencia se ordene al demandado a restituirle el pago por recargos comité técnico, escuela de
atención prioritaria y comité de apoyo en su salario base como profesora de Enseñanza General Básica I y II ciclos, mientras se
mantenga en dicha condición de reubicada; así como el pago de las diferencias adeudadas por esos conceptos desde el primero
de enero de dos mil catorce y hasta su efectivo pago. Reclamó también las diferencias en los extremos de aguinaldo, vacaciones,
anualidades, incentivo por ampliación del curso lectivo, incentivo didáctico, carrera profesional y salario escolar originados por
dicha supresión; los intereses y ambas costas del proceso.
              2.- La representación del demandado contestó en los términos indicados en el memorial presentado el veinticinco de junio
de dos mil catorce y opuso la excepción de falta derecho.
              3.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, por sentencia de las diez horas
cincuenta minutos del quince de marzo de dos mil diecisiete, dispuso: "De conformidad con lo expuesto, norma de cita y
jurisprudencia, Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda de YARA MERCEDES CASCANTE GUTIÉRREZ
contra EL ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA). En consecuencia, SE RECHAZA la excepción de falta de derecho en
los extremos admitidos y se acoge en el extremo rechazado. Conforme lo solicitado en la demanda, deberá la parte demandada: 1)
Restituir a la actora el pago equivalente al recargo por Comité Técnico y por Recargo de Escuela de Atención Prioritaria y el
Recargo del Comité de Apoyo en su salario base como Profesora de Enseñanza General Básica I y II Ciclo mientras se mantenga la
condición de incapacitado o reubicado por salud. 2) El pago equivalente de recargo por Comité Técnico, por Recargo de Escuela
de Atención Prioritaria y el Recargo del Comité de Apoyo que es un sobresueldo del 15%, 25% y 6.67% respectivamente del salario
base con el que contaba la actora durante el tiempo que la actora haya dejado de percibir dicho monto y hasta el período que se
mantenga o se haya mantenido en dicha condición con base a los pluses salariales. Así como pagar todas las diferencias
adeudadas desde la fecha en que se suprimieron los recargos referidos -01 de enero del año 2014- hasta la fecha de su efectivo
pago incluyendo diferencias en el aguinaldo, vacaciones, aumentos, incentivos y carrera profesional; no así sobre el salario
escolar. Todos estos extremos se pagaran en sede administrativa, sin perjurio que la actora acuda a etapa de ejecución en caso de
incumplimiento. Se condena al demandado al pago de los intereses legales desde la fecha en la que el pago se debió realizar y
hasta su efectivo pago, calculándose al tipo legal establecido en el artículo 1163 del Código Civil y sus Reformas, cálculos que se



hacen de acuerdo con los títulos de depósito a seis meses plazo, fijados por el Banco Nacional de Costa Rica. Son las costas
personales y procesales a cargo del Estado, se fijan las personales en el 15% de la condenatoria. (...)". (Sic).
              4.- La representación de la parte demandada apeló y el Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de
San José, Sección Quinta, por sentencia de las ocho horas cinco minutos del primero de noviembre de dos mil diecisiete, resolvió:
"Se declara, que en la tramitación de este asunto, no se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o indefensión. Se
modifica la data a partir de la cual se otorgan las diferencias respecto de los recargos en el comité técnico asesor y en el comité de
apoyo educativo, siendo la correcta el 1° de febrero de 2014, y no la fijada en la sentencia recurrida (vid considerando VI). En lo
que ha sido objeto de recurso, SE CONFIRMA el fallo venido en alzada". (Sic).
              5.- La representación estatal formuló recurso para ante esta Sala en memorial presentado el veinte 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 Allón Zúñiga; y,

CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El apoderado especial judicial de la actora indicó en la demanda que su representada labora como profesora
de Enseñanza General Básica I y II Ciclos del Ministerio de Educación Pública pero, por motivos de salud, a partir del año 2013 se
le reubicó en funciones administrativas. Informó que desde antes de esa situación, a la accionante se le reconocían los recargos
por “comité técnico”, “escuela de atención prioritaria” y “comité de apoyo”; pero debido a lo anterior, a partir del 1° de enero de
2014 se le suprimieron. Solicitó se ordene al Estado la restitución del pago de dichos recargos mientras se mantenga la condición
de incapacitada o reubicada; así como el pago de las diferencias salariales y las generadas en el aguinaldo, las vacaciones,
aumentos anuales, incentivo por ampliación del curso lectivo, incentivo didáctico, carrera profesional y salario escolar desde su
supresión. Reclamó también el reconocimiento de los intereses legales y la condena al pago de ambas costas (archivo digital del
Juzgado incorporado el 10-04-2014 a las 15:56:09 en carpeta Escritos). La representante estatal contestó negativamente y opuso
la excepción de falta de derecho (archivo digital del Juzgado incorporado el 30-06-2014 a las 13:47:56 en carpeta Escritos). En
primera instancia se declaró parcialmente con lugar la demanda. Se condenó al Estado a restituir a la actora los recargos por
“comité técnico”, “escuela de atención prioritaria” y “comité de apoyo” mientras se mantenga la condición de incapacitada o
reubicada por salud. Se ordenaron cancelar las diferencias generadas por la omisión de ese pago, así como las originadas en el
aguinaldo, las vacaciones, aumentos, incentivos y carrera profesional desde la supresión del recargo -el 1° de enero de 2014-
hasta su efectivo pago. Se conminó también al reconocimiento de los intereses y se le impuso el pago de ambas costas al
accionado. Se fijaron las personales en el 15% de la condenatoria (archivo digital del Juzgado incorporado el 15-03-2017 a las
10:39:45 en carpeta Documentos Asociados). La representante del Estado apeló lo resuelto (archivo digital del Juzgado
incorporado el 22-03-2017 a las 16:24:59 en carpeta Escritos). El Tribunal modificó la sentencia en cuanto a la fecha de restitución
de los recargos por “comité técnico asesor” y “comité de apoyo educativo”, la cual estableció a partir del 1° de febrero de 2014. En
lo demás, confirmó lo resuelto (archivo digital del Tribunal incorporado el 15-03-2017 a las 10:39:45 en carpeta Documentos
Asociados).
 II.- AGRAVIOS: La representante del Estado muestra disconformidad con lo resuelto por el Tribunal. Acusa una incorrecta
aplicación del artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil, pues esa norma es clara al establecer el derecho con el que cuentan
aquellos funcionarios a que se les mantenga el pago de los sobresueldos que estuvieran percibiendo al momento cuando se les
tramita una incapacidad por enfermedad o maternidad. Apunta que la demandante fue reubicada en funciones administrativas, por
lo que no ha estado incapacitada por enfermedad o maternidad, además de que el recargo que reclama en este proceso había
vencido, por lo que ya no lo ostentaba. La actora fue reubicada por motivos de salud, según lo previsto en los numerales 254
del Código de Trabajo y el 22 bis, inciso a), del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil, pero eso no significa que tenga una
licencia especial o permanente, con lo cual no es aplicable el artículo 174 de ese Estatuto. Transcribe el numeral 13 del Manual de
Procedimientos citado, así como el 118 del Código de Educación. Asimismo, en sustento de su tesis, invoca el criterio de la
Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación Pública relativo al carácter temporal de los recargos, sin que puedan entonces
concebirse como un derecho adquirido. Acusa la violación de los artículos 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública
y 56 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, al tiempo que se desconoce la jurisprudencia de la Sala
Constitucional sobre el tema. En relación con la primera norma, se colige que los recargos son de naturaleza excepcional y
temporal, a fin de satisfacer el interés público y garantizar la continuidad y la eficiencia del servicio. Insiste en que dichos recargos
no constituyen un derecho adquirido. Refiere que la segunda norma sanciona como delito la concesión de beneficios salariales
improcedentes. Recalca la naturaleza temporal de los recargos, que solo se mantienen si subsisten los hechos que le dieron origen.
Afirma que el artículo 174 no puede ser aplicado irrestrictamente, sino que debe armonizarse con el artículo 15 de la Ley de
Salarios de la Administración Pública y la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Hace ver que esa misma tesis fue sostenida por
el Tribunal del III Circuito Judicial de Alajuela, con sede en San Ramón, órgano jurisdiccional que consideró que los recargos de
funciones no tienen naturaleza indefinida. Transcribe el criterio del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el carácter temporal
de los recargos y la obligación de laborarlos para que puedan ser pagados. Añade que, de conformidad con el principio de
legalidad, la Administración solo puede pagar aquellos rubros autorizados por el ordenamiento jurídico. Solicita se revoque el fallo
del Tribunal y se declare sin lugar la demanda (archivo digital de la Sala incorporado el 22-11-2017 a las 08:29:38 en carpeta
Documentos Asociados).
III.- ANÁLISIS DEL CASO: En el presente asunto, se tuvo como hechos probados, ratificados por el Tribunal, que a la demandante
se le reubicó en funciones administrativas por motivos de salud a partir del 1° de febrero de 2013 y que antes de ser reubicada
laboraba con los recargos de “comité técnico” y “escuela de atención prioritaria” desde el año 2009; así como con el recargo de
“comité de apoyo” desde el 2010. También se acreditó que a partir del 1° de enero de 2014 se le suprimieron los anteriores
recargos. En la certificación DRH-PRH-UL-2831-2014 consta que la reubicación se acordó ante una situación de salud, basada en
el artículo 254 del Código de Trabajo, que establece la obligación de la parte empleadora de reponer en su puesto a las personas
que hayan sufrido un riesgo y puedan trabajar. Además, prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente de acuerdo



con sus posibilidades, cuando por recomendación médica no pueda regresar a ejercer las funciones que venía desempeñando,
pero sí esté en capacidad de realizar otras tareas. En el caso bajo análisis, la recurrente sostiene que la Administración Pública
está sujeta al principio de legalidad; razón por la cual solo puede proceder conforme a lo que esté debidamente autorizado por el
ordenamiento jurídico, lo cual es acertado (artículos 11 de la Constitución Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración
Pública). Los artículos 118 del Código de Educación y 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal
Docente precisamente establecen la posibilidad de acordar ciertos recargos. También es verdad que los sobresueldos relacionados
no constituyen un derecho adquirido y que debe suspenderse el pago cuando la persona servidora, en el ejercicio de sus funciones
habituales, deja de cumplir los requisitos exigidos para su reconocimiento. No obstante, el presente asunto no versa sobre una
servidora que en el ejercicio normal de sus funciones deja de estar en los supuestos que hacen viable el recargo, sino de una
persona que por razones de salud queda impedida para seguir ejecutando sus normales labores. No se advierte entonces que lo
decidido resulte violatorio de los artículos 118 y 13 referidos. La recurrente sostiene que se aplicaron indebidamente los numerales
167 y 174 del Estatuto del Servicio Civil, por cuanto dichas normas suponen la existencia de una incapacidad o una licencia especial
que en este asunto no se dieron, por cuanto solo existe una reubicación por razones de salud. En relación con ese planteamiento,
debe indicarse que la Sala ha conocido y resuelto reiterados asuntos de iguales características, sin que advierta alguna
circunstancia que haga posible variar el criterio sostenido. Tal y como quedó explicado en la instancia precedente, se ha estimado
que en casos de esta naturaleza resulta de aplicación el Decreto Ejecutivo número 19113, del 28 de julio de 1989, que es
el Reglamento Licencias Especiales Servidores del Ministerio de Educación Pública, sin que pueda considerarse, como se alega,
que este quedó sin sustento al haberse derogado el canon 167 del Estatuto del Servicio Civil, pues no fue esta la única norma que
le dio sustento. En el canon primero de esa reglamentación se establece que ahí se prevén las normas y procedimientos que debe
seguir el citado Ministerio para conceder licencia a las personas servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o
aptitudes para el trabajo, derivada de un riesgo del trabajo o de una enfermedad. En el artículo segundo se reafirma que las
licencias que la reglamentación contempla se concederán a quienes sufran una disminución en sus facultades y que por ello no
puedan desempeñar las funciones y atribuciones del cargo que venían desempeñando. De conformidad con lo regulado en los
numerales 5 y 8, las  personas servidoras a las que la Caja o el INS les declaren una incapacidad menor o parcial permanente y
recomienden un cambio de funciones tienen derecho a una licencia especial. Ahora bien, el canon 9 estipula que de previo a la
concesión de la licencia, el Ministerio procederá a la reubicación de la persona servidora, lo que se ratifica en las normas
siguientes, según las cuales “…esta licencia especial podrá ser suspendida, a juicio del Ministro de Educación Pública, a los efectos
de asignar labores y funciones compatibles con sus condiciones personales, con las recomendaciones médicas y la formación
académica del beneficiario, que con carácter temporal se requiera” y que “…el Ministerio de Educación Pública, podrá hacer uso
del recurso humano que estuviere en disfrute de licencia especial para la atención de tareas y funciones de carácter administrativo,
administrativo-docente o de carácter técnico, en cualquiera de sus dependencias cuando tales servicios se requieran para la buena
marcha de las instituciones o para implementar programas especiales”, lo cual guarda absoluta correspondencia con el artículo 254
del Código de Trabajo. Luego, en el artículo 17 se estipula, de manera expresa, que “Los beneficiarios de las licencias previstas en
este reglamentación 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”. De esa manera, se ha considerado que esta normativa más bien
complementa el artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil, el cual no hace diferencia alguna entre incapacidades permanentes o
parciales y de ahí que tampoco quepa realizar diferenciación para los efectos del pago entre las licencias permanentes y
especiales. En consecuencia, si al momento de la reubicación la actora devengaba sobresueldos por “comité técnico asesor”,
“escuela de atención prioritaria” y “comité de apoyo”, resulta indiscutible el derecho que tiene, conforme a esa normativa especial, a
que dentro de su remuneración como funcionaria administrativa se le contemple ese plus. En el sentido expuesto, en la sentencia
de esta Sala número 308, de las 10:30 horas del 26 de marzo de 2014, se explicó cuanto sigue: “En criterio del demandado, los
sobresueldos conocidos como horario alterno y del comité técnico asesor, están concebidos únicamente para quienes desempeñan
funciones de docente, cuando las necesidades de matrícula lo requieran; y dependiendo de los atestados académicos del
funcionario o funcionaria, por lo que a la actora no le asiste el derecho al pago de esos pluses si su puesto es ahora, de naturaleza
administrativa. Sin embargo, se debe tener claro que en la especie no se está frente al reclamo que hace un funcionario o
funcionaria del sector administrativo del Ministerio de Educación Pública, para el reconocimiento de los pluses como parte
integrante e indisoluble de su salario. La situación en estudio difiere de ese supuesto porque aquí se trata de definir la
correspondencia de ese derecho a una funcionaria docente quien por razones de salud ha debido ser reubicada en un cargo
administrativo. La diferencia que pretende hacer valer la representación estatal entre ´incapacidad´ y ´reubicación´ desconoce que
el origen de ambas es una enfermedad del funcionario o la funcionaria que le impide mantenerse en el servicio activo de la
docencia. Es por esta razón que la normativa aplicable en casos como este no es únicamente la relacionada con el derecho al
reconocimiento de horario alterno, sino la especialmente prevista al efecto. De primera mano, el Reglamento de Licencias
Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), cuyo artículo 1° menciona
que esta reglamentación tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación
Pública para conceder licencia a sus servidores o servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el
trabajo, sobrevinientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Por su parte, el numeral 2 establece: ´Las licencias a que se refiere la
presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por la disminución sufrida en sus facultades o aptitudes,
no pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones correspondientes al cargo
que venían desempeñando en calidad de servidores regulares´. (Lo resaltado es agregado). Luego, de conformidad con el
artículo 5 tienen derecho a que se les conceda una licencia especial aquellos servidores y servidoras respecto de los cuales la Caja
Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, declaren una incapacidad menor
permanente o una incapacidad parcial o permanente y recomienden un cambio de funciones. El artículo 8 trata específicamente el
supuesto de la concesión de la licencia especial en los siguientes términos: ´De conformidad con lo establecido en el artículo 5°
anterior, el Ministerio de Educación Pública, concederá una licencia especial a aquellos servidores que encuentren en las
siguientes circunstancias: a) Que de acuerdo con su dolencia la Caja Costarricense de Seguro Social, recomiende en la valoración



final del tratamiento su cambio de funciones. b) Que en la valoración final de los efectos del riesgo de trabajo acaecido, el
Instituto Nacional de Seguros, determine una incapacidad menor o parcial permanente y recomiende su incorporación al
servicio con cambio de funciones´ (énfasis suplido). Seguidamente los artículos 9 y 10, por su orden, establecen: ´De previo a la
concesión de la licencia y de acuerdo con las disponibilidades de plazas y con los requisitos del interesado, el Ministerio de
Educación Pública, procederá a su reubicación, traslado o ascenso, según corresponda´. Y, ´Cuando fuere viable, en forma
inmediata, la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior se concederá la licencia especial hasta tanto se pueda realizar el
movimiento de personal correspondiente´. Además, el numeral 12 señala: ´Igualmente el Ministerio de Educación Pública, podrá
hacer uso del recurso humano que estuviere en disfrute de licencia especial para la atención de tareas y funciones de carácter
administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, en cualquiera de sus dependencias cuando tales servicios se requieran
para la buena marcha de las instituciones o para implementar programas especiales´. Finalmente, el artículo 17 dice: ´Los
beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación 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´ (énfasis suplido). De
modo que esta normativa complementa y no contradice lo dispuesto por el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil, que reza: ´a)
Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje,
por horario alterno, o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento
estuviese devengando. b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen
los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes. c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los
auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de
pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder.´ (…). La normativa reglamentaria desarrolla
esta expresa disposición, contemplando de manera indistinta el derecho a la indemnización tanto para el caso de la licencia
permanente como de la especial”. (Los destacados constan en el original). Tampoco lleva razón la recurrente en cuanto sostiene
que los recargos no fueron laborados, pues esto se debió a la necesidad de reubicar a la servidora en funciones diferentes a las de
docencia, por razones de salud. La normativa contempla el derecho a que se siga percibiendo, en esas circunstancias, “un subsidio
equivalente a la totalidad de su salario”. De ahí que no pueda concluirse, como se pretende, que se desvirtuó la naturaleza de los
recargos o que se afectan los fondos públicos de manera injustificada, puesto que las normas aplicables al caso son las que
establecen esas consecuencias jurídicas. Por lo expuesto, tampoco es cierto que se hayan violentado los artículos 15 de la Ley de
Salarios de la Administración Pública ni el 56 de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. El primero hace
referencia a la posibilidad de que el límite de cuarenta lecciones semanales se exceda cuando el servicio así lo requiera,
manteniéndose el exceso como un recargo, de carácter temporal. Tal disposición no regula la situación que aquí se plantea y está
prevista para el ejercicio efectivo de las funciones de docencia, no para los casos de personas servidoras que por motivos de salud
son incapacitadas o se les prescribe una licencia. La otra norma no pudo resultar violada, pues se refiere a la penalización por el
otorgamiento de sobresueldos improcedentes, lo cual no es el supuesto que se discute. Por último, cabe señalar que los criterios
de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación Pública ni las decisiones de otros órganos jurisdiccionales sobre el particular
resultan vinculantes para esta Sala. Luego, lo decidido no resulta contrapuesto al criterio del Tribunal Constitucional en el sentido
de que los recargos tienen naturaleza temporal y no constituyen un derecho adquirido, dado que el caso no se refiere a la situación
de un servidor activo en funciones que demanden o no el recargo, sino que el tema se reduce a establecer la remuneración que
debe percibir una persona servidora que no ha podido seguir efectuando sus labores normales ni los recargos que venía
ejerciendo, en razón de un padecimiento.
IV.- CONSIDERACIONES FINALES: En razón de lo expuesto, se debe confirmar el fallo impugnado en lo que fue objeto de recurso.

POR TANTO:
Se confirma la sentencia recurrida en lo que fue objeto de recurso.
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