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a las ocho horas veinte
minutos del dieciséis de junio de dos mil seis.-
N° 0241. TRIBUNAL DE TRABAJO. SECCIÓN TERCERA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, 

Ordinario seguido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José por Alexis Gómez Ruiz, mayor, Educador,
vecino de San Francisco de Heredia contra El Estado representado por su Procuradora II Licenciada Luz Marina Gutiérrez Porras,
mayor, soltera, Abogada, vecina de San José. Figura como Apoderada Especial Judicial de la parte actora la Licenciada Marcela
Castro Loría, mayor, casada, Abogada, vecina de San José.-

    

RESULTANDO:
Solicita la parte actora se declare con lugar la demanda, se le descongele en forma inmediata el sobresueldo denominado

Horario Alterno, que debe formar parte del salario actual, diferencias salariales adeudadas desde la fecha en que se congeló en
forma ilegal, o sea desde el año 1989 hasta la fecha, incluyendo diferencias por aguinaldo, vacaciones, incentivo didáctico, salario
escolar y otros sobresueldos derivados del mismo, intereses legales por las sumas adeudadas y los daños y perjuicios causados.
Asimismo, solicita se le cancelen las costas procesales y personales de esta acción.-

1.- 

El ente demandado contestó en forma negativa la acción, y opuso las excepciones de caducidad, falta de derecho y la genérica
de sine actione agit. Solicita se condene a la parte actora al pago de ambas costas de esta acción en virtud de que se ha litigado
de buena fe.-

2.- 

El A-quo en sentencia de las diez horas tres minutos del trece de octubre de dos mil cinco, resolvió el asunto así: "De
conformidad con lo expuesto y artículo 492 y siguientes del Código de Trabajo, 167 y 174 del Estatuto de Servicio Civil se declara:
parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Alexis Gómez Ruiz contra El Estado representada por su Procuradora II Licda
Luz Marina Gutiérrez Porras, obligándosele al descongelamiento del extremo denominado Horario Alterno durante los años 1999,
2000, 2001 y 2002, por lo que debe reconocer las diferencias que se generen por los aumentos de ley no aplicados en su
oportunidad al citado extremo. Asimismo se le condena al pago de las diferencias que resulten de los rubros de vacaciones,
aguinaldo y salario escolar como consecuencia de las diferencias por el subsidio aquí reconocidas. Finalmente se condena al pago
de intereses legales, sobre las diferencias concedidas, al tipo vigente en el Banco Nacional de Costa Rica para los certificados a
seis meses plazo y hasta su efectivo pago. Se rechazan las diferencias pretendidas del año 1989 al año 1998. Por lo expuesto se
rechazan las excepciones de Falta de Derecho y la Genérica de sine actione agit en lo concedido y se acogen en lo denegado. Se
rechaza la de Caducidad. Se falla este asunto con condenatoria en ambas costas a cargo de la demandada, fijándose las
personales en el quince por ciento del monto de la condenatoria. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de
apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano
jurisdiccional también deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente
apoya su inconformidad, bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso."

3.- 

Conoce este Tribunal de ese fallo en apelación que contra la sentencia de primera instancia interpone la parte demandada.-4.- 
Redacta la Jueza ALVARADO RODRÍGUEZ; y,

CONSIDERANDO:
 Procede este Tribunal según lo resuelto por la Sala Constitucional en Voto 1306-99 de las dieciséis horas veintisiete minutos del

veintitrés de febrero de 1999 al resolver una acción de inconstitucionalidad efectuada por el Tribunal de Trabajo del Primer Circuito
Judicial de Alajuela, que literalmente dice: 

I.-

"...no es inconstitucional el párrafo final del artículo 502 del Código de Trabajo
que otorga al Tribunal Superior la posibilidad de "confirmar, enmendar o revocar, parte o totalmente lo resuelto por el
Juez", siempre que forme parte de lo apelado y en sentido en que haya apelado la parte respectiva."

 De conformidad con lo preceptuado por el artículo 502 del Código de Trabajo, se ha procedido a hacer un análisis sobre elII.-



procedimiento concluyéndose que no existen vicios capaces de producir nulidad o indefensión a las partes.
 La sentencia fue apelada por la señora representante del Estado. Sostiene que la sentencia que se conoce debe revocarse y

las excepciones de falta de derecho y la genérica de sine actione agit, deben acogerse, por cuanto el actor no tiene derecho a sus
pretensiones. Para ello aduce que el articulo 174 del Estatuto de Servicio Civil, ha sido indebidamente interpretado. Así lo sostiene
con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, 118 del Código de Educación, 2 y 3 de la
Resolución número ST-004-95 de las quince horas del seis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco de la Dirección
General de Servicio Civil, voto número 5323-98 del 22 de julio de 1998 de la Sala Constitucional. Señala que el horario alterno es
una forma de recargo de funciones y por ello es de naturaleza temporal y su adjudicación dependerá, entre otras cosas, de la
matrícula y de los recursos humanos y económicos con que cuente el Ministerio de Educación, por lo que no constituye un derecho
adquirido. Agrega que el artículo 174 inciso a) debe ser entendido en el sentido de que, de pagarse el sobresueldo a las personas
que se encuentren incapacitadas, tiene que hacerse "congelados", porque al estar suspendida la relación de servicio las personas
no lo prestan en forma efectiva. Indica, también que no se analizó la aplicación del Reglamento de Licencias Especiales. Señala que
de su lectura se concluye que las licencias especiales no tienen su fundamento en el artículo 174 del Estatuto citado, sino en los
artículos 166 y 167 de ese cuerpo normativo, cuya regulación difiere de la contenida en el artículo 174 citado. Agrega que en el
Ministerio de Educación se interpretó que el pago total procedía cuando el funcionario era reubicado, así se desprende de la
redacción del artículo 20 de ese reglamento que dispone que si el servidor labora durante las vacaciones tiene derecho al pago de
la totalidad del salario. Señala que por ello también la jornada que el servidor reubicado debe desempeñar depende de que haya
tenido recargo de funciones y concluye que: "Si no se hace distinción entre docentes incapacitados reubicados y no reubicados se
incurriría en un trato igualitario que no procede, porque es evidente que no se está en idénticas condiciones". En lo que a la
condenatoria en costas se refiere solicita que se condene al pago de las mismas al actor y que se absuelva a su representado,
pues señala que el Estado ha litigado de buena fe y, además, sólo parte de las pretensiones del actor se acogieron. Veremos si le
asiste la razón.

III.-

Se acoge el conjunto de hechos probados que contiene la sentencia, por ser fiel reflejo de los elementos de juicio que constan
en el expediente.
IV.- 

Para dar respuesta efectiva a los agravios del recurrente es preciso aclarar que en este proceso no se está dilucidando si el
actor tiene o no derecho al pago del horario alterno, y, mucho menos, a disfrutar de una Licencia Especial. Así lo especificamos,
por cuanto parte de los argumentos que la representación del Estado ha expresado cuestionan el hecho de si el servidor tiene
dérecho o no al pago de un monto por horario alterno, y -como hemos indicado- ese no es el punto debatido. Véase lo que la
señora jueza está declarando, porque así fue solicitado, es el pago de diferencias salariales al no aplicarse el incremento por costo
de vida, al extremo por horario al terno, es decir, al mantenerse ese monto "congelado". Los votos que el accionado menciona
como emitidos por la Sala Constitucional no tratan el punto que forma parte del debate en el presente proceso, es decir, si al monto
pagado por concepto de horario alterno se le debe aplicar el respectivo incremento por costo de vida, por ello, no resulta pertinente
su análisis. En consecuencia, sólo contamos con la legislación aplicable al caso. En ese sentido tenemos que, es de recibo el
argumento de que la situación del actor está regulada por el Reglamento de Licencias Especiales, número 19113-MEP del 17 de
julio de 1989, que fue reformado por el Decreto número 20269-MEP del 15 de febreo de 1991, pues éste cuenta con una
incapacidad permanente y con la anuencia médica para que sea reubicado, aspecto que ni siquiera se ha cuestionado. Sin
embargo, de la normativa que contiene ese decreto, no es posible concluir que los incrementos salariales no le son aplicables al
monto devengado por concepto de horario alterno cuando el servidor (a), como sucede en el presente caso, no está reubicado (a).
En efecto, el hecho de que el servidor sea o no reubicado es un aspecto ajeno a su voluntad. Por el contrario, en esos casos, el
servidor está sujeto a lo que la Administración decida y sobre esa decisión, como hemos dicho, su voluntad no ejerce ningún efecto.
Por otra parte, el citado decreto, en cuanto al régimen salarial de los servidores amparados a sus disposiciones, señala en su
artículo 17 que: 

 a de y de Nótese
que los beneficiarios de las, licencias previstas por el citado Reglamento, son todos aquellos servidores que gozan de una
incapacidad permanente, incluyendo a aquellos que pueden ser reubicados y, no sólo los que han sido efectivamente reubicados.
Todos ellos tiene derecho a disfrutar de la totalidad de su salario. Por otra parte, el artículo 174 del Código de Trabajo, es una
norma general que se aplica a todos los casos en que un servidor goce de incapacidad ya sea por una simple enfermedad, o bien
por una que genere a su favor una incapacidad permanente, como sucede en el caso presente. No podemos interpretarlo de otra
manera cuando ese mismo numeral, en su inciso c), remite al artículo 167, que es precisamente el numeral en que se fundamenta
el Decreto 19113-MEP. Por su parte el artículo 174 en su inciso c) señala que tanto el subsidio como los auxilios a que se refiere el
artículo 167, tienen el carácter de salario, de donde se concluye que a ese subsidio, cualquiera sea su contenido, se le han de
aplicar los incrementos salariales autorizados por ley. Por lo que no le asiste razón al recurrente cuando sostiene que el artículo
174 no resulta aplicable al caso bajo estudio.

V.- 

"Los beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación gozarán de un subsidio equivalente a la
totalidad de su salario con arreglo lo dispuesto por el Estatuto Servicio Civil el Código Educación sobre la materia". 

 Tampoco lleva razón cuando manifiesta que, al señalar el artículo 20 del Decreto de repetida cita, que en el caso de que un
servidor que desempeñe funciones docentes propiamente dichas y desee laborar durante los meses de diciembre y febrero, debe
recibir el salario completo; da mérito para concluir que si un servidor no está reubicado, entonces, no tiene derecho a percibir un
salario completo. Así lo sostenemos por cuanto las situaciones son muy diferentes. En todo caso, esa disposición trata de evitar
que en tales casos al servidor se le pague con un promedio salarial "novenos", que es lo que debe percibir el servidor docente
mientras disfrutan de sus vacaciones.

VI.-

 En cuanto al argumento de que remunerar de igual manera a un servidor que se encuentra reubicado con el que no lo está,
implicaría aplicar un trato igualitario improcedente, es preciso indicar que, tales consideraciones no son de recibo cuando la
normativa señala, como lo hemos expuesto, la forma en que se debe fijar el monto que un servidor con Licencia Especial, debe
percibir, dado que en esta materia, por tratarse de una relación estatuaria, el principio de legalidad es el que resulta exigible y, en
consecuencia, aplicable. En todo caso, ambas personas están amparadas a una incapacidad especial y, como lo señalamos, el que
realice una labor efectiva y otra no, es un aspecto ajeno a su voluntad por lo que no puede reprochársele con un rebajo salarial.

VII.-



Por las razones expuestas la sentencia impugnada en lo que a estos extremos de la apelación se refiere, se confirma.
 En lo que se refiere a la solicitud para que se absuelva al Estado del pago de las costas, consideramos que la recurrente lleva

razón. En efecto, el actor ha resultado vencido en parte de sus pretensiones y, por otro lado, el Estado ha litigado de buena fe, bajo
la creencia que sus argumentos son de recibo. Véase que, aunque la Sala Segunda, ya había emitido un pronunciamiento respecto
al punto objeto de debate, se trata sólo de un precedente, por ello se revoca la sentencia impugnada y se resuelve sin especial
condenatoria en costas.

VIII.-

POR TANTO:
Se declara que se han observado los procedimientos y no se notan defectos u omisiones que puedan causar indefensión. Se
revoca la sentencia recurrida y se resuelve sin especial condenatoria en costas. En cuanto a los demás motivos de agravio, se
confirma. Una vez firme la presente resolución vuelva el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

Mª ENILDA ALVARADO RODRÍGUEZ
LORENA ESQUIVEL AGÜERO GUILLERMO BALLESTERO UMAÑA

* *Grethel.
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