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 Temas (descriptores): Pensión por invalidez
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 Tipo de contenido: Voto de mayoría
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“VI.- Fecha rige de la pensión.             Referente a este reparo de la fecha rige de la pensión otorgada, la misma se mantiene
únicamente, en cuanto la otorga a partir de la fecha de la solicitud administrativa, el día trece de noviembre de dos mil seis, por
cuanto, a partir de esa data la accionante se encontraba enferma, o bien desde que deje de laborar, si aun lo estuviera haciendo.
Los padecimientos que tenía al momento de la solicitud, según dictamen médico, expedido por el Director de la Clínica Integral de
Tibás (folio 26), son los mismos que persistieron hasta la hora del dictamen médico forense (82 a 89). Nótese que, al folio 88, se
comenta: 

 Al respecto, es importante hacer mención que en lo relativo a la fecha rige de este
beneficio, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, reiteradamente, ha mantenido el referido criterio, de que sea a partir
de la fecha de la solicitud administrativa. El voto 11-138 de las diez horas cuarenta minutos del once de febrero de dos mil once, en
lo que interesa, dice:

“Los datos médicos corroboraron los padecimientos mencionados por la evaluadora. …Al día de hoy, su doble
depresión, la hace ser una paciente que ha sido refractaria a la psicoterapia y a la , ante lo cual se
considera su pronóstico sombrío, por lo cual se considera que doña Zaida NO es una persona para la ejecución de
actividades remuneradas, esto por la naturaleza propia de su disfunción emocional y los efectos directos de su
medicación y sus efectos secundarios”.

farmacoterapia

“V. EN CUANTO A LA FECHA DE RIGE DE LA PENSIÓN: El recurrente pretende que la pensión se conceda a partir de la fecha del
dictamen médico que declaró la invalidez de la actora, no así desde la solicitud administrativa, como lo dispuso el tribunal, por
cuanto, a su juicio, solo hasta ese momento se cumplió con los requisitos indispensables para poder reconocer ese derecho. En
atención a ese concreto agravio, debe indicarse que, 

. 

. 

 
En esos supuestos, salvo que medie prueba en

contrario, la Sala ha estimado que los efectos de esa declaratoria pueden retrotraerse hasta la fecha de la gestión administrativa,
en el tanto en que, el derecho a la pensión, nace desde que la persona cumple los requisitos legales previstos para que pueda
serle concedido el beneficio (véase voto número 725, de las 10:05 horas del 27 de agosto de 2008). En el caso concreto,
analizadas las pruebas que constan en los autos, se estima que no procede una solución distinta a la que normalmente se da en
asuntos de este tipo, tal y como lo pretende la parte recurrente. Nótese que en el dictamen médico legal número  2008-2065,
visible de folio 25 al 30 del expediente, la Sección de Medicina del Trabajo determinó que la paciente sí presentaba una
incapacidad total permanente para el ejercicio de su cargo, aunado a que se trata de una persona adulta mayor 

. Dicho dictamen fue avalado por el Consejo Médico Forense. En efecto, de los dictámenes oficiales
aludidos se desprende que la invalidez de la accionante tuvo sustento en los mismos padecimientos que ella aquejaba desde el
momento en que gestionó administrativamente. En ese sentido, en tales documentos se mencionaron antecedentes por depresión,
diabetes , alergias, presión alta, problemas auditivos y de vista, entre otros (folios 25-26). Analizado lo anterior a la luz de la
demás prueba documental aportada al expediente, como se indicó, se tiene que los padecimientos que la aquejaban en aquel
momento son los mismos que sirvieron de base a la declaratoria de invalidez, sin que pueda concluirse -por no existir prueba en
ese sentido- que se estuvo en presencia de una agravación de sus males. Luego, a folios 35 del legajo administrativo consta
dictamen médico de la C.C.S.S. del 30 de setiembre de 2005 donde se indica que padece de colon espástico, várices, 
derecha, trastorno depresivo; y en  del 14 de agosto de ese mismo año se evidencia que ha estado en tratamiento en el
servicio de psiquiatría, medicina interna, vascular periférico y ortopedia por: trastorno depresivo, colon espástico, várices y 

esta Sala, de manera reiterada, ha sostenido el criterio de que en
sede jurisdiccional lo que se revisa es si el acto administrativo denegatorio de la pensión se ajusta o no a la
normativa que rige la materia En el caso bajo análisis, está claro que la pensión le fue denegada a la demandante, al
considerarse que no estaba inválida. Con base en ese motivo, ella interpuso la demanda bajo el argumento de que su
estado de salud le impedía realizar sus normales funciones Ahora bien, con vista en los dictámenes médico legales
que constan en los autos, se logró constatar que en realidad la señora Mena  está inválida (folios 25-30 y 54-55
del expediente principal).

Mena
Consecuentemente, se pudo acreditar la existencia del requisito echado de menos en sede

administrativa para los efectos de concederle el beneficio reclamado. 

DML

"con cambios
propios de la edad y además es portadora de enfermedades crónicas que repercuten en su salud física, limitándola para realizar
labores de tipo remunerado"

mellitus

olmalgia
epicrisis

omalgia



derecha (folio 36 del expediente administrativo). Además, del certificado médico de folio 37 de ese mismo legajo, se infiere que
desde principios de 2005 se halla en control debido a padecimientos de diabetes . Asimismo, en  CCE-6532-09, de
19 de setiembre de 2006, se da cuenta de las siguientes patologías: “

” (folio 38). Por último, el mismo recurrente ha admitido que los
padecimientos de la actora datan de varios años antes del presente proceso; así lo manifestó al contestar el hecho segundo de la
demanda. En consecuencia, las pruebas referidas valoradas conforme a lo establecido en el artículo 493 del 
evidencian que la accionante estaba imposibilitada para desempeñar sus normales funciones, desde antes de que gestionara
administrativamente el 8 de enero de 2007 (folio 33 del expediente administrativo), de ahí que se considere que tal condición puede
retrotraerse a la fecha de la solicitud administrativa. El antecedente jurisprudencial citado por el representante de la Junta de
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (sentencia n° 345-96 de esta Sala) no resulta aplicable al caso concreto por
tratarse de un supuesto diferente al que ahora se analiza.” (Énfasis agregado)

mellitus epicrisis
hipertensión arterial diagnosticada hace 2 años con

tratamiento; diabetes  no insulina dependiente diagnosticada hace 2 años con tratamiento;  diagnosticada hace
2 años con tratamiento; ; amnesia de evocación; estrés psicosocial moderado asociado a sus labores; trastorno
depresivo recurrente; personalidad de rasgos dependientes

mellitus dislipidemia
histerectomizada

Código de Trabajo

 
Entonces, no hay razón para variar la fecha rige desde la solicitud administrativa, el trece de noviembre de dos mil seis o en su
defecto desde el momento que haya dejado de laborar, si aun lo estuviera haciendo. Si se debe eliminar la frase, o tercera opción:
“o bien desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que se agoten las prestaciones por incapacidad laboral transitoria”.
Consecuentemente, se modifica el fallo, para que se tenga como única fecha rige de la pensión, la de la solicitud administrativa, 

o bien desde que deje de laborar, si aun lo estuviera haciendo
el

trece de noviembre de dos mil seis, .”
 
... Ver menos

Sentencias Relacionadas

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

 Subtemas (restrictores): Análisis con respecto a trabajador docente, Pago de horario alterno a docente al disfrutarse de licencia
por enfermedad, Procedente pago de sobresueldo denominado "horario alterno" al disfrutarse de licencia laboral por enfermedad,
Procedente pago de sobresueldo denominado "horario alterno" e inclusión de aumentos por costo de vida

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

“VII.-             Lleva razón la parte actora en
cuanto a este reparo. Por lo que, deben ser canceladas, las referidas diferencias salariales desde marzo de dos mil seis, por no
haber sido incluidas en los subsidios recibidos, según se tiene por demostrado con base en el hecho probado quinto, agregado en
esta instancia. Efectivamente, esa omisión afecta el cálculo administrativo que haga la Junta para el pago de la pensión. De
conformidad, con lo dispuesto en el artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil, después de ser reformado mediante la Ley N° 5659
de 17 de diciembre de 1974, permite que a los funcionarios que se encuentren disfrutando de una licencia especial por
enfermedad, se les siga cancelando el sueldo como si estuvieran laborando y por ello, no es dable suprimírseles el horario alterno
o aula de recurso, como en el caso que nos ocupa ni tampoco el incentivo denominado pago por laborar en zona de menor
desarrollo. Este tema, fue examinado en forma extensa y acertada, por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en el voto
N° 537, de diez horas veintidós minutos del nueve de abril de dos mil diez, que en lo que interesa, expresó:

Pago de las diferencias de salarios no recibidos por motivo de la incapacidad.  

“III.- Esta Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse reiteradamente acerca del punto jurídico que se discute en esta 
 En el caso bajo estudio, está acreditado que la actora goza de una licencia especial por razones de enfermedad desde el 18 de

julio de 1990 ... El capítulo IX del Estatuto de Servicio Civil, se ocupa de las licencias, permisos y vacaciones. En ese apartado
encontramos varias normas referidas a la licencia por enfermedad. Así, el numeral 166 dispone: “

”. Seguidamente el artículo 167, derogado por Ley n° 7531 del 10 de julio de 1995, pero, vigente para la fecha en
que se le otorgó a doña Rosa Elena la licencia y por tanto de interés para resolver la litis, rezaba: “

”. Por su parte, el numeral 173 se ocupa de las licencias que no preveía la
citada norma (el artículo 167), así: “

contienda
...

Cuando la licencia se conceda al
maestro por razón de enfermedad debidamente comprobada, se girará a su favor y por un tiempo no mayor a 6 meses, la mitad del
sueldo anterior al disfrute de la licencia. En casos excepcionales puede autorizarse una prórroga de este beneficio hasta por dos
trimestres más, si el maestro enfermo demostrare su incapacidad para trabajar, con el testimonio de la Caja Costarricense de
Seguro Social

a) Cuando el maestro o profesor
haya sido internado en instituciones oficiales, o particulares reconocidas, para tratamiento de enfermedades incapacitantes, así
como en los casos de toda enfermedad que implicare invalidez indefinida, se concederá al servidor una licencia y se le girará un
auxilio igual a la totalidad de su sueldo, por el término que dure su incapacidad, ya sea porque el enfermo debe permanecer aislado
o en tratamiento ordenado por el jefe de la respectiva institución; pero dicha licencia deberá revalidarse cada año; b) En toda
enfermedad que implique incapacidad total, la licencia y el auxilio se concederán indefinidamente. Sin embargo la licencia deberá
revalidarse cada año; c) La revalidación de la licencia, a que se refiere el inciso b), ha de gestionarse por escrito ante el inmediato
superior jerárquico, con fundamento en el documento médico en que conste la incapacidad actualizada; d) Los interesados gozarán
de prioridad para nombramientos a cargo del Ministerio de Educación Pública, conforme a las normas del Estatuto de Servicio Civil,
siempre y cuando exista autorización médica en tal sentido y así lo solicite el interesado./ En tales casos, el Ministerio queda
obligado, en el momento del respectivo nombramiento, sea para actividades docentes o administrativas a dar el máximo de
facilidades posibles a quien se reincorpore al servicio

Las incapacidades por enfermedad del servidor no contempladas en el artículo 167, se regirán
por las siguientes normas: a) Durante los primeros cuatro días se les reconocerá el equivalente a un 50% de su salario. Igual
distribución se aplicará en los permisos para asistir al Seguro Social, o licencias por enfermedad que no incapaciten al servidor, a



” . 

, así: “

”
(énfasis agregados). Es preciso señalar que el Reglamento de Licencias Especiales de los Servidores del Ministerio de Educación
Pública (Decreto n° 19113-MEP del 17 de julio de 1989, publicado en el diario oficial La Gaceta n° 143 del 28 de julio de ese año.
Éste se dictó con base en los artículos 167 del Estatuto de Servicio Civil, 81 del Reglamento de Carrera Docente, 134 del Código
de la Educación y 223 del Código de Trabajo), en su artículo 5° citado como sustento en la contestación a la demanda y en los
recursos ante el tribunal y esta Sala (folios 36 a 53; 232 a 264 y 300 a 326) dispone: “

”. Ahora bien, 

 Según los hechos probados, identificados con los  de la sentencia de primera instancia
prohijados por el Ad quem ... y con base en la valoración hecha ... , consta que a la demandante a partir del 1 de febrero de 1999 y
hasta el año 2005 inclusive se le congeló el monto correspondiente a horario alterno (éste se le cancelaba dado que al momento de
acogerse a la licencia especial tenía tal recargo, lo que supuso que se le pagara un cincuenta por ciento adicional a su salario).
Posteriormente, a partir del curso lectivo 2006 no se le canceló ese rubro conforme se le comunicó en el oficio n° DGP-7814-2006
del 28 de enero de 2006. El fallo de primera instancia, confirmado por el ad quem, le impuso al Estado el pago de todas las
diferencias salariales adeudadas por concepto de ese sobresueldo (horario alterno), a partir del 1 de febrero de 1999 (data en la
que se “congeló”), incluyendo diferencias por aguinaldo y otros sobresueldos derivados del mismo (folios 217 a 227 y 283 a 292).

 Y, de ahí que, debe
aplicarse sin hacer distingo alguno, tal y como lo dispone la referida norma en aras de no afectar el poder adquisitivo del
funcionario (a) incapacitado (a) ... En ese sentido, en el voto número 395 de las 9:25 horas, del 20 de mayo de 2005, se indicó: “

”. De ese modo, tampoco resulta valido el argumento de la
representación estatal con el que intenta justificar aquella medida aplicada a la actora (el congelamiento y posterior supresión) en
el hecho de que el sobresueldo tiene un carácter temporal y transitorio (en atención a que éste se encuentra condicionado a la
existencia de situaciones tales como nivel de matrícula y los recursos con que cuente el ministerio en determinado momento, razón
por la cual se concede para un curso lectivo determinado y fenece a su terminación) y como la demandante no se encontraba
prestando sus servicios en forma activa resultaba imposible que cumpliera con ese tipo de recargo de funciones, que es lo que
justificaría el pago del incentivo. 

, al disponer que “

”. No obstante, esta frase fue eliminada con dicha reforma, de lo que se colige -como se
mencionó con anterioridad- que los servidores tienen derecho a continuar devengando el horario alterno mientras dure su licencia;
lo que, obviamente, también les confiere el derecho a que dicho rubro sea incrementado conforme sube el costo de la vida
(derecho por demás recogido en el inciso b) del numeral 174 del Estatuto del Servicio Civil, antes transcrito). Debe tenerse
presente que, en lo conducente, el precepto 11 de la Constitución Política dispone: 

". Por su parte, el ordinal 11 de la Ley
General de Administración Pública establece: 

". Dentro de tal esquema jurídico, todos los actos y los comportamientos de la
Administración deben estar previstos y regulados por norma escrita, con pleno sometimiento a la Constitución, a la ley y a todas las
otras normas del ordenamiento jurídico. En su esencia, el principio de legalidad conlleva una forma especial de vinculación de las
autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, a la administración solo le está permitido lo que

juicio del superior inmediato. No obstante lo establecido en este inciso, cuando se comprobare que la incapacidad se extiende a un
período mayor de los cuatro días, su salario no sufrirá deducción; y b) Si el servidor estuviere protegido por el Seguro Social, el
Ministerio de Educación le reconocerá la diferencia de salarios hasta completar  100% (ciento por ciento) del mismo; caso de no
estarlo, el pago del salario correrá por cuenta del Ministerio de Educación

el
Es evidente que esta última norma contempla

situaciones de enfermedad de corta duración, mientras que el indicado numeral 167 abarcaba situaciones que podrían
considerarse más serias y permanentes. Mas, debe tomarse en cuenta que en uno u otro caso, -licencia total permanente o
especial- encuentra aplicación el contenido del artículo 174, el cual establece en sus incisos a) y b) reglas generales para los casos
de incapacidad a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviere devengando
salario adicional por zonaje o cualquier sobresueldo

; c)
Para 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

, por “horario alterno”, , tendrá derecho a un subsidio equivalente al
salario total que en dicho momento estuviese devengando; b) Las , 

, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes
licencias por enfermedad cualquiera que sea su

duración

Tendrá derecho a que se les conceda una
licencia especial aquellos servidores 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 para brindar una adecuada respuesta al asunto sometido a estudio, debe
partirse de una premisa de carácter fundamental, a saber, que en modo alguno podría invocarse la aplicación de disposiciones
reglamentarias en detrimento de lo establecido en la ley (artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), como al parecer
pretendió hacer la parte recurrente, al solucionar el caso con otras normas del citado reglamento que podrían contradecir lo
dispuesto en el Estatuto. numerales ...

Lo anterior resulta correcto, pues al amparo del numeral 174 citado si el servidor (a) en el momento de incapacitarse estuviere
devengando salario adicional por horario alterno, como resulta ser el caso de que se conoce, tiene derecho a recibir el equivalente
al salario total que en dicho momento estuviese devengando, sin que la licencia por enfermedad, cualquiera que sea su duración,
interrumpan su derecho a recibir los aumentos de sueldos correspondientes. el aumento por costo de vida 

El
inciso b) viene a confirmar y complementar ese derecho que no es  debiendo
percibirse los aumentos de sueldos correspondientes. Considerar lo contrario sería inobservar el espíritu de la norma en su
totalidad, pues la norma confiere el derecho que tiene el funcionario incapacitado por enfermedad de ver incrementado entre otros
sobresueldos, el denominado “horario alterno” conforme aumenta el costo de vida, con el fin de no afectar el poder adquisitivo. Por
imperativo legal, la accionada está obligada a someterse al ordenamiento jurídico y no existe justificación que autorice al Estado a
no incrementar el “horario alterno” conforme al aumento de costo de vida

interrumpido durante las licencias por enfermedad,

Nótese que, antes de ser reformado por Ley n° 5659 del 17 de diciembre de 1974, el artículo 174
ídem parecía recoger el criterio del representante estatal si la incapacidad se extendiere al siguiente curso lectivo,
en el cálculo correspondiente al nuevo curso, no se incluirán las sumas adicionales por concepto de zonaje, horario alterno ni por
sobresueldo de funciones interinas

"Los funcionarios públicos son simples
depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede

"1.- La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus
fuentes. / 2.- Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o
contenido, aunque sea en forma imprecisa



esté constitucional y legalmente autorizado, en forma expresa y, todo lo que así no lo esté regulado o autorizado, le está vedado ...

 incluso con anterioridad a la fecha reconocida en sentencia, amén de que atender a las
argumentaciones del impugnante supondría hacer una distinción donde la ley no la hace. (  subrayados son del redactor).

En este orden de ideas, no existe norma alguna que faculte al Estado para congelar el horario alterno ni tampoco para suprimirlo si
subsiste aquella licencia. En igual sentido, corresponde agregar que resulta irrelevante la distinción que hace la parte recurrente
entre licencias especiales, licencias permanentes e incapacidades por enfermedad o maternidad (folios 305 a 310), así como la que
hace respecto de las primeras (las licencias especiales) entre “ (folio 320),
pues lo importante es que la actora, estuvo y ha estado incapacitada por enfermedad (supuesto de hecho que cobija la disposición
legal que sustenta el reconocimiento)

docentes incapacitados reubicados y no reubicados” 

los
 
De lo hasta aquí dicho, no queda duda que no es factible acceder a lo que la procuradora pide, sin quebrantar la legislación
vigente.- Contra norma expresa de rango legal, no cabe aplicación de Reglamento o interpretación contraria.- No se puede hacer
valer un Reglamento de Licencias Especiales, por encima de una Ley.- Es menester indicar, que ya la Sala, también tuvo
oportunidad de pronunciarse respecto de los pronunciamientos que se citan, emanados de la Sala Constitucional, momento en que
concluyó que
... Por otra parte, las sentencias de la Sala Constitucional citadas por la parte accionada como sustento de su tesis en juicio, no
tienen incidencia para resolver la litis. Es cierto que en el voto n° 577 de las 10:40 horas, del 28 de febrero de 1992 se indicó: “I) El
artículo 174 de la Ley de Carrera Docente establece con claridad que las previsiones allí señaladas lo son para aquellos servidores
que se incapaciten por enfermedad o maternidad, situación que no le es aplicable a las accionantes, quienes son beneficiarias de
una licencia especial prevista por el Decreto Ejecutivo n. 19113-MEP. Las accionantes alegan recibir un trato discriminatorio, en el
tanto no reciben en sus salarios los pluses previstos en el artículo 174 ibídem, no obstante estima la Sala que esa vulneración no se
produce toda vez que el principio de igualdad es sólo vulnerado cuando situaciones iguales son tratadas injustificada e
irrazonablemente en forma diferente, lo que no acontece en el presente caso, donde se puede establecer una clara diferencia
entre ambas situaciones. En efecto las personas incapacitadas interrumpen su relación laboral y aquéllas que gozan de licencia
especial, si bien están imposibilitadas para ejercer la docencia, no lo están para laborar, por lo que se les reubica en puestos de
índole administrativa”. No obstante, debe tomarse en cuenta que en el caso que nos ocupa, a la actora sí se le reconoció el pago
por horario alterno pero “congelado”. Además, 

, dado que en el mismo expresamente se indicó: “… la Sala ha
reiterado en su jurisprudencia que el salario es un derecho fundamental de todo trabajador; sin embargo, la fijación del monto del
mismo o de los pluses que lo componen es un asunto de mera legalidad, que deberá discutir en la vía que el legislador previó para
tal efecto, que es la vía ordinaria laboral, donde las petentes podrán solicitar al juez el reconocimiento de los extremos que se
interesan. Por lo expuesto el recurso debe ser declarado sin lugar”. 

(sentencia número 6416 de las 9:35 horas, del 12 de mayo de 2006). En cuanto a los votos números 5323 de las 17:15 horas, del
22 de julio de 1998; 296 de las 8:54 horas, del 13 de enero de 1995 y 10961 de las 13:11 horas, del 19 de agosto de 2005, hacen
referencia a la inexistencia de un derecho adquirido a trabajar con recargo de funciones; cuestión ajena al objeto de este proceso
en el que se debate la procedencia o no de “congelarle” (para luego suprimírselo) el pago por horario alterno a un (a) servidor (a)
que goza de una licencia; lo que involucra, como se analizó, la interpretación de normativa específica sobre el particular. Ha de
destacarse que en el voto de la Sala Constitucional número 13588 de las 14:30 horas, del 30 de setiembre de 2005, sobre el tema
se consideró: “…establecer si le corresponde el pago que se discute (horario alterno) a una funcionaria que no está laborando,
pues no está reubicada, es un asunto de legalidad que debe resolverse en la vía administrativa o judicial si corresponde. Aunado a
lo anterior se acreditó que la Administración procedió a tramitar nuevamente el pago del horario alterno. Por todo lo anterior,
procede desestimar el amparo como en efecto se dispone”. Igual solución debe aplicarse, por paridad de razones al tema del
congelamiento del plus, debatido ahora en esta instancia; lo que le permite a la Sala brindar su interpretación respecto de las
normas aplicables sin que con ello se vulnere el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. 

está claro que ese pronunciamiento se dictó desde la perspectiva constitucional y no
puede ligársele efectos para resolver cuestiones de legalidad

Ese criterio ha sido reiterado, indicándose que las pretensiones
respecto de la suspensión en el pago del sobresueldo por horario alterno es ajena a la competencia de la jurisdicción constitucional
y además excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo, por cuanto la determinación de si procede asignar un recargo de
funciones, o si la amparada debe recibir o no dicho extremo salarial o las condiciones que ésta debe cumplir, para que se haga
acreedora al mismo, constituye un asunto que debe solucionarse en sede administrativa o ante la vía jurisdiccional correspondiente

(Énfasis agregados).
 
Conforme a lo expresado y cita jurisprudencial, es de rigor revocar la sentencia de instancia en cuanto expresa el A Quo, sin
examinar las probanzas aportadas al expediente, simplemente, haciendo referencia a la Ley 7531 en el sentido de que “es clara en
otorgar un efecto sustitutivo del salario a los subsidios por incapacidad”. Es decir, no verificó si verdaderamente, el plus reclamado
por la actora estaba incluido en pago de los subsidios recibidos durante la incapacidad. Consecuentemente, se ordena al Estado,
pagarle a la actora las diferencias reclamadas por no incluir el plus por horario alterno o aula de recargo, en el salario durante el
período de incapacidad.”
 
... Ver menos

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Condena en costas del proceso laboral

 Subtemas (restrictores): Condena al vencido y casos en que procede la exención
 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Derecho Laboral



“IX.- Cuantificación de las costas.             En cuanto a este agravio, este órgano de alzada considera que la suma de ciento
cincuenta mil colones, determinada por el juzgador de instancia, es lo que normalmente se determina en este tipo de procesos. Al
respecto puede observarse el voto número 11-138, dictado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, a las diez horas
cuarenta minutos del once de febrero de dos mil once, en que se objetó el pago de ese monto y dispuso:
“VII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS: El recurrente muestra disconformidad con la condena en costas impuesta a su
representada, la cual considera improcedente, dado que esta no actuó de mala fe, sino que lo hizo apegada al principio de
legalidad y a la prueba técnica constante en el expediente administrativo; por lo que, más bien, estima que cabría la exención en
esos gastos. Al respecto, cabe señalar que el artículo 494 del  establece que en la sentencia se indicará si
procede la condena en costas (procesales o en ambas) o si se resuelve sin especial condenatoria en cuanto a dichos gastos. En
virtud de lo regulado en el artículo 452 de ese mismo , también resultan de aplicación las normas contenidas en la
legislación que regula el proceso civil. Los numerales 221 y 222 son los que norman, de manera general, esta concreta materia. El
primero establece, como regla, que a la parte vencida debe imponérsele el pago de las costas personales y procesales. En el
numeral siguiente se establece que el juez podrá eximir al vencido del pago de las costas personales y aún de las procesales,

Analizadas las circunstancias del caso concreto, la
Sala considera que lo resuelto sobre costas debe mantenerse, en tanto la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
Nacional resultó vencida y no se evidencia ningún motivo por el que se deba estimar que litigó con evidente buena fe en los
términos de la norma aludida. Esta Sala descarta la evidente buena fe de la parte demandada, toda vez 

 
 de lo que se decida en esa sede. Así, en cuanto a este punto de

disconformidad, también debe confirmarse el fallo.” (Énfasis agregado)

Código de Trabajo

Código

cuando haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda o contrademanda comprendan pretensiones exageradas, cuando
el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o reconvención, cuando el fallo admita defensas de
importancia invocadas por el vencido, o cuando haya vencimiento recíproco. 

que la actora debió
acudir a la vía judicial en defensa de sus derechos, ya que en sede administrativa, la Junta de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio Nacional denegó el beneficio solicitado. Como se indicó anteriormente, se concluye que
cuando la accionante hizo la solicitud en sede administrativa, ya era sujeto de incapacidad y aún así, se le denegó el
beneficio, sin que sea excusa que el criterio de los médicos de la C.C.S.S. sea vinculante, ya que, para los efectos,
ambas entidades comparten la responsabilidad

 
En cuanto manifiesta la recurrente que ese monto no representa en lo más mínimo, todo el trabajado realizado por el profesional
que dirigió el proceso, debe tomarse en cuenta que el desarrollo del proceso ha sido lo normal en esta clase de asuntos y no todas
las intervenciones de ese profesional, según lo asevera, han sido acordes a los derechos discutidos, honestas y responsables,
conforme se han ido atendiendo los agravios. Por lo que, se mantiene el monto determinado por  A Quo y se rechaza el agravio.”el
 
... Ver menos

Sentencias Relacionadas

Texto de la Resolución

*080025030166LA*
 

Expediente: 08-002503-0166.La.

Proceso: Pensión I.V.M. Magisterio.

Actor: Zaida Mireya Luna González.

Demandado: JUPEMA y El Estado.
 

            N° 377. PRIMERA. TRIBUNAL DE TRABAJO. SECCIÓN  SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las ocho horas
cinco minutos del veintitrés de setiembre de dos mil once.-
            Ordinario seguido ante el Juzgado de Seguridad Social del Primer Circuito Judicial de San José por Zaida Mireya Luna
González, mayor, casada, educadora, vecina de Santo Domingo de Heredia contra Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
Nacional representada por su Apoderado General Judicial Titular, Licenciado Diego Eduardo Vargas Sanabria, mayor, divorciado,
abogado, vecino de Alajuela y contra El Estado, representado por su Procuradora Adjunta, Licenciada Laura Rodríguez Benavides,
mayor, casada, abogada, vecina de San José.-

  

RESULTANDO:
            1.- Solicita la parte actora se declare con lugar la demanda, se condene a los demandados a pagar una pensión mensual
por invalidez, la cual debe regir desde la fecha en que se interpuso la gestión administrativa, la diferencia de salarios no recibidos
por motivos de su incapacidad desde marzo del 2006 hasta su efectivo pago, el perjuicio ocasionado consistente en los recargos
del 50% sobre la base de su salario, no recibidos en vista de que fueron suspendidos con motivo de su incapacidad. Asimismo, se
condene a la demandada a pagar ambas costas del proceso, así como intereses que todas las sumas reclamadas dejaron de
percibir, calculados al tipo bancario para depósitos a seis meses plazo.-
            2.- El representante del ente demandado (JUPEMA) contestó en forma negativa la acción, y opuso las excepciones de falta
de derecho, prescripción y la genérica de sine actione agit. Solicita se declare sin lugar en todos sus extremos la presente demanda



y se condene a la parte actora al pago de ambas costas de esta acción. En escrito de folios 115 a 119, opuso la excepción de litis
consorcio pasivo necesario.-
           3.- La representación del ente Estatal contestó la acción en escrito de folios 125 a 131, opuso las excepciones de falta de
derecho y falta de legitimación ad causam pasiva. Solicita se acojan dichas defensas y se declare sin lugar la demanda con el pago
de las costas a cargo de la parte actora.-
            4.- El A-quo en sentencia de las diez horas un minuto del dieciséis de noviembre de dos mil diez, " En
virtud de lo anteriormente expuesto, leyes citadas y artículos 490 y siguientes del Código de Trabajo, se declara parcialmente con
lugar la presente demanda ordinaria por pensión de invalidez establecida por ZAIDA MIREYA LUNA GONZALEZ contra JUNTA DE
PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL y contra el ESTADO, a quienes se condena de forma solidaria y se les
obliga a reconocerle a la reclamante una pensión por invalidez a partir del 13 de noviembre del 2006 , fecha en la cual la actora
realizó la solicitud administrativa ante la demandada o en su defecto desde el momento en que haya dejado de laborar si hubiere
continuado haciéndolo o bien desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que se agoten las prestaciones por incapacidad
laboral transitoria y cuyo monto a pagar se determinará ad ministrativamente una vez firme esta resolución, procediendo sin demora
a hacer los cálculos y pagar a favor de la actora la suma que en derecho corresponda, sin perjuicio de que, en caso de
disconformidad, la misma se ejecute en esta sede. Sobre las pensiones vencidas se concederán intereses legales según lo
establecido en el artículo 1163 del Código Civil, para los certificados a seis meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica, desde el
momento en que debió de cancelarse la pensión y hasta su efectivo pago. Asimismo deberàn pagar ambas costas de esta acción,
fijándose las personales en la suma prudencial de ciento cincuenta mil colones. Se rechazan las excepciòn de falta de derecho,
interpuesta por ambos codemandados, asì como la genérica de sine actione agit y prescripción esgrimidas por la Junta de
Pensiones coaccionada y la de falta de legitimaciòn pasiva opuesta por el Estado. 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 se 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 (artículos 500 y 501 incisos c)
y d) del Código de Trabajo; votos de la Sala Constitucional números 5798 de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998 y 1306 de
las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y voto de la Sala Segunda número 386 de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999).
NOTIFIQUESE. "

 resolvió el asunto así: 

            5.- Conoce este Tribunal de ese fallo en apelación que contra la sentencia de primera instancia interpone la parte actora y
la demandada (JUPEMA).-
            Redacta la Jueza SALAS CHAVARRÍA ; y,

CONSIDERANDO:
            I.- Por ser por ser fiel reflejo de los elementos probatorios incorporados al proceso, se aprueba el pronunciamiento de
hechos probados, añadiéndose en el hecho identificado como TERCERO, que los folios de los elementos probatorios corresponden
al expediente administrativo y se agrega un hecho más que se identificará como QUINTO) y dirá: “QUINTO). Durante los períodos
que estuvo incapacitada la actora no recibió el pago del plus denominado “aula de recurso” del cincuenta por ciento de salario a la
base. (Hecho noveno de la demanda, a folios 5 y 6, contestación del Estado, a folio 130, documentos a folios 43, 44, 109, 110, 164
y 165)”
             La sentencia que conoce este Tribunal en alzada, fue recurrida por la actora y la Junta co-demandada, no encontrando
vicios que puedan causar nulidad o indefensión a las partes.

II.-

            III.- . Los agravios formulados por esta parte, contra el fallo dictado, en el escrito visible a
folios 156 a 163, se resumen, en los siguientes términos: el pago de las diferencias de salarios no recibidos por motivo de
la incapacidad, desde  marzo de dos mil seis, no ha sido incluido en los subsidios, como lo indica el fallo recurrido. Lo cual afecta el
cálculo administrativo que haga la Junta para el pago de la pensión. Expresa que el salario actual corresponde a la suma de
seiscientos cuarenta y seis mil doscientos veinticuatro colones con ochenta céntimos, que lo demuestra con documento adjunto,
que aporta como prueba para mejor resolver. Ese salario es  el normal, sin recargos de ninguna especie y solo contempla los
aumentos de ley sobre la base. De aplicarse el cincuenta por ciento más como un plus al que tiene derecho, su salario reportado
estaría actualmente en la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE COLONES CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. Se ha demostrado que tiene una plaza en propiedad, en la Escuela Cristóbal Colón y desde el año
dos mil dos, labora ya sea horario alterno o con recargo, devengando un cincuenta por ciento más en el salario. Acota que tales
emolumentos si le son cancelados a la profesora suplente durante el tiempo de su incapacidad. Por lo que, si ella estuviere
trabajando, los estaría devengando. Expresa que no es legal, ni justo, ni moral que se le prive del disfrute de los referidos pluses
salariales durante el período de incapacidad. Estima que, al ser un derecho adquirido que no se puede negar.  Sostiene que los
subsidios por incapacidad no contemplan los mismos. El no pago de los mismos afecta, por ende, el monto de la pensión. Señala
que esa negación de derecho le ocasionó un grave perjuicio, aparte que no le aprobaron la pensión.  reprocha la forma
en que se determina la fecha en que debe regir la pensión, al indicarse a partir de la solicitud administrativa, el día trece de
noviembre de dos mil seis, o bien desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que se agoten las prestaciones por
incapacidad. Con esta segunda opción, no se estaría cancelando desde la solicitud administrativa, perdiendo todos esos dineros, ni
se estaría pagando la diferencia no cubierta por El Estado. Por lo que, también se le estaría causando más perjuicio, del ya
ocasionado.  se establece que en el Fondo del Asunto que la actora califica dentro del Régimen de Reparto,  estipulado
en la Ley 7531, lo cual no es cierto. No obstante, en el punto IV se indica que ingresó a laborar en el año mil novecientos noventa y
seis. El cálculo de los años servidos  indicado en la sentencia es incorrecto. La certificación de Contabilidad Nacional aportada con
la demanda, número 5079-2006, con ocho anexos, establece las cotizaciones aportadas, así como que comenzó a laborar en mil
novecientos ochenta y cuatro, en forma interrumpida y a partir de mil novecientos noventa en forma continua. Consecuentemente,
son más de doscientas diez cotizaciones para el Fondo que administra la Junta co-demandada. Incluso en los años mil novecientos
ochenta y cuatro y mi novecientos ochenta y cinco trabajó en zonas insalubres. Por lo que, los años laborados son más de los
expresados en el fallo que se recurre. Estima que lo correcto es que se determine en sede judicial, el porcentaje de pensión que le

Recurso de la parte actora
Primero, 

SEGUNDO,

TERCERO,



corresponde. Porcentaje que según el artículo 3 de la Ley 2248 o Ley de Pensiones y Jubilaciones, en especial en el inciso a) se
indica que debe ser completa, por lo que al tener el cien por ciento de pérdida de la capacidad para ejercer el trabajo de
educadora. Máxime que a la fecha la actora ha trabajado más de veinte años. Manifiesta que antes del dictado de la sentencia,
pretendía la suspensión del proceso para solicitar la pensión ordinaria.  en cuanto a las costas, estima que la suma de
ciento cincuenta  mil colones, no representa en lo más mínimo, todo el trabajado realizado por el profesional que dirigió el proceso.
Debe tomarse en cuenta que el proceso ha sido complejo y arduo. Las intervenciones de este profesional han sido acordes a los
derechos discutidos, honestas y responsables. Le dio un seguimiento al proceso hasta lograr una sentencia favorable a la actora.
Estima que la suma prudencial debe ser de QUINIENTOS MIL COLONES. Solicita se acoja la apelación, reformándola conforme se
solicita. 

CUARTO,

            IV.- Recurso de la Junta de Pensiones y Jubilaciones. El Licenciado Diego Vargas Sanabria, en su condición de
Apoderado General Judicial de esta parte, en libelo visible a folios 177 a 185, como motivos de agravio, en términos generales,
expresa: el otorgar el beneficio a partir del trece de noviembre de dos mil seis, contraria las reglas prohibitivas dispuestas
en los artículos 6 de la Ley 2248, de la Ley 7268, 76 y 77 de la Ley 7531, que refieren que no puede devengarse pensión y salario
simultáneamente. Considera que debe otorgarse a partir de la fecha del dictamen médico legal número 2009-322 emitido por la
Sección de Medicina del Trabajo, o bien, a partir de la separación del cargo, en caso de que la actora haya continuado laborando.

se opone al pago de las sumas determinadas por intereses, por cuanto la actora no los cobró en sede administrativa. En
consecuencia, dejó transcurrir el término de prescripción que establece la ley para tales efectos. En caso de que se concedan,
deben de otorgarse, al igual que la pensión desde la fecha de emisión del dictamen médico legal referido. objeta la
condenatoria al considerar que su representada ha actuado con evidente buena fe, así como, en razón de haberse acogido
parcialmente la demanda.

Primero, 

Segundo, 

Tercero, 

            V.- Vistos los reparos ambas partes, se resolverá de continuo el que es común a las mismas, el relativo a la fecha rige de la
pensión. Luego, se resolverán, por su orden, los interpuestos por la parte actora y de seguido los de la Junta codemandada.
            VI.- Fecha rige de la pensión. Referente a este reparo de la fecha rige de la pensión otorgada, la misma se mantiene
únicamente, en cuanto la otorga a partir de la fecha de la solicitud administrativa, el día trece de noviembre de dos mil seis, por
cuanto, a partir de esa data la accionante se encontraba enferma, o bien desde que deje de laborar, si aun lo estuviera haciendo.
Los padecimientos que tenía al momento de la solicitud, según dictamen médico, expedido por el Director de la Clínica Integral de
Tibás (folio 26), son los mismos que persistieron hasta la hora del dictamen médico forense (82 a 89). Nótese que, al folio 88, se
comenta: 

 Al respecto, es importante hacer mención que en lo relativo a la fecha rige de este
beneficio, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, reiteradamente, ha mantenido el referido criterio, de que sea a partir
de la fecha de la solicitud administrativa. El voto 11-138 de las diez horas cuarenta minutos del once de febrero de dos mil once, en
lo que interesa, dice:

“Los datos médicos corroboraron los padecimientos mencionados por la evaluadora.  …Al día de hoy, su
doble depresión, la hace ser una paciente que ha sido refractaria a la psicoterapia y a la farmacoterapia, ante lo cual
se considera su pronóstico sombrío,  por lo cual se considera que doña Zaida NO es una persona para la ejecución de
actividades remuneradas, esto por la naturaleza propia de su disfunción emocional y los efectos directos de su
medicación y sus efectos secundarios”.

            “V. EN CUANTO A LA FECHA DE RIGE DE LA PENSIÓN: El recurrente pretende que la pensión se conceda a partir de la
fecha del dictamen médico que declaró la invalidez de la actora, no así desde la solicitud administrativa, como lo dispuso el tribunal,
por cuanto, a su juicio, solo hasta ese momento se cumplió con los requisitos indispensables para poder reconocer ese derecho. En
atención a ese concreto agravio, debe indicarse que, 

. 

. 

 
En esos supuestos, salvo que medie prueba en

contrario, la Sala ha estimado que los efectos de esa declaratoria pueden retrotraerse hasta la fecha de la gestión administrativa,
en el tanto en que, el derecho a la pensión, nace desde que la persona cumple los requisitos legales previstos para que pueda
serle concedido el beneficio (véase voto número 725, de las 10:05 horas del 27 de agosto de 2008). En el caso concreto,
analizadas las pruebas que constan en los autos, se estima que no procede una solución distinta a la que normalmente se da en
asuntos de este tipo, tal y como lo pretende la parte recurrente. Nótese que en el dictamen médico legal número DML 2008-2065,
visible de folio 25 al 30 del expediente, la Sección de Medicina del Trabajo determinó que la paciente sí presentaba una
incapacidad total permanente para el ejercicio de su cargo, aunado a que se trata de una persona adulta mayor 

. Dicho dictamen fue avalado por el Consejo Médico Forense. En efecto, de los dictámenes oficiales
aludidos se desprende que la invalidez de la accionante tuvo sustento en los mismos padecimientos que ella aquejaba desde el
momento en que gestionó administrativamente. En ese sentido, en tales documentos se mencionaron antecedentes por depresión,
diabetes mellitus, alergias, presión alta, problemas auditivos y de vista, entre otros (folios 25-26). Analizado lo anterior a la luz de la
demás prueba documental aportada al expediente, como se indicó, se tiene que los padecimientos que la aquejaban en aquel
momento son los mismos que sirvieron de base a la declaratoria de invalidez, sin que pueda concluirse -por no existir prueba en
ese sentido- que se estuvo en presencia de una agravación de sus males. Luego, a folios 35 del legajo administrativo consta
dictamen médico de la C.C.S.S. del 30 de setiembre de 2005 donde se indica que padece de colon espástico, várices, olmalgia
derecha, trastorno depresivo; y en epicrisis del 14 de agosto de ese mismo año se evidencia que ha estado en tratamiento en el
servicio de psiquiatría, medicina interna, vascular periférico y ortopedia por: trastorno depresivo, colon espástico, várices y omalgia
derecha (folio 36 del expediente administrativo). Además, del certificado médico de folio 37 de ese mismo legajo, se infiere que

esta Sala, de manera reiterada, ha sostenido el criterio de que en
sede jurisdiccional lo que se revisa es si el acto administrativo denegatorio de la pensión se ajusta o no a la
normativa que rige la materia En el caso bajo análisis, está claro que la pensión le fue denegada a la demandante, al
considerarse que no estaba inválida. Con base en ese motivo, ella interpuso la demanda bajo el argumento de que su
estado de salud le impedía realizar sus normales funciones Ahora bien, con vista en los dictámenes médico legales
que constan en los autos, se logró constatar que en realidad la señora Mena Mena está inválida (folios 25-30 y 54-55
del expediente principal). Consecuentemente, se pudo acreditar la existencia del requisito echado de menos en sede
administrativa para los efectos de concederle el beneficio reclamado. 

"con cambios
propios de la edad y además es portadora de enfermedades crónicas que repercuten en su salud física, limitándola para realizar
labores de tipo remunerado"



desde principios de 2005 se halla en control debido a padecimientos de diabetes mellitus. Asimismo, en epicrisis CCE-6532-09, de
19 de setiembre de 2006, se da cuenta de las siguientes patologías: “

” (folio 38). Por último, el mismo recurrente ha admitido que los
padecimientos de la actora datan de varios años antes del presente proceso; así lo manifestó al contestar el hecho segundo de la
demanda. En consecuencia, las pruebas referidas valoradas conforme a lo establecido en el artículo 493 del 
evidencian que la accionante estaba imposibilitada para desempeñar sus normales funciones, desde antes de que gestionara
administrativamente el 8 de enero de 2007 (folio 33 del expediente administrativo), de ahí que se considere que tal condición puede
retrotraerse a la fecha de la solicitud administrativa. El antecedente jurisprudencial citado por el representante de la Junta de
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (sentencia n° 345-96 de esta Sala) no resulta aplicable al caso concreto por
tratarse de un supuesto diferente al que ahora se analiza.” (Énfasis agregado)

hipertensión arterial diagnosticada hace 2 años con
tratamiento; diabetes mellitus no insulina dependiente diagnosticada hace 2 años con tratamiento; dislipidemia diagnosticada hace
2 años con tratamiento; histerectomizada; amnesia de evocación; estrés psicosocial moderado asociado a sus labores; trastorno
depresivo recurrente; personalidad de rasgos dependientes

Código de Trabajo

 
            Entonces, no hay razón para variar la fecha rige desde la solicitud administrativa, el trece de noviembre de dos mil seis o en
su defecto desde el momento que haya dejado de laborar, si aun lo estuviera haciendo.  Si se debe eliminar la frase, o tercera
opción: “o bien desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que se agoten las prestaciones por incapacidad laboral
transitoria”. Consecuentemente, se modifica el fallo, para que se tenga como única fecha rige de la pensión, la de la solicitud
administrativa, o bien desde que deje de laborar, si aun lo estuviera haciendoel trece de noviembre de dos mil seis, .
            VII.- Lleva razón la parte actora en
cuanto a este reparo. Por lo que, deben ser canceladas, las referidas diferencias salariales desde  marzo de dos mil seis, por no
haber sido incluidas en los subsidios recibidos, según se tiene por demostrado con base en el hecho probado quinto, agregado en
esta instancia. Efectivamente, esa omisión afecta el cálculo administrativo que haga la Junta para el pago de la pensión. De
conformidad, con lo dispuesto en el artículo 174 del  Estatuto de Servicio Civil, después de ser reformado mediante la Ley N° 5659
de 17 de diciembre de 1974, permite que a los funcionarios que se encuentren disfrutando de una licencia especial por
enfermedad, se les siga cancelando el sueldo como si estuvieran laborando y por ello, no es dable suprimírseles el horario alterno
o aula de recurso, como en el caso que nos ocupa ni tampoco el incentivo denominado pago por laborar en  zona de menor
desarrollo. Este tema, fue examinado en forma extensa y acertada, por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en el voto
N° 537, de diez horas veintidós minutos del nueve de abril de dos mil diez, que en lo que interesa, expresó: 

Pago de las diferencias de salarios no recibidos por motivo de la incapacidad.  

            “III.- Esta Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse reiteradamente acerca del punto jurídico que se discute en esta
contienda ... En el caso bajo estudio, está acreditado que la actora goza de una licencia especial por razones de enfermedad desde
el 18 de julio de 1990 ...  El capítulo IX del Estatuto de Servicio Civil, se ocupa de las licencias, permisos y vacaciones. En ese
apartado encontramos varias normas referidas a la licencia por enfermedad. Así, el numeral 166 dispone: “

”. Seguidamente el artículo 167, derogado por Ley n° 7531 del 10 de julio de 1995, pero, vigente
para la fecha en que se le otorgó a doña Rosa Elena la licencia y por tanto de interés para resolver la litis, rezaba: “

”. Por su parte, el numeral 173 se ocupa de las licencias que no
preveía la citada norma (el artículo 167), así: “

” . 

, así: “

”
(énfasis agregados). Es preciso señalar que el Reglamento de Licencias Especiales de los Servidores del Ministerio de Educación

Cuando la licencia se
conceda al maestro por razón de enfermedad debidamente comprobada, se girará a su favor y por un tiempo no mayor a 6 meses,
la mitad del sueldo anterior al disfrute de la licencia. En casos excepcionales puede autorizarse una prórroga de este beneficio
hasta por dos trimestres más, si el maestro enfermo demostrare su incapacidad para trabajar, con el testimonio de la Caja
Costarricense de Seguro Social

a) Cuando el
maestro o profesor haya sido internado en instituciones oficiales, o particulares reconocidas, para tratamiento de enfermedades
incapacitantes, así como en los casos de toda enfermedad que implicare invalidez indefinida, se concederá al servidor una licencia
y se le girará un auxilio igual a la totalidad de su sueldo, por el término que dure su incapacidad, ya sea porque el enfermo debe
permanecer aislado o en tratamiento ordenado por el jefe de la respectiva institución; pero dicha licencia deberá revalidarse cada
año; b) En toda enfermedad que implique incapacidad total, la licencia y el auxilio se concederán indefinidamente. Sin embargo la
licencia deberá revalidarse cada año; c) La revalidación de la licencia, a que se refiere el inciso b), ha de gestionarse por escrito
ante el inmediato superior jerárquico, con fundamento en el documento médico en que conste la incapacidad actualizada; d) Los
interesados gozarán de prioridad para nombramientos a cargo del Ministerio de Educación Pública, conforme a las normas del
Estatuto de Servicio Civil, siempre y cuando exista autorización médica en tal sentido y así lo solicite el interesado./ En tales casos,
el Ministerio queda obligado, en el momento del respectivo nombramiento, sea para actividades docentes o administrativas a dar el
máximo de facilidades posibles a quien se reincorpore al servicio

Las incapacidades por enfermedad del servidor no contempladas en el artículo 167,
se regirán por las siguientes normas: a) Durante los primeros cuatro días se les reconocerá el equivalente a un 50% de su salario.
Igual distribución se aplicará en los permisos para asistir al Seguro Social, o licencias por enfermedad que no incapaciten al
servidor, a juicio del superior inmediato. No obstante lo establecido en este inciso, cuando se comprobare que la incapacidad se
extiende a un período mayor de los cuatro días, su salario no sufrirá deducción; y b) Si el servidor estuviere protegido por el Seguro
Social, el Ministerio de Educación le reconocerá la diferencia de salarios hasta completar el 100% (ciento por ciento) del mismo;
caso de no estarlo, el pago del salario correrá por cuenta del Ministerio de Educación Es evidente que esta última norma
contempla situaciones de enfermedad de corta duración, mientras que el indicado numeral 167 abarcaba situaciones que podrían
considerarse más serias y permanentes. Mas, debe tomarse en cuenta que en uno u otro caso, -licencia total permanente o
especial- encuentra aplicación el contenido del artículo 174, el cual establece en sus incisos a) y b) reglas generales para los casos
de incapacidad a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviere devengando
salario adicional por zonaje o cualquier sobresueldo

; c)
Para 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

, por “horario alterno”, , tendrá derecho a un subsidio equivalente al
salario total que en dicho momento estuviese devengando; b) Las , 

, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes
licencias por enfermedad cualquiera que sea su

duración



Pública (Decreto n° 19113-MEP del 17 de julio de 1989, publicado en el diario oficial La Gaceta n° 143 del 28 de julio de ese año.
Éste se dictó con base en los artículos 167 del Estatuto de Servicio Civil, 81 del Reglamento de Carrera Docente, 134 del Código
de la Educación y 223 del Código de Trabajo), en su artículo 5° citado como sustento en la contestación a la demanda y en los
recursos ante el tribunal y esta Sala (folios 36 a 53; 232 a 264 y 300 a 326) dispone: “

”. Ahora bien, 

 Según los hechos probados, identificados con los numerales  ... de la sentencia de primera instancia
prohijados por el Ad quem  ... y con base en la valoración hecha ... , consta que a la demandante a partir del 1 de febrero de 1999
y hasta el año 2005 inclusive se le congeló el monto correspondiente a horario alterno (éste se le cancelaba dado que al momento
de acogerse a la licencia especial tenía tal recargo, lo que supuso que se le pagara un cincuenta por ciento adicional a su salario).
Posteriormente, a partir del curso lectivo 2006 no se le canceló ese rubro conforme se le comunicó en el oficio n° DGP-7814-2006
del 28 de enero de 2006. El fallo de primera instancia, confirmado por el ad quem, le impuso al Estado el pago de todas las
diferencias salariales adeudadas por concepto de ese sobresueldo (horario alterno), a partir del 1 de febrero de 1999 (data en la
que se “congeló”), incluyendo diferencias por aguinaldo y otros sobresueldos derivados del mismo (folios 217 a 227 y 283 a 292).

 Y, de ahí que, debe
aplicarse sin hacer distingo alguno, tal y como lo dispone la referida norma en aras de no afectar el poder adquisitivo del
funcionario (a) incapacitado (a) ...  En ese sentido, en el voto número 395 de las 9:25 horas, del 20 de mayo de 2005, se indicó: “

”. De ese modo, tampoco resulta valido el argumento de la
representación estatal con el que intenta justificar aquella medida aplicada a la actora (el congelamiento y posterior supresión) en
el hecho de que el sobresueldo tiene un carácter temporal y transitorio (en atención a que éste se encuentra condicionado a la
existencia de situaciones tales como nivel de matrícula y los recursos con que cuente el ministerio en determinado momento, razón
por la cual se concede para un curso lectivo determinado y fenece a su terminación) y como la demandante no se encontraba
prestando sus servicios en forma activa resultaba imposible que cumpliera con ese tipo de recargo de funciones, que es lo que
justificaría el pago del incentivo. 

, al disponer que “

”. No obstante, esta frase fue eliminada con dicha reforma, de lo que se colige -como se
mencionó con anterioridad- que los servidores tienen derecho a continuar devengando el horario alterno mientras dure su licencia;
lo que, obviamente, también les confiere el derecho a que dicho rubro sea incrementado conforme sube el costo de la vida
(derecho por demás recogido en el inciso b) del numeral 174 del Estatuto del Servicio Civil, antes transcrito). Debe tenerse
presente que, en lo conducente, el precepto 11 de la Constitución Política dispone: 

". Por su parte, el ordinal 11 de la Ley
General de Administración Pública establece: 

". Dentro de tal esquema jurídico, todos los actos y los comportamientos de la
Administración deben estar previstos y regulados por norma escrita, con pleno sometimiento a la Constitución, a la ley y a todas las
otras normas del ordenamiento jurídico. En su esencia, el principio de legalidad conlleva una forma especial de vinculación de las
autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, a la administración solo le está permitido lo que
esté constitucional y legalmente autorizado, en forma expresa y, todo lo que así no lo esté regulado o autorizado, le está vedado ...

 incluso con anterioridad a la fecha reconocida en sentencia, amén de que atender a las
argumentaciones del impugnante supondría hacer una distinción donde la ley no la hace. (los subrayados son del redactor).

Tendrá derecho a que se les conceda una
licencia especial aquellos servidores 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 para brindar una adecuada respuesta al asunto sometido a estudio, debe
partirse de una premisa de carácter fundamental, a saber, que en modo alguno podría invocarse la aplicación de disposiciones
reglamentarias en detrimento de lo establecido en la ley (artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), como al parecer
pretendió hacer la parte recurrente, al solucionar el caso con otras normas del citado reglamento que podrían contradecir lo
dispuesto en el Estatuto.

Lo anterior resulta correcto, pues al amparo del numeral 174 citado si el servidor (a) en el momento de incapacitarse estuviere
devengando salario adicional por horario alterno, como resulta ser el caso de que se conoce, tiene derecho a recibir el equivalente
al salario total que en dicho momento estuviese devengando, sin que la licencia por enfermedad, cualquiera que sea su duración,
interrumpan su derecho a recibir los aumentos de sueldos correspondientes. el aumento por costo de vida 

El
inciso b) viene a confirmar y complementar ese derecho que no es  debiendo
percibirse los aumentos de sueldos correspondientes. Considerar lo contrario sería inobservar el espíritu de la norma en su
totalidad, pues la norma confiere el derecho que tiene el funcionario incapacitado por enfermedad de ver incrementado entre otros
sobresueldos, el denominado “horario alterno” conforme aumenta el costo de vida, con el fin de no afectar el poder adquisitivo. Por
imperativo legal, la accionada está obligada a someterse al ordenamiento jurídico y no existe justificación que autorice al Estado a
no incrementar el “horario alterno” conforme al aumento de costo de vida

interrumpido durante las licencias por enfermedad,

Nótese que, antes de ser reformado por Ley n° 5659 del 17 de diciembre de 1974, el artículo 174
ídem parecía recoger el criterio del representante estatal si la incapacidad se extendiere al siguiente curso lectivo,
en el cálculo correspondiente al nuevo curso, no se incluirán las sumas adicionales por concepto de zonaje, horario alterno ni por
sobresueldo de funciones interinas

"Los funcionarios públicos son simples
depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede

"1.- La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus
fuentes. / 2.- Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o
contenido, aunque sea en forma imprecisa

En este orden de ideas, no existe norma alguna que faculte al Estado para congelar el horario alterno ni tampoco para suprimirlo si
subsiste aquella licencia. En igual sentido, corresponde agregar que resulta irrelevante la distinción que hace la parte recurrente
entre licencias especiales, licencias permanentes e incapacidades por enfermedad o maternidad (folios 305 a 310), así como la que
hace respecto de las primeras (las licencias especiales) entre “ (folio 320),
pues lo importante es que la actora, estuvo y ha estado incapacitada por enfermedad (supuesto de hecho que cobija la disposición
legal que sustenta el reconocimiento)

docentes incapacitados reubicados y no reubicados” 

 
            De lo hasta aquí dicho, no queda duda que no es factible acceder a lo que la procuradora pide, sin quebrantar la legislación
vigente.- Contra norma expresa de rango legal, no cabe aplicación de Reglamento o interpretación contraria.- No se puede hacer
valer un Reglamento de Licencias Especiales, por encima de una Ley.- Es menester indicar, que ya la Sala, también tuvo
oportunidad de pronunciarse respecto de los pronunciamientos que se citan, emanados de la Sala Constitucional, momento en que
concluyó que



            ... Por otra parte, las sentencias de la Sala Constitucional citadas por la parte accionada como sustento de su tesis en juicio,
no tienen incidencia para resolver la litis. Es cierto que en el voto n° 577 de las 10:40 horas, del 28 de febrero de 1992 se indicó: “I)
El artículo 174 de la Ley de Carrera Docente establece con claridad que las previsiones allí señaladas lo son para aquellos
servidores que se incapaciten por enfermedad o maternidad, situación que no le es aplicable a las accionantes, quienes son
beneficiarias de una licencia especial prevista por el Decreto Ejecutivo n. 19113-MEP. Las accionantes alegan recibir un trato
discriminatorio, en el tanto no reciben en sus salarios los pluses previstos en el artículo 174 ibídem, no obstante estima la Sala que
esa vulneración no se produce toda vez que el principio de igualdad es sólo vulnerado cuando situaciones iguales son tratadas
injustificada e irrazonablemente en forma diferente, lo que no acontece en el presente caso, donde se puede establecer una clara
diferencia entre ambas situaciones. En efecto las personas incapacitadas interrumpen su relación laboral y aquéllas que gozan de
licencia especial, si bien están imposibilitadas para ejercer la docencia, no lo están para laborar, por lo que se les reubica en
puestos de índole administrativa”. No obstante, debe tomarse en cuenta que en el caso que nos ocupa, a la actora sí se le
reconoció el pago por horario alterno pero “congelado”. Además, 

, dado que en el mismo expresamente se indicó:
“… la Sala ha reiterado en su jurisprudencia que el salario es un derecho fundamental de todo trabajador; sin embargo, la fijación
del monto del mismo o de los pluses que lo componen es un asunto de mera legalidad, que deberá discutir en la vía que el
legislador previó para tal efecto, que es la vía ordinaria laboral, donde las petentes podrán solicitar al juez el reconocimiento de los
extremos que se interesan. Por lo expuesto el recurso debe ser declarado sin lugar”. 

 (sentencia número 6416 de las 9:35 horas, del 12 de mayo de 2006). En cuanto a los votos números
5323 de las 17:15 horas, del 22 de julio de 1998; 296 de las 8:54 horas, del 13 de enero de 1995 y 10961 de las 13:11 horas, del
19 de agosto de 2005, hacen referencia a la inexistencia de un derecho adquirido a trabajar con recargo de funciones; cuestión
ajena al objeto de este proceso en el que se debate la procedencia o no de “congelarle” (para luego suprimírselo) el pago por
horario alterno a un (a) servidor (a) que goza de una licencia; lo que involucra, como se analizó, la interpretación de normativa
específica sobre el particular. Ha de destacarse que en el voto de la Sala Constitucional número 13588 de las 14:30 horas, del 30
de setiembre de 2005, sobre el tema se consideró: “…establecer si le corresponde el pago que se discute (horario alterno) a una
funcionaria que no está laborando, pues no está reubicada, es un asunto de legalidad que debe resolverse en la vía administrativa
o judicial si corresponde. Aunado a lo anterior se acreditó que la Administración procedió a tramitar nuevamente el pago del horario
alterno. Por todo lo anterior, procede desestimar el amparo como en efecto se dispone”. Igual solución debe aplicarse, por paridad
de razones al tema del congelamiento del plus, debatido ahora en esta instancia; lo que le permite a la Sala brindar su
interpretación respecto de las normas aplicables sin que con ello se vulnere el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
(Énfasis agregados).

está claro que ese pronunciamiento se dictó desde la perspectiva
constitucional y no puede ligársele efectos para resolver cuestiones de legalidad

Ese criterio ha sido reiterado, indicándose que
las pretensiones respecto de la suspensión en el pago del sobresueldo por horario alterno es ajena a la competencia de la
jurisdicción constitucional y además excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo, por cuanto la determinación de si
procede asignar un recargo de funciones, o si la amparada debe recibir o no dicho extremo salarial o las condiciones que ésta debe
cumplir, para que se haga acreedora al mismo, constituye un asunto que debe solucionarse en sede administrativa o ante la vía
jurisdiccional correspondiente

 
            Conforme a lo expresado y cita jurisprudencial, es de rigor revocar la sentencia de instancia en cuanto expresa el A Quo, sin
examinar las probanzas aportadas al expediente, simplemente, haciendo referencia a la Ley 7531 en el sentido de que “es clara en
otorgar un efecto sustitutivo del salario a los subsidios por incapacidad”. Es decir, no verificó si verdaderamente, el plus reclamado
por la actora estaba incluido en pago de los subsidios recibidos durante la incapacidad. Consecuentemente, se ordena al Estado,
pagarle a la actora las diferencias reclamadas por no incluir el plus por horario alterno o aula de recargo, en el salario durante el
período de incapacidad.
            VIII.- Calificación de la actora dentro del Régimen de Reparto. En cuanto reclama la parte actora, que en el Fondo del
Asunto se indica erróneamente, que la accionante califica dentro del Régimen de Reparto, estipulado en la Ley 7531, conforme lo
determinado en el ordinal 34 de la mencionada Ley, no lleva razón esta parte. Lo que se indica en ese acápite es que ella comenzó
a laborar antes del quince de julio de mil novecientos noventa y dos (154 vuelto), por lo que si califica en el mencionado régimen y
ello es correcto. Tampoco lleva razón en cuanto indica que el cálculo de los años servidos indicado en la sentencia es errado. Los
mismos fueron revisados, de conformidad con la mencionada certificación de Contabilidad Nacional aportada con la demanda,
número 5079-2006, con ocho anexos, que establece las cotizaciones aportadas, así como que comenzó a laborar en mil
novecientos ochenta y cuatro, en forma interrumpida y a partir de mil novecientos noventa en forma continua. Referente a que
trabajó en zona insalubre, tampoco es cierto, según la certificación visible a folio 4 y demás folios del expediente administrativo, la
señora Luna González, no laboró en ningún lugar considerado como tal. Entonces, no son más de doscientas diez cotizaciones
para el Fondo que administra la Junta co-demandada, como lo apunta esta parte. Efectivamente, al laborar únicamente diecisiete
años y seis meses, desde mil novecientos ochenta y cuatro a dos mil seis, cotizó únicamente, doscientos diez cuotas. Por lo que, los
años laborados no son más de los expresados en el fallo que se recurre. En cuanto estima que lo correcto es que se determine en
sede judicial, el porcentaje de pensión que le corresponde, debe tener presente el apelante que, los montos de los salarios
devengados por la actora en los últimos cinco años laborados, no están completos en autos. Por lo que, se mantiene lo ordenado
en el fallo de primera instancia. Definitivamente, el monto del beneficio solicitado por la accionante, lo debe de realizar la Junta de
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, de acuerdo con la normativa  prevista en la Ley 7531, conforme a la solicitud de la ésta,
según se observa en el folio 2 del expediente administrativo.  Por lo que, no existe ninguna razón jurídica y valedera para que se
efectúe conforme lo determina el artículo 3 de la Ley 2248  o Ley de Pensiones y Jubilaciones, en especial en el inciso a) que se
indica que debe ser completa. En cuanto a que la demandante ha laborado más de veinte años a la fecha, no es verdadero,
conforme a las probanzas aportadas y examinadas. En consecuencia, se rechaza el reparo.
            IX.- Cuantificación de las costas. En cuanto a este agravio, este órgano de alzada considera que la suma de ciento
cincuenta  mil colones, determinada por el juzgador de instancia, es lo que normalmente se determina en este tipo de procesos. Al
respecto puede observarse el voto número 11-138, dictado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, a las diez horas



cuarenta minutos del once de febrero de dos mil once, en que  se objetó el pago de ese monto y dispuso:
            “VII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS: El recurrente muestra disconformidad con la condena en costas impuesta
a su representada, la cual considera improcedente, dado que esta no actuó de mala fe, sino que lo hizo apegada al principio de
legalidad y a la prueba técnica constante en el expediente administrativo; por lo que, más bien, estima que cabría la exención en
esos gastos. Al respecto, cabe señalar que el artículo 494 del  establece que en la sentencia se indicará si
procede la condena en costas (procesales o en ambas) o si se resuelve sin especial condenatoria en cuanto a dichos gastos. En
virtud de lo regulado en el artículo 452 de ese mismo , también resultan de aplicación las normas contenidas en la
legislación que regula el proceso civil. Los numerales 221 y 222 son los que norman, de manera general, esta concreta materia. El
primero establece, como regla, que a la parte vencida debe imponérsele el pago de las costas personales y procesales. En el
numeral siguiente se establece que el juez podrá eximir al vencido del pago de las costas personales y aún de las procesales,

Analizadas las circunstancias del caso concreto, la
Sala considera que lo resuelto sobre costas debe mantenerse, en tanto la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
Nacional resultó vencida y no se evidencia ningún motivo por el que se deba estimar que litigó con evidente buena fe en los
términos de la norma aludida. Esta Sala descarta la evidente buena fe de la parte demandada, toda vez 

 
 de lo que se decida en esa sede. Así, en cuanto a este punto de

disconformidad, también debe confirmarse el fallo.” (Énfasis agregado)

Código de Trabajo

Código

cuando haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda o contrademanda comprendan pretensiones exageradas, cuando
el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o reconvención, cuando el fallo admita defensas de
importancia invocadas por el vencido, o cuando haya vencimiento recíproco. 

que la actora debió
acudir a la vía judicial en defensa de sus derechos, ya que en sede administrativa, la Junta de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio Nacional denegó el beneficio solicitado. Como se indicó anteriormente, se concluye que
cuando la accionante hizo la solicitud en sede administrativa, ya era sujeto de incapacidad y aún así, se le denegó el
beneficio, sin que sea excusa que el criterio de los médicos de la C.C.S.S. sea vinculante, ya que, para los efectos,
ambas entidades comparten la responsabilidad

 
            En cuanto manifiesta la recurrente que ese monto no representa en lo más mínimo, todo el trabajado realizado por el
profesional que dirigió el proceso, debe tomarse en cuenta que el desarrollo del proceso ha sido lo normal en esta clase de asuntos
y no todas las intervenciones de ese profesional, según lo asevera, han sido acordes a los derechos discutidos, honestas y
responsables, conforme se han ido atendiendo los agravios. Por lo que, se mantiene el monto determinado por el A Quo y se
rechaza el agravio.
            X.- Intereses. El  reparo referido a este tema fue planteado por el representante de la Junta de Pensiones y Jubilaciones,
estimando que tal rubro se encuentra afectado por la prescripción. Al respecto, este órgano de alzada, concluye que no lleva razón
el recurrente, por cuanto: El hecho de que la actora, no hubiera solicitado en sede administrativa el cobro de este extremo, no
impide que se le deban otorgar los intereses legales solicitados, pues corresponden a un aspecto accesorio al pago del monto de la
pensión como sanción a la carencia de pago en el momento que debió realizarse, según lo estipulado en el artículo 706 del Código
Civil. Además, debe tomarse en cuenta que la Sala Constitucional, en el voto 15487-06, de las diecisiete horas ocho minutos del
veinticinco de octubre de dos mil seis, declaró inconstitucional el párrafo segundo del artículo 402 del Código de Trabajo  en cuanto
estipulaba el deber de agotar previamente la vía administrativa cuando se tratara de reclamos contra el Estado o contra sus
instituciones. Consecuentemente, la obligación de pagar los mismos, surge en el momento en que se da el derecho, al seguir el
accesorio la suerte del principal, derecho que no se había declarado, cuando la accionante interpuso la respectiva demanda.
Entonces, no se encuentra prescrito el derecho a la solicitud de los mismos y debe mantenerse, el otorgarlos a partir de la misma
data en que debe regir la pensión. Por lo que, es de rigor rechazar el reparo.

 

,

            XI.- Exención de costas por no actuar de mala fe. Este reproche del representante de la Junta co-demandada es
improcedente, es reiterado el criterio jurisprudencial de que, el artículo 494 del Código de Trabajo en relación con el numeral 221
del Código Procesal Civil, aplicable en esta materia por remisión del artículo 452 de aquel cuerpo normativo, regula que 

 al pago de las costas, por ser justo que esa parte retribuya a la otra los gastos judiciales que la obligó a
hacer, compeliéndola a litigar para hacer valer su derecho que injustamente se le había negado o, en caso contrario a defenderse
de una pretensión injusta. Por lo que la condenatoria en costas no se debió a que su  actuación que no fuera de buena fe o que se 
le considerare un litigante temerario, sino que se dio por haber salido vencido.  Así las costas, se impone confirmar el fallo recurrido
en lo que fue objeto del recurso.

la regla es
condenar al vencido

            XII.- Por lo expuesto, se revoca la sentencia recurrida, en cuanto se denegó el pago de las diferencias por no incluir el plus
por horario alterno o aula de recargo, en el salario de la actora durante el período de incapacidad y se ordena al Estado su
respectiva cancelación. Asimismo, se modifica la fecha de rige de la pensión, a partir de la solicitud administrativa, el trece de
noviembre de dos mil seis, o bien desde que deje de laborar, si aun lo estuviera haciendo En lo demás, se confirma. . 

POR TANTO:
            Se declara, que en la tramitación de este asunto no se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o
indefensión.  la sentencia en cuanto se denegó el pago de las diferencias por no incluir el plus por horario alterno o aula
de recargo, en el salario de la actora durante el período de incapacidad y se ordena al Estado su respectiva cancelación. Asimismo,

 la fecha de rige de la pensión, a  partir de la solicitud administrativa, el trece de noviembre de dos mil seis, o bien
desde que deje de laborar, si aun lo estuviera haciendo En lo demás, se confirma.

Se revoca

se modifica  
. 

 
 

ANA RUTH FALLAS GÓMEZ
 
 

EUGENIE SALAS CHAVARRÍA                      RAMON ZAMORA MONTES
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