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PROCEDE PAGO DE SOBRESUELDO (HORARIO ALTERNO) Reubicación de puesto por problema de salud no debe ir en
detrimento de la remuneración. Prima lo dispuesto en el numeral 174 del Estatuto del Servicio Civil. Caso del MEP. [386-15]
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DIFERENCIAS SALARIALES DERIVADAS POR SALARIO ESCOLAR Y VACACIONES. Diferencias por salario escolar resultan
procedentes; constituye un componente salarial más. No procede pago por separado de las diferencias generadas en las
vacaciones por considerarse como doble pago. Caso del MEP. [386-15]
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. San José, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del diez de abril de
dos mil quince.
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

          Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por
, educadora, vecina de Limón, contra el , representado por su procuradora adjunta la

licenciada Marianella Barrantes Zamora, vecina de Heredia. Actúa como apoderada especial judicial de la actora la licenciada
Fanny Mora Rivera.  Todos mayores, casados, abogadas y vecinas de San José, con la excepción indicada.

AURIA MARGOTH MORA ROJAS ESTADO

RESULTANDO:
 La apoderada especial judicial de la parte actora, en escrito de fecha veintiséis de setiembre de dos mil once, promovió la

presente acción para que en sentencia se condenara al demandado a cancelar a su representada las diferencias salariales
adeudadas desde la fecha en que se suprimió el recargo de horario alterno en forma ilegal, desde el año 2004 al 2008, incluyendo
diferencias que puedan generarse por aguinaldo, salario escolar, vacaciones, daños y perjuicios, intereses, y ambas costas del
proceso.

          1.-

           El demandado contestó la acción en los términos que indica en el memorial de fecha catorce de diciembre de dos mil once
y opuso las excepciones de incompetencia por razón de cuantía y falta de derecho.

2.-

           El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por sentencia de las ocho horas del
ocho de octubre de dos mil trece, dispuso: “En mérito de lo expuesto, citas de ley invocadas, artículos 492 y siguientes del Código
de Trabajo, 221 del Código Procesal Civil y 1163 del Código Civil FALLO: Se declara parcialmente con lugar la defensa de falta de
derecho, no se hace especial pronunciamiento sobre la excepción de incompetencia por razón de la cuantía por haber sido resuelta

3.-



en forma interlocutoria, según se indicó, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por
AURIA MARGOTH MORA ROJAS contra EL ESTADO. Se condena al demandado a cancelar a favor del accionante: a) Pagar las
diferencias adeudadas por concepto recargo de horario a partir del año dos mil cuatro al dos mil ocho, incluyendo las diferencias
que pueden generarse por aguinaldo, salario escolar, y vacaciones, b) Pagar intereses legales por las sumas adeudadas, en los
términos del artículo 1163 del Código Civil a partir del momento en que se generó el pago correspondiente y hasta el efectivo pago.
Todos estos extremos se liquidarán en ejecución de sentencia sin perjuicio de que total o parcialmente puedan ser satisfechos en
sede administrativa. Se rechaza el reclamo de los daños y perjuicios solicitados por el accionante, toda vez que éste se interpreta
como el establecido en el artículo 82 del Código de Trabajo y en el presente caso no se está ante el supuesto normativo contenido
en dicha norma. Consecuentemente, en relación con lo otorgado se debe rechazar en lo concedido y se acoge en lo denegado la
excepción de falta de derecho.  Son las costas personales y procesales a cargo del Estado, se fijan los honorarios de abogado,
prudencialmente, en la suma de ciento cincuenta mil colones exactos...” (sic).
           La parte accionada apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San José, por
sentencia de las nueve horas veinticinco minutos del diez de diciembre de dos mil catorce, resolvió:  “No existiendo errores u
omisiones capaces de producir nulidad o indefensión.  Se confirma el fallo”.

4.-

 La parte demandada formuló recurso para ante esta Sala, en memorial fechado veintitrés de enero de dos mil quince, el cual se
fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.
5.-

           En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.6.-
Redacta el Magistrado Blanco González; y,

CONSIDERANDO:
 En el recurso planteado para ante la Sala, la parte demandada muestra disconformidad con lo resuelto por el tribunal. Reprocha

que se haya reconocido la restitución del pago del “ ” (en la sentencia de primera instancia confirmada por el tribunal
se denomina “ ”), por cuanto ella se encontraba reubicada a solicitud suya en funciones administrativas y en
ningún momento se declaró a su respecto una incapacidad menor permanente o una incapacidad parcial. En ese mismo sentido
agrega que no medió una incapacidad declarada por la Caja Costarricense de Seguro Social o por el Instituto Nacional de
Seguros.  Según el recurso, incorrectamente se afirmó estar en los supuestos del Reglamento de licencias especiales del Ministerio
de Educación Pública y del numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil.  Indica que no se puede equiparar el dictamen médico que
recomienda una reubicación con una licencia o incapacidad.  En consecuencia, se sostiene que no hay fundamento legal para la
cancelación del extremo pretendido. También argumenta que el recargo de funciones no es un derecho adquirido.  Da cuenta de
que al disponerse la reubicación de la demandante, se hizo con todos sus derechos –incluido el recargo de funciones-, pero, ello
no significa que tenga derecho al pago en el curso lectivo siguiente. Luego, se opone a la condena impuesta relativa al salario
escolar, al no ser un plus ni un monto que se paga de modo adicional, sino, una deducción cancelada en forma diferida en el mes
de enero. Tampoco a su criterio procede concederle el pago de vacaciones, dado que la demandante las disfrutó y, además, su
pago por compensación sólo opera en casos excepcionales.  Por último, se muestra inconformidad con la condena en costas, al
considerar que la Administración ha actuado de buena fe, en estricto cumplimiento del principio de legalidad.  Pide se revoque la
sentencia recurrida en todos sus extremos.

I.-
horario alterno

recargo de horario

 En el expediente consta prueba de que a la actora se le concedió una licencia especial al amparo del artículo 5 del Reglamento
de Licencias Especiales (Decreto Ejecutivo número 19113-MEP desde el 18 de agosto de 1999), fecha para la cual disfrutaba de
un porcentaje salarial por recargo de funciones, con fundamento en una recomendación emitida por el Instituto Nacional de
Seguros. Con motivo de esa recomendación fue reubicada para que realizara en vez de funciones docentes, labores de tipo
administrativo (documentos aportados en este proceso, especialmente el oficio DRH-PPRH-UL-3611-2012 del 18 de abril de 2012,
incorporado al escritorio virtual el día 20 de abril siguiente). Es un hecho no controvertido en esta instancia que   a ella se le dejó
de cancelar el recargo de horario del año dos mil cuatro al dos mil ocho; extremo que ha sido estimado en las instancias
precedentes.  Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de referirse en diversos fallos a la improcedencia del congelamiento de
sobresueldos como el reclamado en este proceso, cuando la persona demandante ha sido reubicada en funciones administrativas.
Si bien no se desconoce el carácter temporal y particular de esos sobresueldos, así como sus características intrínsecas, se ha
determinado que debe primar lo dispuesto en el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil y demás normativa atinente. Así, en la
sentencia número 200, de las 9:45 horas del 7 de marzo de 2012, se indicó: “

II.-

En criterio del demandado, el sobresueldo conocido
como horario alterno está concebido únicamente para quienes desempeñan funciones de docente, cuando las necesidades de
matrícula lo requieran; y dependiendo de los atestados académicos del funcionario o funcionaria, por lo que a la actora no le asiste
el derecho al pago de ese plus si su puesto es ahora, de naturaleza administrativa. Sin embargo, se debe tener claro que en la
especie no se está frente al reclamo que hace un funcionario o funcionaria del sector administrativo del Ministerio de Educación
Pública, para el reconocimiento de ese plus como parte integrante e indisoluble de su salario. La situación en estudio difiere de ese
supuesto porque aquí se trata de definir la correspondencia de ese derecho a una funcionaria docente quien por razones de salud
ha debido ser reubicada en un cargo administrativo. La diferencia que pretende hacer valer la representación estatal entre
‘incapacidad’ y ‘reubicación’ desconoce que el origen de ambas es una enfermedad del funcionario o la funcionaria que le impide
mantenerse en el servicio activo de la docencia. Es por esta razón que la normativa aplicable en casos como este no es únicamente
la relacionada con el derecho al reconocimiento de ‘horario alterno’ sino la especialmente prevista al efecto. De primera mano, el
Reglamento de Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989),
cuyo artículo 1° menciona que esta reglamentación tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir
e l Ministerio de Educación Pública para conceder licencia a sus servidores o servidoras, con motivo de la disminución de sus
facultades o aptitudes para el trabajo, sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Por su parte, el numeral 2 establece:
‘Las licencias a que se refiere la presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por la disminución sufrida en
sus facultades o aptitudes, no pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones
correspondientes al cargo que venían desempeñando en calidad de servidores regulares’. Esa normativa distingue entre licencia
permanente y licencia parcial, declarando que tienen derecho a esta última aquellos servidores o servidoras respecto de los cuales



”. Asimismo, en el fallo número 578, de las 9:50
horas del 18 de julio de 2012, se puntualizó sobre el particular: “

”.  En relación con el caso que se viene analizando, la Sala también ha concluido sobre la improcedencia del congelamiento
de pluses como el reclamado en asuntos relacionados con riesgos de trabajo (consúltese al respecto, entre otras, la sentencia
número 711, de las 9:55 horas del 31 de agosto de 2011). Para ello, se ha considerado lo dispuesto en el artículo 254 del Código
de Trabajo -como parte del Título Cuarto de ese cuerpo normativo denominado “

”. Según se ha explicado, esa norma se ocupa de la obligación de la parte empleadora de
reponer en su puesto a la persona trabajadora que haya sufrido un riesgo pero que esté en posibilidades de continuar laborando, y
también prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente de acuerdo con sus posibilidades, cuando por
recomendación médica no pueda regresar a ejercer las funciones que venía desempeñando. Esa normativa tiene relación directa
con los supuestos regulados por el Reglamento de Licencias Especiales del Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo
número 19113 del 28 de julio de 1989), pues, según su artículo 1°, este tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos
que deberá seguir el Ministerio de Educación Pública, en procura de conceder licencia a sus servidores, con motivo de la
disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Si bien es cierto la
accionante no realizó labores docentes, sino, administrativas, esa situación obedeció a un problema de salud que la afectó, sin que
esa circunstancia pueda ir en detrimento de su remuneración, conforme a las razones expuestas. Así, no se pueden tener por
vulneradas las normas señaladas por la recurrente ante la Sala.

la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, declaren una incapacidad menor
permanente o una incapacidad parcial o permanente y recomienden un cambio de funciones. El artículo 8 trata específicamente el
supuesto de la concesión de la licencia especial en los siguientes términos: ‘De conformidad con lo establecido en el artículo 5°
anterior, el Ministerio de Educación Pública, concederá una licencia especial a aquellos servidores que encuentren en las
siguientes circunstancias:/a) Que de acuerdo con su dolencia la Caja Costarricense de Seguro Social, recomiende en la valoración
final del tratamiento su cambio de funciones./ b) Que en la valoración final de los efectos del riesgo de trabajo acaecido, el Instituto
Nacional de Seguros, determine una incapacidad menor o parcial permanente y recomiende su incorporación al servicio con cambio
de funciones’ (énfasis suplido). El artículo 17 dice: ‘Los beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación gozarán de
un subsidio equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de
Educación sobre la materia’ (énfasis suplido). De modo que esta normativa complementa y no contradice lo dispuesto por el
numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil, que reza: ‘a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o
maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por ‘horario alterno’, o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un
subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando./ b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que
sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes./c)
Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y
serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran
corresponder’. La normativa reglamentaria desarrolla esta expresa  disposición, contemplando de manera indistinta el derecho a la
indemnización tanto para el caso de la licencia permanente como de la especial.  Así lo ha resuelto esta Sala en ocasiones
anteriores en las que se ha discutido este mismo tema. […] En consecuencia, si al momento de la reubicación (licencia especial) la
actora devengaba un sobresueldo por horario alterno resulta indiscutible el derecho que tiene, conforme a esa normativa especial,
a que dentro de su remuneración como funcionaria administrativa se le contemple ese plus, que por lo mismo, en su caso el
otorgamiento resulta independiente a los requerimientos que de esos servicios tenga el ente empleador.  Es decir, en aplicación de
esa disposición especial, el ente demandado no podía suprimir del subsidio con naturaleza salarial concedido a la actora (inciso c,
artículo 174 ídem) el plus por horario alterno que percibía antes de ser incapacitada

De manera que es claro que la reubicación de la servidora,
originada en una causa totalmente ajena a su voluntad -su salud-, no podía afectarla en su salario, eliminándole el referido
incentivo de la forma en que se realizó por parte del Ministerio de Educación. Igualmente, conforme a la sentencia de esta Sala
citada en el considerando anterior, si bien dictadas en un caso en que se reclamaba el pago de horario alterno, la normativa
analizada no permite concluir que cuando un trabajador se vea afectado por un problema de salud pueda resultar perjudicado en
su salario, pues todo lo contrario, del citado artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil se desprende que en esa situación -de
resultar incapacitado- el salario a recibir será equivalente al salario total, incluyendo cualquier sobresueldo que se le pagara al
momento de incapacitarse; protección que también se desprende del ordinal 173 ibídem. No otro es el caso de la gestionante pues,
por razones de salud, está con una licencia especial de las previstas en el Reglamento de Licencias Especiales para los Servidores
del Ministerio de Educación Pública, artículos 2, 5, 8, 9, 12; casos en que el ordinal 17 de ese mismo reglamento prevé el pago de
un subsidio equivalente a la totalidad de su salario -obviamente, en este caso, al devengado al momento de la reubicación-. […]
Finalmente, se debe subrayar que para esta Sala resulta contradictorio que sea el problema de salud de la actora el que sirva para
justificar la eliminación del plus en cuestión, pues ello no solo deviene injusto, sino, además violatorio de su derecho fundamental a
la salud

DE LA PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES
DURANTE EL EJERCICIO DEL TRABAJO

 En el recurso también se muestra inconformidad con la condena impuesta relativa al salario escolar, al no ser un plus ni un
monto que se paga de modo adicional, sino, una deducción cancelada en forma diferida en el mes de enero.  Asimismo no se está
de acuerdo con el reconocimiento de pago por concepto de vacaciones, por considerarse que la demandante las disfrutó y,
además, su cancelación por compensación sólo opera en casos excepcionales. El reparo, relacionado con el primer renglón carece
de sustento jurídico. Desde hace algún tiempo, la Sala rectificó el criterio esbozado en esta materia y ha venido sosteniendo que,
en el Sector Público, ese rubro no constituye una retención salarial que se paga en forma diferida en cada mes de enero sino de un
componente salarial más. En ese orden de ideas, en la sentencia número 833 de las 9:40 horas, del 12 de octubre de 2011, se
indicó: “

”. (El subrayado es de quien redacta. Lo incluido entre paréntesis no
consta en el original, pero resulta evidente la omisión). Lo mismo se dijo en un fallo posterior: “

III.-

Con base en lo anterior, se desprende claramente que el Salario Escolar en el sector público fue promovido como un
componente salarial calculado sobre el salario total que perciben las personas trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma
acumulada en el mes de enero del año siguiente.  Es decir, que a diferencia del sector [privado], en el que el salario escolar está
conceptuado como una deducción del aumento salarial autorizado, en el sector público es un componente salarial acumulado, que
se calcula con base en el salario mensual percibido en un año

En consecuencia, con base en este



(la negrita no es del original. Sentencia número 1055 de las 9:35 horas, del 21 de diciembre de 2011.
En igual sentido también puede consultarse el voto número 667 de las 10:00 horas, del 10 de agosto de 2012). Consecuentemente
no es de recibo el reparo en torno a que el salario escolar constituye una retención y las diferencias resultan procedentes en el
tanto en que lo reconocido por recargo de horario a la actora en su condición de docente ha de tomarse en cuenta para calcular
este extremo. En lo atinente a las vacaciones, sostiene que no proceden las diferencias acordadas, porque la demandante ya las
disfrutó. Sin embargo, ésta tenía derecho a que la remuneración percibida durante los períodos de vacaciones que haya disfrutado
se calculara con base en los salarios que debió devengar, incluyendo entonces lo cancelado por recargo de horario. Como se está
ordenando el pago del reajuste salarial (derivado de ese extremo: recargo de horario) durante el tiempo que comprende el disfrute
de vacaciones, no procede ordenar por separado el pago de diferencias por ese concepto, pues de hacerlo se estaría generando
un doble pago, lo que no es ajustado a derecho y resulta contrario al principio de equidad y justicia; es por esta razón, y no por el
supuesto de la improcedencia de la compensación, que debe revocarse el otorgamiento de diferencias en el pago de vacaciones
durante el tiempo en que se le haya pagado un salario inferior al que le corresponde y durante el cual haya disfrutado de
vacaciones con salario incorrecto.

otro criterio según el cual, el salario escolar  es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual
percibido en un año; y no, una retención acumulada de parte del salario, lo resuelto deberá ser revocado para disponer que a
los actores y actora les asiste también el derecho para que las diferencias acordadas se vean también reflejadas en los salarios
escolares correspondientes” 

  Por último, la parte recurrente pide la exoneración del pago de las costas por haber actuado de buena fe.  La regla es
imponer esos gastos a la parte que resultó vencida (artículo 221 Código Procesal Civil). Conforme al numeral 222 ídem, quien juzga
puede ejercer la facultad legal de eximirla de ese pago, cuando se presencie alguno de los supuestos que la norma prevé. La
representante del Estado aduce que se ha procedido con evidente buena fe y de conformidad con el principio de legalidad. No
obstante, analizado el actuar procesal del demandado, la Sala no advierte la buena fe que se invoca, dado que por el contrario, de
forma insistente se han negado pretensiones evidentes de la servidora.

 IV.-

  Al amparo de lo expuesto, procede confirmar la sentencia impugnada, salvo en cuanto en cuanto le impuso al demandado el
pago de las diferencias generadas en las vacaciones. En su lugar, procede denegar ese extremo, acogiéndose a su respecto la
defensa de falta de derecho.

V.-

POR TANTO
          Se confirma la sentencia recurrida, salvo en cuanto le impuso al demandado el pago de las diferencias generadas en las
vacaciones. En su lugar, se deniega ese extremo, acogiéndose a su respecto la defensa de falta de derecho.

Julia Varela Araya

María Alexandra Bogantes Rodríguez        Héctor Luis Blanco González

Diego Benavides Santos                                    Milagro Rojas Espinoza
Res: 2015-000386
MBOGANTES/Iva

 
 2

EXP: 11-002734-1178-LA

 Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2257-55-94. Correos Electrónicos: imoralesl@poder-
judicial.go.cr. y  mbrenesm @poder-judicial.go.cr

Clasificación elaborada por SALA SEGUNDA del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma
onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus PJ el: .09-08-2019 10:09:34


	Sala Segunda de la Corte
	Contenido de Interés:
	Contenido de Interés:
	Texto de la Resolución


