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PROCEDE PAGO DE SOBRESUELDO POR RECARGO DE LECCIONES INTERINAS. CASO DE REUBICACIÓN POR MOTIVOS DE
SALUD. Del artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil se desprende que si la persona, al momento de ser reubicada por salud,
percibía el sobresueldo por lecciones interinas, el pago debe mantenerse, tal y como también lo dispone el artículo 23 del
Reglamento de Licencias Especiales de 1989. Ahora bien, en el caso concreto, la situación está contemplada en el artículo 8 del
Reglamento citado. Cabe agregar, además, que el pago de sobresueldo por lecciones interinas resulta procedente en caso de
personas que disfrutan de licencias especiales y no solo respecto de quienes se encuentren incapacitadas en forma permanente.
[479-13], [483-13]
... Ver menos
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Exp: 10-001085-0166-LA
Res: 2013-000483
SALA SEGUNDA DE  DE JUSTICIALA CORTE SUPREMA . San José, a las diez horas diez minutos del diez de mayo de dos mil
trece.
          Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por , educadora,
vecina de Cartago, contra el , representado por su procuradora adjunta Kattya Vega Sancho, divorciada. Figura como
apoderada especial judicial de la actora la licenciada Julieth Gómez Gamboa, soltera.  Todas mayores, abogadas y vecinas de San
José, con las excepciones indicadas.

MBM  
ESTADO

RESULTANDO:
            La apoderada especial judicial de la actora, en escrito fechado veintidós de julio de dos mil diez, promovió la presente
acción para que en sentencia se condenara a la demandada al pago de diez lecciones interinas con las que se contaba previo a la
reubicación, las diferencias salariales desde el 1° de febrero de 2009, incluyendo las diferencias que puedan generarse por
aguinaldo, salario escolar y vacaciones, intereses legales y ambas costas del proceso.

1.-

           La parte demandada contestó en los términos que indicó en el memorial de fecha seis de octubre de dos mil diez y opuso
las excepciones de incompetencia por razón de la cuantía, falta de derecho y pago.

2.- 

           La jueza, licenciada Yuri López Casal, por sentencia de las diez horas cuarenta minutos del quince de noviembre de dos
mil once, De conformidad con lo expuesto, se rechazan las excepciones de falta de derecho y de pago interpuestas por
el demandado.  Se deniega el extremo petitorio de daños y perjuicios solicitado por la actora.  Se declara con lugar la presente
demanda ordinaria laboral interpuesta por MBM contra el Estado y, en consecuencia, se declara: 1. Deberá El Estado restituir, de
forma inmediata, el pago de diez lecciones interinas con los que contaba antes de la reubicación; 2. Deberá el demandado pagarle
a la actora todas las diferencias salariales adeudadas desde la fecha en que se suprimió las diez lecciones interinas en forma ilegal
a la actora, sea desde el primero dc febrero del dos mil nueve hasta la fecha de su pago efectivo, incluyendo las diferencias que
puedan generarse por aguinaldo, salario escolar y vacaciones. 3. Se condena al demandado a pagar intereses legales por las

3.- 
:dispuso   “



sumas adeudadas a partir del primero de febrero de dos mil nueve, a la tasa de interés legal  en el artículo 1163 del
Código Civil, vigente al momento de la presentación de la respectiva liquidación de intereses y hasta el efectivo pago de la deuda.
4. Se condena al demandado al pago de las costas personales y procesales de este asunto y se fijan las primeras en el veinte por
ciento del importe líquido de la condenatoria...". (Sic)

establecida

          4.-  La parte accionada apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado
por los licenciados Lorena Esquivel Agüero, Luis Fernando Salazar Alvarado e Ingrid Gregory Wang, por sentencia de las nueve
horas treinta minutos del once de octubre de dos mil doce, No existiendo en autos vicios que puedan causar nulidad, y
en cuanto fue motivo de agravio, se confirma la sentencia impugnada".

:resolvió   "

5.-  La parte demandada formuló recurso para ante esta Sala en memorial de data ocho de enero de dos mil trece, el cual se
fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.
          En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.6.-  
Redacta el Magistrado Blanco González; y,

CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: La apoderada especial judicial de la actora presentó demanda ordinaria laboral para que se ordene el pago
de diez lecciones interinas con las que se contaba previo a la reubicación, todas las diferencias salariales desde el 1° de febrero de
2009, incluyendo las que puedan generarse por aguinaldo, salario escolar y vacaciones, intereses legales y ambas costas del
proceso. Como fundamento de sus pretensiones indicó que en el mes de agosto de 2008, por asuntos de salud fue reubicada para
realizar funciones administrativas en  J. Peralta Echeverría de  de Cartago. Señaló que antes
del traslado trabajaba como profesora en ese mismo centro educativo con un recargo de 10 lecciones interinas. Indicó que a partir
del curso lectivo 2009 se han generado a su favor deudas salariales sin que exista ningún fundamento legal para ello, pues le
suprimieron el sobresueldo denominado “10 lecciones interinas” que recibía antes de dictarse el acto de traslado a funciones
administrativas por motivo de enfermedad diagnostica por  de Seguro Social. Aseguró que de conformidad
con el artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil su empleador no podía eliminar de forma unilateral el sobresueldo mencionado,
pues el traslado estuvo justificado en los padecimientos y no porque la trabajadora lo decidió. Citó a su favor el voto 591-2001 de
esta Sala (folios 1-4). El representante estatal contestó la demanda en forma negativa e interpuso las defensas de incompetencia
por razón de la cuantía, la de falta de derecho y la de pago (folios 36-44). La sentencia de primera instancia, declaró con lugar la
demanda e impuso ambas costas a cargo del demandado. Fijó las personas en un veinte por ciento de la condenatoria (folios 80-
83 frente y vuelto). La representante estatal apeló (folios 85-89) y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera del Segundo Judicial de
San José dictó confirmatoria (folios 97-99). 

la Escuela Carlos la Dirección Regional

la Caja Costarricense

 

          II.- AGRAVIOS DEL RECURRENTE: La representante estatal disconforme con lo resuelto en la instancia precedente, acude
ante esta Sala y presenta varios agravios. Sostiene que la actora  no laboró como docente sino en funciones administrativas y por
eso no hay mérito para cancelar monto de dinero alguno por un recargo que no ejerció. Invoca un error de derecho por una
indebida aplicación del numeral 174 del Estatuto del Servicio Civil. Indica que de acuerdo con la prueba documental aportada se
demuestra que la actora fue reubicada por una solicitud expresa de la misma en el mes de agosto de 2008, pero en ningún
momento se le declaró una incapacidad menor permanente o una incapacidad parcial por parte de  de Seguro
Social o el Instituto Nacional de Seguros, tal y como lo exige el Reglamento de Licencias Especiales, decreto número 19-113-MEP.
Como segundo agravio, expone que su representado fue condenado al pago de las diferencias salariales con respecto al salario
escolar. Sin embargo, se dejó de lado que ese rubro no es un monto extraordinario o una liberalidad sin respaldo legal, sino que le
corresponde a la persona trabajadora recibir en el mes de enero cuando ha sido devengado y se encuentra dentro del patrimonio
una vez retenido, es decir, no es un plus salarial sino una deducción del salario que percibe posteriormente de forma diferida. Por
último, reprocha la condenatoria en costas, pues a su entender  litigó de buena fe, apegada al principio de
legalidad y por eso, procede la exoneración. En caso de mantenerse lo resuelto en este sentido, solicita se fije de manera
prudencial y no porcentual (folios 105-109).   

la Caja Costarricense

la Administración

III.- Los artículos 598 y 608 del , aplicables a esta materia por lo dispuesto en el numeral 452 del de Trabajo,
establecen condiciones que regulan la admisibilidad del recurso. De conformidad con el primero, no podrá incoarlo la parte que no
haya apelado el fallo de primera instancia, cuando la sentencia del órgano de alzada sea exclusivamente confirmatoria. Asimismo,
según el artículo 608, no podrán ser objeto del recurso aquellas cuestiones que no hayan sido oportunamente propuestas ni
debatidas por las partes, de manera tal que, los agravios formulados ante esta Sala, para ser atendidos, deben haberse expuesto
ante quien juzgó en las instancias precedentes; y, además, deben necesariamente haber sido invocadas, previamente, ante el
órgano jurisdiccional de segunda instancia, cuando la sentencia por este emitida, sea meramente confirmatoria de la de primera,
contraria a quien recurre en esta tercera instancia rogada. Consecuentemente, la competencia de esta Sala se ve limitada en virtud
del principio de preclusión, al no poderse plantear ante ella los reclamos no presentados oportunamente ante el tribunal que
conoció y resolvió la apelación o bien, introducir nuevos aspectos que no fueron discutidos durante el juicio  (En el mismo sentido
puede consultarse, entre otras, la sentencia número 628, de las 09:45 horas del 27 de julio de 2012). En el recurso de apelación
(folios 85-89), la representante estatal presentó sólo un agravio. Invocó una inadecuada aplicación del artículo 174 del Estatuto del
Servicio Civil, toda vez que la actora no fue incapacitada por enfermedad, sino que fue reubicada en otro puesto por
recomendación del Instituto Nacional de Seguros, es decir, se mantuvo laborando y que, como los sobresueldos por concepto de
recargo de funciones tiene naturaleza temporal, al trasladarla a un cargo administrativo no procede el pago reclamado. Así las
cosas, los reproches presentados ante esta Sala, relacionados con la cancelación de las diferencias salariales con respecto al
salario escolar y la impugnación en cuanto a las costas, no pueden ser analizados en esta tercera instancia rogada en virtud del
principio de preclusión, toda vez que no fueron presentados oportunamente ante el tribunal que conoció y resolvió la apelación.

Código Procesal Civil

IV.- El representante estatal invoca un error de derecho por una indebida aplicación del numeral 174 del Estatuto del Servicio Civil.
Indica que de acuerdo con la prueba documental aportada se demuestra que la actora fue reubicada por una solicitud expresa de
la misma en el mes de agosto de 2008, pero en ningún momento se le declaró una incapacidad menor permanente o una
incapacidad parcial por parte de  de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, tal y como lo exige ella Caja Costarricense



Reglamento de Licencias Especiales, decreto número 19113-MEP. Pese a que en la apelación, como se indicó anteriormente, el
argumento fue que a la actora se le reubicó en otro puesto por recomendación del Instituto Nacional de Seguros, de la prueba
traída a los autos se desprende que en el mes de agosto de 2008, por motivos de salud y por recomendarlo 
de Seguro Social fue reubicada en funciones administrativas en  Peralta Chavarría de  de
Cartago  y que antes de esa decisión administrativa laboraba como profesora en propiedad en Enseñanza Técnica Profesional con
un recargo de diez lecciones interinas, recibiendo por ese recargo un sobresueldo, el cual le fue suprimido a partir del 2 de febrero
de 2009 (folios 8, 36-44, 46 al 52). Ahora bien, en cuanto a la indebida aplicación del numeral 174 del Estatuto del Servicio Civil,
debe indicarse que esa norma establece:

la Caja Costarricense
la Escuela Carlos la Dirección Regional

“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.

(Así reformado por el artículo 1º de  de 17 de diciembre de 1974).la Ley No.5659

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.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1º de  6110 de 9 de noviembre de 1977)”.la Ley No.

          De este numeral se desprende con toda claridad que si la persona al momento de ser reubicada por salud percibía el
sobresueldo por lecciones interinas, el pago debe mantenerse, tal y como también lo dispone el artículo 23 del reglamento
mencionado por la recurrente, entiéndase el Reglamento  de Licencias Especiales, Decreto número 19113-MEP vigente desde el
28 de julio de 1989, el cual dispone: “Durante el período por el que se conceda la licencia se girará un auxilio igual al subsidio que
se le venía girando durante la incapacidad”.
          En ese mismo cuerpo reglamentario en el numeral primero se establece:
        “

mientras que el ordinal segundo expresa: “

El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos en cuya virtud el Ministerio de Educación
Pública, procederá a 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”, 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”.
          En el caso concreto, la demandante fue reubicada de sus funciones como docente por motivo de salud, debido a una
disminución en sus facultades o aptitudes para ejercer ese puesto, situación que está contemplada en el artículo 8 del reglamento
citado que reza

situación como se
dijo, acontecida en el caso de la demandante, quien por motivos de salud fue trasladada por sus superiores para realizar funciones
administrativas. Cabe señalar además, que esta Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en asuntos similares a este y ha
concluido que el pago de sobresueldo por lecciones interinas resulta procedente en caso de personas que disfrutan de 

 respecto de quienes se encuentren incapacitadas en forma permanente. En ese sentido puede consultarse la
sentencia número 57 de las 9:50 horas del 21 de enero de 2011. Como bien lo señala la recurrente ante esta Sala, y según fue
admitido en la propia contestación de la demanda, cuando la actora fue reubicada, se encontraba percibiendo el sobresueldo por
lecciones interinas, por lo que, con fundamento en la normativa mencionada en este fallo, conserva el derecho a seguirlos
devengando mientras se encuentre reubicada en labores de tipo administrativo por motivos de salud.

: “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 

 de Seguro Social, recomiende en la valoración final del tratamiento su cambio de funciones…”, 
la Caja

Costarricense

licencias
especiales y no solo

V.-  CONSIDERACIONES FINALES: Por no haberse constatado la incorrecta apreciación de la prueba que se reclama, ni una
inadecuada interpretación de las normas citadas, procede en consecuencia confirmar la sentencia recurrida.

POR TANTO:
Se confirma  la sentencia recurrida.
 

 
Orlando Aguirre Gómez

 
 

Julia Varela Araya                                                    Rolando Vega Robert
 
 

Eva María Camacho Vargas                                 Héctor Blanco González
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