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“III.-  EL  :SOBRE HORARIO ALTERNO   El    en autos se   el actor, en  de  
,   ser   en  ,  lo  en  , al no   

extra, no    el    de  (  ) .    de  se 
 en    sin  .  Como  de lo anterior  los  11 de la
  y de la  General de la   y  de la   n.° 296-95. En el 

en  y de  con los autos   en el  , el  de   ( ), en
 de    y  se  el  ,  a  al actor a  del 20

de  de 2011 en un   se      con la  y  del  en  se
 .  Es en el     2012,  el actor  de  el   al 

, el   lo anterior   “

”.  Al    ha   la  de  a    de 
cargo,   ,  se  un   en  contra, se    .  El 
67 del  del  Civil  : “

”.   parte, el  22    de  , en
lo   : “

(   no  del original). En   el actor se   en la  de 
  grave,  lo  se le  un   y se le  de  en forma unilateral a la 

Regional de  de . 
 Lo anterior   ,  el  en  el  se

 ,   ,   legal,   ,  lo  se le   el
plus   .  de forma ,  en contra de la   en el  22  del 
del  de  Civil,   la  del   un  de   el  de 

 y no de   , y   la  era   en un  ,   el 
de ,      y   del    . Se  solo
de un  y no   el  de   el  no      de  cargo de

   de  general , no ha     ,   a   de 
    de  control (  en   de   los  n  1060-2012, 452-2008 y 901-2010).   

, el    ser  en   con  la   al  del plus   
 de   (50%),  a  del 1 de  de 2012 y  la   se   .”

recurrente señala que desprende que virtud una medida
cautelar tuvo que reubicado laborando funciones administrativas por que dicho puesto laborar ningún tiempo

requería continuar devengando rubro por recargo funciones horario alterno Considera que hacerlo estaría
incurriendo un enriquecimiento ilícito causa alguna fundamento refiere artículos
Constitución Política Ley Administración Pública resolución Sala Constitucional caso

concreto acuerdo que constan expediente administrativo Ministerio Educación Pública MEP
adopción una medida cautelar mientras instruye procedimiento administrativo procede reubicar partir

junio puesto donde indica debe realizar funciones acordes categoría naturaleza puesto que
encuentra nombrado curso lectivo del año donde deja percibir monto correspondiente horario
alterno MEP justifica señalando que dicho  no  un   a favor de los ,  un

          a favor de los  – no  
individual-(…)

pago constituye derecho subjetivo servidores es
rubro que tiene como objetivo cumplir taxativamente una necesidad educativa educandos una necesidad

respecto esta Cámara señalado que posibilidad separar un servidor público su
como medida cautelar mientras tramita proceso disciplinario su encuentra autorizada por ley artículo
Estatuto Servicio dispone que En    y ,  la  de la  , se

  la  del  en el , el Director de Personal  la  en el cargo o 
 temporal a  ,   de personal

casos muy calificados cuando por naturaleza presunta falta
considerare perjudicial permanencia servidor puesto ordenará suspensión su
traslado otro puesto mediante acción Por su artículo bis del Reglamento ese Estatuto

que interesa señala Los ,  y  de  se  de  con lo  se  a
: a) Los  y   ser    la , 

…

traslados reubicaciones recargos funciones regirán acuerdo que indica
continuación traslados reubicaciones podrán acordados unilateralmente por Administración siempre  no cause
grave  al 

que
perjuicio servidor ” el resaltado es este asunto vio involucrado comisión una

presunta falta por que inició proceso disciplinario trasladó puesto Dirección
Educación Guápiles Esta     el  de  se  la   de

,    el  numeral 22 .
medida tomada fue bajo entendido que mantendría categoría salarial

docente por exigirlo así citado bis quiere decir que durante   período que trabajador
encuentre trasladado debe permanecer intacta por mandato su situación jurídico-laboral por que debe mantener

por horario alterno Concluir distinta iría disposición contenida artículo bis Reglamento
Estatuto Servicio ya que reubicación demandante implicaba cambio lugar para desempeño sus

labores su actividad laboral si para administración imposible ubicarlo puesto igual podía efectuar cambio
labores manteniéndole todas las demás condiciones beneficios laborales puesto que venía desempeñando trata

traslado puede soslayarse hecho que si accionante continuó ejerciendo las labores propias su
docente como profesor enseñanza básica sido por su propia voluntad sino obedece una imposición su
empleador que está fuera su ver igual sentido esta Sala votos .° Así las
cosas fallo impugnado debe confirmado cuanto declaró lugar demanda respecto pago salarial que por
concepto horario alterno esto partir febrero hasta fecha que mantenga su reubicación
 
... Ver menos

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas



Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Trabajador docente, Reubicación del trabajador, Sobresueldo

 Subtemas (restrictores): Improcedente pago de sobresueldo por horario alterno a trabajador docente en caso de investigación
disciplinaria, Improcedente pago de sobresueldo por horario alterno cuando se encuentra reubicado por investigación disciplinaria,
Improcedente pago por horario alterno a trabajador docente reubicado en labores administrativas por investigación disciplinaria,
Inexistencia de derechos adquiridos

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

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA MARÍA DEL ROCÍO CARRO HERNÁNDEZ
“VII.Me  del  de       de principio y  de   de los 

 en   de los      temporal y .  lo  el 
1 5  al   , lo   , los

   de    ser , no  un    se  al
 de la persona . En  , la   ha  : 

” (  3306
de  12:48  del 9 de  de 2007). En el     al actor se le  en    con 
d e   , y  lo , se         se   plus del

 , sin     ,     de  de   con el 
. El  67 del  del  Civil   

”.   parte, el  22  del  en
lo   :  

En vista de    ante   entre el  y los padres de  de la
, la   le  en    al actor  . Sin embargo,

no  el  de   el del    a  no se   ,   
indispensable del . La       plus o     de   
se  o no, sin  el  de    un    el  de  en un 

 a  se le    . En ,  el principio de , la , no   a
     no  y la  de   “

(  n.º 14933-
2009 de  quince    del  de  de dos mil  de la  ), de lo  se

  al principio de    en el  180 de   . Al actor
se le     ,  no , y  a  el  de  al   lo  en

 ,   en el  de  del  de  . En vista de  no  el  
  al actor,     en  de  ,  ,  e .

En ,  la   se  y  la  en   ,  la  de  de
, y lo  sin especial  en    la parte   de  .”

aparto criterio mayoría pues considero que por razones motivos legalidad algunos recargos
salariales las funciones servidores públicos tienen naturaleza típicamente transitoria Así dispone artículo

ibídem indicar que “e l  se   un ,  , de  temporal”exceso mantendrá como recargo por ende carácter cual hace que
sobresueldos que dependan alguna condición para otorgados constituyen derecho adquirido que incorpore
salario trabajadora este sentido Sala Constitucional indicado que “  los   los  

 un  , y la persona  no se  en   , no    la
  en forma unilateral  ,    no se  la   la  se 

si supuestos por cuales fue
otorgado sobresueldo varían ya encuentra las mismas circunstancias resulta arbitrario que
Administración revoque tal beneficio toda vez que cumple condición bajo cual originó voto

las horas marzo caso que nos ocupa reubicó un puesto administrativo motivo
una medida cautelar por tanto han visto modificadas las circunstancias bajo las cuales había otorgado

horario alterno que exista derecho adquirido alguno siendo que este tipo recargos funciones fenecen curso
lectivo artículo Estatuto Servicio establece que “En    y ,  la  de la

 , se   la  del  en el , el Director de Personal  la 
en el cargo o   temporal a  ,   de personal

casos muy calificados cuando por naturaleza
presunta falta considerare perjudicial permanencia servidor puesto ordenará suspensión

su traslado otro puesto  mediante acción Por su artículo bis Reglamento
que interesa señala  “Los ,  y  de  se  de  con lo  setraslados reubicaciones recargos funciones regirán acuerdo que indica a

: a) Los  y   ser    la ,   no cause
grave  al …  
continuación traslados reubicaciones podrán acordados unilateralmente por Administración siempre que

perjuicio servidor ”. que nos encontramos un conflicto docente familia
comunidad Administración legítimamente reubica funciones administrativas conservando su salario

procede pago incentivos como horario alterno debido que realizaron labores docentes siendo éstas requisito
mismo retribución por horario alterno constituye un beneficio salarial que depende que las funciones

ejerzan que hecho haberlas realizado por plazo determinado tenga efecto convertirlo derecho
adquirido que siga pagando tal extremo consecuencia por legalidad Administración puede pagar
sus servidores por funciones que realizan supresión dicho sobresueldo n o  no    de los 

 de la   ,  el ,  el    parte de la  , al no 
 la   , no , en  del principio de ,   un

    no  y      un   de la ” 

sólo es ni lesiva derecho
fundamentales amparada sino que por contrario es actuar debido por Administración que estar
recibiendo contraprestación laboral correspondiente puede atención legalidad seguir cancelando
monto por salario que corresponde que más bien está provocando enriquecimiento ilícito amparada voto

las horas treinta minutos veintidós septiembre nueve Sala Constitucional contrario
estaría afectando legalidad presupuestaria consagrado artículo nuestra Constitución Política

paga su salario como docente pero más actúa derecho Ministerio Educación cancelarle solamente que
derecho corresponde puesto que fondo trata manejo fondos públicos que procede pago por
horario alterno tampoco procede pago alguno concepto incentivo didáctico salario escolar aguinaldo intereses

consecuencia revoco sentencia que conoce deniego demanda todos sus extremos acojo excepción falta
derecho hago condenatoria costas ya que actora actuó buena fe
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Exp: 12-001136-1178-LA
Res: 2015-000111
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cincuenta minutos del treinta de enero de dos
mil quince.
          Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por

, divorciado, educador y vecino de Limón, contra el representado por su procuradora
adjunta la licenciada Kattya Vega Sancho, divorciada y vecina de San José. Figura como apoderada especial judicial de la parte
actora la licenciada, Julieth Gómez Gamboa, soltera y vecina de Heredia. Todos mayores.

WILBER MIRANDA CANALES ESTADO 



RESULTANDO:
           La apoderada especial judicial del actor, en escrito de demanda presentado el seis de junio de dos mil doce, promovió la
presente acción para que en sentencia se condenara a la demandada a restituirle a su representado el pago del sobresueldo por
concepto de horario alterno, correspondiente al 50% del salario base a partir del 01 de febrero de 2012, así como las diferencias
por aguinaldo, vacaciones, salario escolar, incentivo de zona de menor desarrollo 2012, intereses y ambas costas del proceso.

1.-

           La representación del Estado demandado contestó la acción en el memorial de fecha veintiséis de julio de dos mil doce y
opuso la excepción de falta de derecho.

2.-

           El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por sentencia de las trece horas del
dieciséis de agosto de dos mil trece,  “

3.-
dispuso: Razones expuestas, normas citadas, artículos 492 y siguientes del Código de

Trabajo, se declara sin lugar la excepción de falta de derecho, en lo concedido, pero se acoge en lo denegado, opuesta por la
representación del Estado. Se declara e l incoado por 

contra del  representado por la en  la persona de la
Procuradora Adjunta , debiendo El Estado reconocer y pagar a favor del actor, los montos
correspondientes El pago  del plus salarial que por concepto de horario alterno (50%), que venia disfrutando al  momento de ser
reubicado, y que se no se le canceló esto a partir del 1° de febrero del año 2012 y hasta la fecha que se mantenga su reubicación;

las diferencias generadas a raíz de su no pago, esto en el aguinaldo, vacaciones y el salario escolar correspondientes; los
intereses que resulten exigibles sobre las sumas adeudadas desde que surgió la obligación de pago y hasta su efectiva
satisfacción, en los términos del artículo 1163 del Código Civil. Se rechaza el extremo  de pago por Incentivo de Zona de Menor
Desarrollo del año 2012. Se condena al Estado al pago de ambas  costas del proceso, fijándose las costas personales en un
quince por ciento de la condenatoria…”. (Sic)

 PARCIALMENTE CON LUGAR ORDINARIO LABORAL WILBER MIRANDA
CANALES ESTADO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

Licenciada KATTYA VEGA SÁNCHO
a: 

b: c : 

           La parte demandada apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera, del  Segundo Circuito Judicial de San José, por
sentencia de las trece horas cuarenta minutos del dieciséis de julio de dos mil catorce,  “Se declara, que en la tramitación
de este asunto, no se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o indefensión. Se confirma la sentencia apelada”.

4.-
resolvió:

5.- La procuradora adjunta formuló recurso para ante esta Sala, en memorial fechado el dieciséis de octubre de dos mil catorce, el
cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.
           En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.6.-
          Redacta la Magistrada Varela Araya; y,
 

CONSIDERANDO:
 

I.-SÍNTESIS DEL RECURSO: El representante del Estado impugna la sentencia recurrida por cuanto se condenó al Estado a pagar:
a) horario alterno del período comprendido de febrero a diciembre de 2012 y hasta la fecha en que se encuentra reubicado; b) las
diferencias generadas por concepto de aguinaldo, vacaciones y salario escolar; y c) intereses y ambas costas del proceso, fijando
las personales en un 15% de la condenatoria (archivo incorporado el 17 de octubre  de 2014, a las 15:50 horas). 
II.-ANTECEDENTES:  El actor desde el año 2000 tiene plaza en propiedad como profesor de enseñanza general básica con recargo
de horario alterno. Señala que en el mes de junio del año 2011,  debido a una medida cautelar fue reubicado en funciones de
apoyo administrativo, donde cumple una jornada laboral de 8 horas diarias. Indica que a partir del mes de febrero del 2012 se le
suprimió el pago de dicho recargo, lo que lesionó gravemente su estabilidad económica. La apoderada especial judicial del actor,
interpuso demanda contra el Estado, donde solicitó se le restituyera de forma inmediata el pago del sobresueldo por concepto de
horario alterno, correspondiente al 50% sobre el salario base, esto a partir del 1 de febrero de 2012 y hasta su efectivo pago; así
como lo pertinente a las diferencias adeudadas por concepto de aguinaldo, vacaciones y salario escolar; al pago del incentivo de
zona de menor desarrollo 2012 y hasta su efectiva liquidación; intereses generados por el total del capital adeudado desde la fecha
en que se debió realizar y hasta su cancelación, así como las costas del proceso (archivo incorporado el 7 de junio de 2012, a las
15:14 horas). El Estado contestó la demanda en forma negativa e interpuso las excepciones de falta de derecho (archivo
incorporado el 30 de julio de 2012, a las 8:28 horas). La apoderada especial judicial del actor, rechazó la excepción interpuesta
(archivo incorporado el 21 de agosto de 2012, a las 8:15 horas).  La sentencia de primera instancia declaró parcialmente con lugar
la demanda ordenando al Estado a reconocer y pagar al actor los extremos solicitados en la demanda con excepción del pago por
incentivo de zona de menor desarrollo del año 2012.  Además  al pago de ambas costas, fijando las personales en un 15% del
monto de la condenatoria (archivo incorporado el 16 de agosto de 2013, a las 16:45 horas).   El Estado presentó recurso de
apelación (archivo incorporado el 26 de agosto de 2013, a las 11:28 horas).  El Tribunal confirmó el fallo recurrido (archivo
incorporado el 29 de setiembre de 2014, a las 15:01 horas).
III.-SOBRE EL HORARIO ALTERNO:  El recurrente señala que en autos se desprende que el actor, en virtud de una medida
cautelar, tuvo que ser reubicado laborando en funciones administrativas, por lo que en dicho puesto, al no laborar ningún tiempo
extra, no requería continuar devengando el rubro por recargo de funciones (horario alterno).  Considera que de hacerlo se estaría
incurriendo en un enriquecimiento ilícito sin causa alguna.  Como fundamento de lo anterior refiere los artículos 11 de la
Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública y resolución de la Sala Constitucional n.° 296-95. En el caso
en concreto y de acuerdo con los autos que constan en el expediente administrativo, el Ministerio de Educación Pública (MEP), en
adopción de una medida cautelar y mientras se instruye el procedimiento administrativo, procede a reubicar al actor a partir del 20
de junio de 2011 en un puesto donde se indica debe realizar funciones acordes con la categoría y naturaleza del puesto en que se
encuentra nombrado.  Es en el curso lectivo del año 2012, donde el actor deja de percibir el monto correspondiente al horario
alterno, el MEP justifica lo anterior señalando que “

”.  Al respecto esta Cámara ha señalado que la posibilidad de separar a un servidor público de su
cargo, como medida cautelar, mientras se tramita un proceso disciplinario en su contra, se encuentra autorizada por ley.  El artículo
67 del Estatuto del Servicio Civil dispone que: “

dicho pago no constituye un derecho subjetivo a favor de los servidores, es un
rubro que tiene como objetivo cumplir taxativamente una necesidad educativa a favor de los educandos – no una necesidad
individual-(…)

En casos muy calificados y cuando, por la naturaleza de la presunta falta, se



”. Por su parte, el artículo 22 bis del Reglamento de ese Estatuto, en
lo que interesa señala: “

(el resaltado no es del original). En este asunto el actor se vio involucrado en la comisión de una
presunta falta grave, por lo que se le inició un proceso disciplinario y se le trasladó de puesto en forma unilateral a la Dirección
Regional de Educación de Guápiles. Esta medida tomada fue bajo el entendido de que se mantendría la categoría salarial de
docente, por exigirlo así el citado numeral 22 bis. Lo anterior quiere decir que, durante el  período en que el trabajador se
encuentre trasladado, debe permanecer intacta, por mandato legal, su situación jurídico-laboral, por lo que se le debe mantener el
plus por horario alterno. Concluir de forma distinta, iría en contra de la disposición contenida en el artículo 22 bis del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil, ya que la reubicación del demandante implicaba un cambio de lugar para el desempeño de sus
labores y no de su actividad laboral, y si para la administración era imposible ubicarlo en un puesto igual, podía efectuar el cambio
de labores, manteniéndole todas las demás condiciones y beneficios laborales del puesto que venía desempeñando. Se trata solo
de un traslado y no puede soslayarse el hecho de que si el accionante no continuó ejerciendo las labores propias de su cargo de
docente como profesor de enseñanza general básica, no ha sido por su propia voluntad, sino obedece a una imposición de su
empleador que está fuera de su control (ver en igual sentido de esta Sala los votos n.° 1060-2012, 452-2008 y 901-2010).  Así las
cosas, el fallo impugnado debe ser confirmado en cuanto declaró con lugar la demanda respecto al pago del plus salarial que por
concepto de horario alterno (50%), esto a partir del 1 de febrero de 2012 y hasta la fecha que se mantenga su reubicación.

considerare perjudicial la permanencia del servidor en el puesto, el Director de Personal ordenará la suspensión en el cargo o su
traslado temporal a otro puesto, mediante acción de personal

Los traslados, reubicaciones y recargos de funciones se regirán de acuerdo con lo que se indica a
continuación: a) Los traslados y reubicaciones podrán ser acordados unilateralmente por la Administración, 

…
siempre que no cause

grave perjuicio al servidor ” 

IV.-SOBRE LAS DIFERENCIAS A RECONOCER POR SALARIO ESCOLAR Y VACACIONES:     El demandado
igualmente se encuentra inconforme con lo resuelto en las instancias precedentes, en relación con el pago por concepto de  Salario
Escolar indica que debe tenerse en cuenta que éste es  “ ”, razón por la
cual consideran no existe fundamento para reconocer y pagar dicho extremo.   El criterio que ha venido sosteniendo esta Sala, es
en el sentido de que ese rubro no constituye, en el Sector Público, una retención salarial que se paga en forma diferida en cada
mes de enero sino de un componente salarial más, a diferencia del Sector Privado donde el salario escolar está conceptuado como
una deducción del aumento salarial autorizado. Para mayor abundancia sobre el tema pueden consultarse los votos de esta Sala n.
° 1214-2013, 833-2011, 1055-2011. Así las cosas, el argumento del recurrente en cuanto a que el salario escolar constituye una
deducción no tiene justificación jurídica y las diferencias resultan procedentes en el tanto en que lo reconocido por concepto de
horario ampliado que laboraba el actor como docente ha de tomarse en cuenta para calcular lo correspondiente. 
En lo atinente a este extremo, la representación estatal discrepa por cuanto el actor, indistintamente de las labores que haya
realizado, ha disfrutado de sus períodos de vacaciones cuando así lo decreta el MEP, por lo que en su criterio no existe razón
jurídica para concederlo. Considera que de mantenerse lo resuelto, se estaría generando un doble pago a favor del actor.   Al
respecto, para esta Sala al no constar en autos que al actor se le suprimiera el salario durante los períodos de vacaciones significa
que disfrutó de ellas,  conforme lo señalo por el recurrente.  No obstante, no lleva razón al indicar que se estaría generando un
doble pago.  De conformidad con lo dispuesto por el numeral 157 del Código de Trabajo y el artículo 31 del Reglamento del
Estatuto del Servicio Civil, el salario que perciba la persona trabajadora durante el disfrute de sus vacaciones deben calcularse con
base al promedio de la totalidad de las remuneraciones,  tanto ordinarias como extraordinarias que hayan sido percibidos durante
las últimas cincuenta semanas.  Es sobre este tema al que se refiere las instancias precedentes cuando condenan al Estado al
pago de las diferencias generadas, por no haber sido otorgadas durante el período que reconocido en sentencia, de ahí que es
necesario realizar los reajustes respectivos.  Por lo expuesto este agravio tampoco es atendible.

A) Salario Escolar:

una deducción que se paga de manera diferida y no un plus

B) Vacaciones: 

V.-SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS. Reprochan se le condenara en el  pago de ambas costas del proceso donde se
fijaron las personales en un 15%.  Esta Sala considera acertada la decisión del Tribunal en cuanto a sancionar en costas al
demandado, toda vez que negó la totalidad de los derechos que le corresponden al accionante, de manera que se vio obligado a
acudir a la vía judicial. Lo anterior, descarta que esa representación haya procedido con evidente buena fe y por eso, lo resuelto
debe mantenerse. .
VI.-CONSIDERACIÓN FINAL: Como corolario de lo expuesto, se confirma la sentencia impugnada.
V  Me aparto del criterio de mayoría pues considero que por razones de principio y motivos de legalidad
algunos de los recargos salariales en las funciones de los servidores públicos tienen naturaleza típicamente temporal y transitoria.
Así lo dispone el artículo 15 ibídem al indicar que , lo
cual hace que, los sobresueldos que dependan de alguna condición para ser otorgados, no constituyen un derecho adquirido que
se incorpore al salario de la persona trabajadora. En este sentido, la Sala Constitucional ha indicado que: 

” (voto
3306 de las 12:48 horas del 9 de marzo de 2007). En el caso que nos ocupa al actor se le reubicó en un puesto administrativo con
motivo de una medida cautelar, y por lo tanto, se han visto modificadas las circunstancias bajo las cuales se había otorgado plus
del horario alterno, sin que exista derecho adquirido alguno, siendo que este tipo de recargos de funciones fenecen con el curso
lectivo. El artículo 67 del Estatuto del Servicio Civil establece que 

”. Por su parte, el artículo 22 bis del Reglamento en
lo que interesa señala:  

En vista de que nos encontramos ante un conflicto entre el docente y los padres de familia de la
comunidad, la Administración legítimamente le reubica en funciones administrativas conservando al actor su salario. Sin embargo,
no procede el pago de incentivos como el del horario alterno debido a que no se realizaron labores docentes, siendo éstas requisito
indispensable del mismo. La retribución por horario alterno constituye un plus o beneficio salarial que depende de que las funciones
se ejerzan o no, sin que el hecho de haberlas realizado por un plazo determinado tenga el efecto de convertirlo en un derecho

II . VOTO SALVADO. 

“el exceso se mantendrá como un recargo, por ende, de carácter temporal”

“si los supuestos por los
cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que
la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó

“En casos muy calificados y cuando, por la naturaleza de la
presunta falta, se considerare perjudicial la permanencia del servidor en el puesto, el Director de Personal ordenará la suspensión
en el cargo o su traslado temporal a otro puesto, mediante acción de personal 

 “Los traslados, reubicaciones y recargos de funciones se regirán de acuerdo con lo que se indica a
continuación: a) Los traslados y reubicaciones podrán ser acordados unilateralmente por la Administración, siempre que no cause
grave perjuicio al servidor…”. 



adquirido a que se le siga pagando tal extremo. En consecuencia, por el principio de legalidad, la Administración, no puede pagar a
sus servidores por funciones que no realizan y la supresión de dicho sobresueldo “

(voto n.º 14933-
2009 de las quince horas treinta minutos del veintidós de septiembre de dos mil nueve de la Sala Constitucional), de lo contrario se
estaría afectando al principio de legalidad presupuestaria consagrado en el artículo 180 de nuestra Constitución Política. Al actor
se le paga su salario como docente, pero no más, y actúa a derecho el Ministerio de Educación al cancelarle solamente lo que en
derecho corresponde, puesto que en el fondo de trata del manejo de fondos públicos. En vista de que no procede el pago por
horario alterno al actor, tampoco procede pago alguno en concepto de incentivo didáctico, salario escolar, aguinaldo e intereses.
En consecuencia, revoco la sentencia que se conoce y deniego la demanda en todos sus extremos, acojo la excepción de falta de
derecho, y lo hago sin especial condenatoria en costas ya que la parte actora actuó de buena fe.

no sólo no es ni lesiva de los derecho
fundamentales de la amparada sino que, por el contrario, es el actuar debido por parte de la Administración que, al no estar
recibiendo la contraprestación laboral correspondiente, no puede, en atención del principio de legalidad, seguir cancelando un
monto por salario que no corresponde y que más bien está provocando un enriquecimiento ilícito de la amparada” 

 
POR TANTO:

Se confirma la sentencia venida en alzada. La Magistrada Carro Hernández salva el voto; revoca la sentencia recurrida, acoge la
excepción de falta de derecho, declara sin lugar la presente reclamación y resuelve el asunto sin especial condenatoria en costas.
 
 
 

Orlando Aguirre Gómez
 
 
 
Julia Varela Araya                          María Alexandra Bogantes Rodriguez
 
 
 
 
Diego Benavides Santos                     María del Rocío Carro Hernández 
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