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“IV.- ANÁLISIS DEL CASO:  La parte vencida se manifiesta inconforme con la sentencia venida en alzada porque, a su juicio, el
Tribunal no se pronunció sobre la inconformidad de haberle condenado a reconocer diferencias por los sobresueldos de zona de
menor desarrollo ni el zonaje, por lo que el fallo adolece de motivación. El agravio no es de recibo. El ad quem en su considerando
III de la sentencia que se recurre, hizo un amplio análisis del por qué el pago de los sobresueldos deben seguir cancelándose a los
servidores que por razones de salud se ven obligados dejar de prestar todo tipo de labores o a dedicarse a otras no docentes, de
ahí que la inconformidad no existe. En el asunto que se conoce se tuvo por acreditado, sin que haya sido objeto de impugnación,
que el actor registra una incapacidad total temporal de 1983 a 1988 y de 1989 en adelante, una licencia total permanente por
razones de salud, es decir, no fue que se le reubicó en otras funciones dentro del mismo centro educativo, sino que por sus graves
padecimientos, no ejecuta desde 1983 labores docentes ni de ningún otro tipo (oficio DRH-PPRH-UL-3419-2013 en imágenes 51 a
53, certificaciones en imágenes 66 a 68). Se desprende además de los oficios de comentario, que la supresión o no pago del plus
salarial de zona de menor desarrollo, se originó en la incapacidad para laborar por razones de salud, al dejar de prestar servicios.
La parte accionada muestra disconformidad con lo resuelto por el Tribunal en cuanto al descongelamiento del pago por recargo en
el horario alterno, toda vez que, según alega, estando bajo un régimen de incapacidad total ya fuera temporal o permanente, el
demandante no continuó realizando labores docentes que justificaran dicho reconocimiento. Sin embargo, no lleva razón en sus
alegatos por las razones que se expondrán a continuación. Al actor se le otorgó una licencia por razones de salud propiamente
dicha; y el Reglamento de Licencias Especiales de los Servidores del Ministerio de Educación Pública n.° 19113-MEP establece en
sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

 “

.” Por su parte el numeral 3 de ese mismo cuerpo
reglamentario dispone la existencia de dos tipos de licencias, las permanentes y las especiales, estableciendo el artículo 4
inmediato que:

 Continua disponiendo el reglamento de comentario en sus normas 6 y 7 que la
licencia permanente se otorgará por años, renovable de oficio y que en caso de presumirse que el beneficiario haya mejorado su
condición de salud, el Ministerio de Educación Pública puede requerirle para la realización de exámenes médicos actualizados a
efectos de determinar si requiere o no de la continuación de la licencia. Por último, el artículo 17 del decreto ejecutivo indicado
dispone: “

 (El resaltado es
agregado). Así las cosas, de la normativa transcrita se desprende que el servidor docente que goce de una licencia total por
afectación en su salud tiene derecho a la percepción, con carácter de subsidio, la totalidad de su salario, que para esos efectos se
encuentra integrado por la base y todos los demás sobresueldos, entre ellos, el incentivo por laborar en una zona de menor
desarrollo y el zonaje. En el caso del zonaje, el reproche del accionante a la obligación de pagarlo estando incapacitado totalmente,
no procede porque al tener que guardar reposo en su hogar, ello dispensa la percepción del sobresueldo. El argumento de la
recurrente queda descartado porque como se indicó el artículo 17 del reglamento dicho, expresamente señala que se le debe
cancelar al servidor en licencia el salario completo, incluido dentro de este el zonaje que conforme al numeral 1 de Decreto
Ejecutivo n.° 16347-MEP dispone:

 

“Artículo 1°.-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.” Artículo 2°.-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

 “Tendrán derecho a que se les conceda una licencia permanente aquellos servidores que sean declarados por la
Caja Costarricense de Seguro Social o por el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, como incapacitados en forma
total permanente o que sufran gran invalidez.”.

Los beneficiarios de las licencias previstas en este reglamentación 
con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre la materia.”

gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad
de su salario 

 “Para los efectos de presente reglamento, que se revisará cada dos años, se entenderá por



. (El subrayado es agregado)Como puede verse, de la relación de las normas dichas, al
servidor que goza de una licencia se le debe cancelar todo el salario, y siendo el zonaje un sobresueldo que percibía el
demandante al momento de otorgársele la licencia total por una incapacidad originada en el deterioro de su salud, ambos pluses
(zonaje y por laborar en zona de menor desarrollo), deben restituírsele, tal y como lo determinó el ad quem.

Zonaje,  que se pagará a los servidores del Ministerio de Educación Pública, que prestan servicios en zonas
calificadas como incómodas o insalubres”

el sobresueldo

V.- SOBRE EL REAJUSTE DEL SALARIO ESCOLAR: La recurrente pretende que se revoque la sentencia en la condena al pago
del reajuste del salario escolar por considerar que ese extremo es un pago diferido, es decir, uno que se retribuye al trabajador en
el mes de enero de cada año, pero el mismo se compone de retenciones mensuales. El reproche debe rechazarse. Respecto al
tema bajo estudio, esta Sala en la sentencia n.° 1305, de las 10:35 horas del 13 de noviembre de 2013, dispuso: 

 (En igual sentido puede consultarse el voto N.° 1153 de las 10:00 horas del 21 de noviembre de 2014). En el
presente asunto no hay razones para variar el criterio externado en los fallos que parcialmente se transcriben, por lo que debe
confirmarse la sentencia en este extremo.

“ Sobre el
salario escolar, desde hace algún tiempo, esta 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: “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 

, que
se calcula con base en el salario mensual percibido en un año”. (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: “ En consecuencia, con base en este
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” (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). Así las cosas, la
tesis contenida en el recurso en cuanto a que el salario escolar constituye una retención no tiene asidero jurídico y por eso, las
diferencias resultan procedentes, en el tanto en que el rubro por horario alterno ha de tomarse en cuenta para calcular esta otra
remuneración.”

IV. 

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

VI.- SOBRE EL REAJUSTE DE VACACIONES: La agraviante se manifiesta inconforme con el fallo recurrido porque mantuvo la
obligación de reajustar el extremo de vacaciones, razonando para ello que el actor ha venido disfrutando de ese derecho, por lo
que al condenarse a pagar los reajustes desde 1983 y hasta su efectivo pago, no se le debe nada en los referente a vacaciones. El
reclamo es parcialmente atendible. Las vacaciones constituyen un derecho de disfrute de la persona trabajadora y
excepcionalmente le pueden ser compensadas en dinero, de tal forma que en el caso bajo estudio, el reajuste en el extremo de
vacaciones solo procede si todos los días o algunos de ellos le fueron pagados y no los disfrutó, de ahí que la sentencia debe ser
modificada para señalar que sobre el extremo en controversia (vacaciones), el reajuste procese solo en las que le hayan sido
pagadas al demandante, ya que el pago de los sobresueldos se está condenando a reconocer ininterrumpidamente desde el año
1983.”
 
... Ver menos
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Res: 2016-000917
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cero minutos del veinticuatro de agosto de
dos mil dieciséis.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo, Segundo Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], [...], contra el

, representada por su procuradora adjunta la licenciada Kattya Vega Sancho, divorciada. Actúa como apoderada especial
judicial del actor la licenciada Fanny Mora Rivera, casada. Todos mayores, abogados y vecinos de San José, con las excepciones
antes indicadas.

ESTADO

RESULTANDO:
1.- La apoderada especial judicial del actor, en escrito de demanda de fecha catorce de mayo de dos mil trece, promovió la
presente acción para que en sentencia se condene al demandado a la restitución en el pago del recargo de horario alterno, zonaje
y zona de menor desarrollo, diferencias salariales no percibidas así como las generadas en aguinaldos, vacaciones, salario escolar.



Pidió además el reconocimiento de intereses y ambas costas.
2.- La demandada contestó la acción en el memorial de fecha once de julio de dos mil trece y opuso las excepciones de pago y falta
de derecho.
3.- El Juzgado de Trabajo, Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las diez horas quince minutos del veintidós de
septiembre de dos mil catorce,  “De conformidad con lo expuesto y las citas legales invocadas, jurisprudencia citada, en lo
que es objeto de la contienda, fallo: Se rechaza la excepción interpuesta por la demandada, de falta de derecho,
por quedar demostrado que al actor le asiste el derecho, por cuanto se encuentra incapacitado y goza de incapacidad total
permanente, y se rechaza la excepción de pago por no demostrar el demandado con prueba idónea el mismo. 

 el presente proceso establecido por [Nombre 001] . Se
condena al demandado a lo siguiente: Restituir de forma inmediata el pago de Recargo de Horario Alterno, así como los demás
pluses correspondientes a zonaje y zona de menor desarrollo por un monto completo y que se mantenga dicho pago mientras
conserve la condición de funcionario activo con licencia total permanente. Pagar todas las diferencias salariales adeudadas desde
la fecha en que se “congeló” (suma fija) en forma ilegal al actor el sobresueldo de horario alterno, zonaje y zona de menor
desarrollo desde 1983 y hasta la fecha de su pago efectivo, incluyendo diferencias que puedan generarse por: aguinaldo, salario
escolar y vacaciones. Se condena a la demandada a pagar intereses legales por las sumas adeudadas, de conformidad
con la tasa pasiva de los certificados a seis meses plazo del Banco Nacional, desde que cada una debió ser pagada y hasta su
efectivo pago. Se condena en ambas costas a la parte vencida, fijándose las personales en el 20% del total de la
condenatoria, conforme al artículo 495 del Código de Trabajo y 221 del Código Procesal Civil. Deberá acudir el actor a fin de que
se realicen los cálculos a la Administración para el pago de lo concedido, ya que es ésta la que cuenta con datos, en caso de
inconformidad puede acudir al proceso de ejecución de sentencia…”

:dispuso
EXCEPCIONES: 

SE DECLARA CON
LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS ordinario laboral  contra EL ESTADO

Intereses: 

COSTAS: 

4.- La parte demandada apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de
las ocho horas cincuenta minutos del catorce de abril de dos mil dieciséis,  “No se notan defectos u omisiones que puedan
haber causado nulidad o indefensión a ninguna de las partes. Se confirma la sentencia”.

:resolvió

5.- La representación estatal formuló recurso para ante esta Sala, en memorial remitido vía facsímile el dos de junio de dos mil
dieciséis, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.
6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Olaso Álvarez; y,

CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: En el escrito inicial, la apoderada especial judicial del actor manifestó que su representado laborara para el
Ministerio de Educación Pública en un puesto en propiedad, y desde el año 1983 se le otorgó una licencia por incapacidad total
permanente a causa de enfermedades que padece. Al otorgársele la licencia, fungía como Director de Enseñanza General Básica
Uno en el centro educativo La Tigra de la Dirección Regional de San Carlos y se le pagaba un 50 % de su salario base por recargo
de horario alterno, así como los rubros de zonaje y zona de menor desarrollo. Recordó que al concedérsele la licencia por
enfermedad, se le suspendió el pago de los sobresueldos dichos, situación que se prolongó hasta el año 2013, lo que provocó por
todo ese tiempo un perjuicio en su salario. Solicitó que en sentencia se condene al demandado a restituirle en el pago de los pluses
de recargo por horario alterno, zona de menor desarrollo y el zonaje mientras disfrute de la licencia; pago de diferencias que esos
sobresueldos generaron desde que se suspendió su percepción, así los reajustes que el reconocimiento provoca en aguinaldos,
salario escolar y vacaciones. Reclamó el pago de intereses sobre las sumas adeudadas desde el momento en que cada diferencia
debió ser cancelada hasta su efectivo pago, así como ambas costas (escrito agregado el 17/05/2013/14:58:50 hrs, imagen 
63). La representación estatal contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de derecho y pago (escrito incorporado el
11/07/2013/17:00:25 hrs, imágenes  50). El Juzgado, por sentencia n.° 2383-2014 de las diez horas quince minutos del
veintidós de septiembre de dos mil catorce, rechazó las defensas de falta de derecho y pago, declaró con lugar la demanda,
condenó al accionado a restituir al actor en el pago de los pluses de recargo por horario alterno, zonaje y zona de menor desarrollo
desde 1983 por un monto completo y se mantenga dicho pago mientras conserve la condición de funcionario activo con licencia
total permanente. Condenó además a sufragar las diferencias salariales adeudadas desde que se suspendió la percepción de los
sobresueldos en 1983 hasta su efectivo pago, incluyendo las generadas en aguinaldos, salario escolar y vacaciones. Sobre las
sumas condenadas, responsabilizó al demandado a cancelar intereses legales desde el momento en que cada diferencia fue
exigible, así como ambas costas. Fijó los honorarios de abogado en un 20 % de la condenatoria (resolución anexada el
22/09/2014/10:25:44 hrs, imágenes  27). La parte vencida apeló el fallo (escrito agregado el 02/10/2014/07:50:42 hrs,
imágenes  13). El Tribunal, por sentencia n.° 178 de las ocho horas cincuenta minutos del catorce de abril del año dos mil
dieciséis, confirmó el veredicto (resolución agregada el 27/04/2016/13:15:33 hrs.).

60 a

45 a
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II.- AGRAVIOS: La representante del Estado recurre ante esta tercera instancia rogada y expone las siguientes inconformidades:
La sentencia adolece de motivación, ya que en el recurso de apelación criticó el otorgamiento del plus salarial de zona de menor

desarrollo y el zonaje, sin embargo sus discrepancias no fueron analizadas, lo cual es violatorio del artículo 155 del Código
Procesal Civil que obliga a las personas juzgadoras a pronunciarse sobre todos los puntos formulados en un recurso, por lo que
solicita que esta Sala se refiera a esos extremos, fundamentalmente en que conforme a lo establecido en el artículo 1 de la
resolución de la Dirección General de Servicio Civil número DG-145-2010, en la que se dijo que el pago del incentivo de zona de
menor desarrollo, procede si se cumplen los supuestos establecidos en aquella norma y subraya que el actor no está dentro de la
condición de ejercer actividades docentes o docente y administrativas a la vez. Por otro lado expone que al demandante no lo
asiste el derecho a percibir el zonaje, ya que ese sobresueldo no tiene relación alguna con el pago del recargo por horario alterno,
y se paga cuando el servidor debe residir fuera de su residencia. Existe prueba en autos de que el demandante no debe hacer tal
desplazamiento por la incapacidad permanente concedida. Recrimina la condena al pago de reajuste en el salario escolar,
porque tal extremo no es un monto que el Estado sufraga a los servidores en forma adicional, por el contrario, sostiene el
recurrente, que lo reciben de forma diferida, por ser un monto que ya se retuvo al trabajador, pero no se le ha liquidado. 
Reprocha la condenatoria a pagar diferencias salariales por el extremo de vacaciones, ya que el actor ha venido disfrutando ese

1.- 

2.- 

3.-



derecho. Considera que debe absolverse a su representada del pago de las costas por haber litigado con evidente buena fe,
respondiendo al principio de legalidad, respaldado en la normativa vigente y las resoluciones de la Sala Constitucional que son
vinculantes. Solicita que en caso de mantener la obligación de sufragar las costas, los honorarios de abogado deben fijarse
prudencialmente y no porcentualmente como fueron establecidos (escrito agregado el 03/06/2016/09:02:34 hrs.).

4.- 

III.- LIMITACIÓN DEL RECURSO POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN: Los artículos 598 y 608 del Código
Procesal Civil, 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 forma
reiterada se ha indicado que los agravios formulados ante esta Sala, para ser atendidos, deben haberse expuesto ante los
juzgadores de las instancias precedentes, pues solo pueden ser objeto del recurso, en atención de las normas citadas supra, los
temas propuestos y debatidos oportunamente por las partes; y, además, deben necesariamente haber sido invocados,
previamente, ante el órgano jurisdiccional de segunda instancia, cuando la sentencia por este emitida sea meramente confirmatoria
de la de primera instancia. Consecuentemente, la competencia de esta Sala se ve limitada en virtud del principio de preclusión, al
no poderse plantear ante ella los reclamos no expuestos oportunamente ante el tribunal que conoció y resolvió la apelación (en el
mismo sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias números 489, de las 10:20 horas del 04 de junio del año 2008; la
347, de las 15:10 horas del 6 de junio; 368, de las 15:20 horas del 13 de junio y 605, de las 11:05 horas del 29 de agosto, todas de
2007). La representante estatal, acude a esta instancia y se manifiesta inconforme con la sentencia emitida por el Tribunal que
confirmó la de primera instancia, en la que se condenó al Estado al pago de ambas costas y los honorarios de abogado se fijaron
en un 20 % de la condenatoria. En el recurso de apelación, esa parte se manifestó inconforme con respecto a ese extremo, ya que
consideró que el demandado actuó de buena fe por lo que en esa oportunidad pidió que se le exonerara de responder esos
emolumentos, más no protestó la forma de fijación porcentual. A esta instancia recurre bajo aquel mismo argumento, que en un
considerando aparte se analizará, pero además, solicita que de persistir la condena en costas, los honorarios de abogado se fijen
prudencialmente no porcentualmente como se hizo en primera instancia, argumento que resulta ser novedoso y no expuesto ante el
ad quem, por lo que debe rechazarse de plano, con fundamento en las normas procesales citadas.
IV.- ANÁLISIS DEL CASO:  La parte vencida se manifiesta inconforme con la sentencia venida en alzada porque, a su juicio, el
Tribunal no se pronunció sobre la inconformidad de haberle condenado a reconocer diferencias por los sobresueldos de zona de
menor desarrollo ni el zonaje, por lo que el fallo adolece de motivación. El agravio no es de recibo. El ad quem en su considerando
III de la sentencia que se recurre, hizo un amplio análisis del por qué el pago de los sobresueldos deben seguir cancelándose a los
servidores que por razones de salud se ven obligados dejar de prestar todo tipo de labores o a dedicarse a otras no docentes, de
ahí que la inconformidad no existe. En el asunto que se conoce se tuvo por acreditado, sin que haya sido objeto de impugnación,
que el actor registra una incapacidad total temporal de  1988 y de 1989 en adelante, una licencia total permanente por
razones de salud, es decir, no fue que se le reubicó en otras funciones dentro del mismo centro educativo, sino que por sus graves
padecimientos, no ejecuta desde 1983 labores docentes ni de ningún otro tipo (oficio DRH-PPRH-UL-3419-2013 en imágenes 
53, certificaciones en imágenes  68). Se desprende además de los oficios de comentario, que la supresión o no pago del plus
salarial de zona de menor desarrollo, se originó en la incapacidad para laborar por razones de salud, al dejar de prestar servicios.
La parte accionada muestra disconformidad con lo resuelto por el Tribunal en cuanto al descongelamiento del pago por recargo en
el horario alterno, toda vez que, según alega, estando bajo un régimen de incapacidad total ya fuera temporal o permanente, el
demandante no continuó realizando labores docentes que justificaran dicho reconocimiento. Sin embargo, no lleva razón en sus
alegatos por las razones que se expondrán a continuación. Al actor se le otorgó una licencia por razones de salud propiamente
dicha; y el Reglamento de Licencias Especiales de los Servidores del Ministerio de Educación Pública n.° 19113-MEP establece en
sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

 “

.” Por su parte el numeral 3 de ese mismo cuerpo
reglamentario dispone la existencia de dos tipos de licencias, las permanentes y las especiales, estableciendo el artículo 4
inmediato que:

 Continua disponiendo el reglamento de comentario en sus normas 6 y 7 que la
licencia permanente se otorgará por años, renovable de oficio y que en caso de presumirse que el beneficiario haya mejorado su
condición de salud, el Ministerio de Educación Pública puede requerirle para la realización de exámenes médicos actualizados a
efectos de determinar si requiere o no de la continuación de la licencia. Por último, el artículo 17 del decreto ejecutivo indicado
dispone: “

 (El resaltado es
agregado). Así las cosas, de la normativa transcrita se desprende que el servidor docente que goce de una licencia total por
afectación en su salud tiene derecho a la percepción, con carácter de subsidio, la totalidad de su salario, que para esos efectos se
encuentra integrado por la base y todos los demás sobresueldos, entre ellos, el incentivo por laborar en una zona de menor
desarrollo y el zonaje. En el caso del zonaje, el reproche del accionante a la obligación de pagarlo estando incapacitado totalmente,
no procede porque al tener que guardar reposo en su hogar, ello dispensa la percepción del sobresueldo. El argumento de la
recurrente queda descartado porque como se indicó el artículo 17 del reglamento dicho, expresamente señala que se le debe
cancelar al servidor en licencia el salario completo, incluido dentro de este el zonaje que conforme al numeral 1 de Decreto
Ejecutivo n.° 16347-MEP dispone:

1983 a

51 a
66 a

 

“Artículo 1°.-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.” Artículo 2°.-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

 “Tendrán derecho a que se les conceda una licencia permanente aquellos servidores que sean declarados por la
Caja Costarricense de Seguro Social o por el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, como incapacitados en forma
total permanente o que sufran gran invalidez.”.

Los beneficiarios de las licencias previstas en este reglamentación 
con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre la materia.”

gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad
de su salario 

 “Para los efectos de presente reglamento, que se revisará cada dos años, se entenderá por
Zonaje,  que se pagará a los servidores del Ministerio de Educación Pública, que prestan servicios en zonasel sobresueldo



. (El subrayado es agregado)Como puede verse, de la relación de las normas dichas, al
servidor que goza de una licencia se le debe cancelar todo el salario, y siendo el zonaje un sobresueldo que percibía el
demandante al momento de otorgársele la licencia total por una incapacidad originada en el deterioro de su salud, ambos pluses
(zonaje y por laborar en zona de menor desarrollo), deben restituírsele, tal y como lo determinó el ad quem.

calificadas como incómodas o insalubres”

V.- SOBRE EL REAJUSTE DEL SALARIO ESCOLAR: La recurrente pretende que se revoque la sentencia en la condena al pago
del reajuste del salario escolar por considerar que ese extremo es un pago diferido, es decir, uno que se retribuye al trabajador en
el mes de enero de cada año, pero el mismo se compone de retenciones mensuales. El reproche debe rechazarse. Respecto al
tema bajo estudio, esta Sala en la sentencia n.° 1305, de las 10:35 horas del 13 de noviembre de 2013, dispuso: 

 (En igual sentido puede consultarse el voto N.° 1153 de las 10:00 horas del 21 de noviembre de 2014). En el
presente asunto no hay razones para variar el criterio externado en los fallos que parcialmente se transcriben, por lo que debe
confirmarse la sentencia en este extremo.

“ Sobre el
salario escolar, desde hace algún tiempo, esta 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: “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 

, que
se calcula con base en el salario mensual percibido en un año”. (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: “ En consecuencia, con base en este
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” (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). Así las cosas, la
tesis contenida en el recurso en cuanto a que el salario escolar constituye una retención no tiene asidero jurídico y por eso, las
diferencias resultan procedentes, en el tanto en que el rubro por horario alterno ha de tomarse en cuenta para calcular esta otra
remuneración.”

IV. 

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

VI.- SOBRE EL REAJUSTE DE VACACIONES: La agraviante se manifiesta inconforme con el fallo recurrido porque mantuvo la
obligación de reajustar el extremo de vacaciones, razonando para ello que el actor ha venido disfrutando de ese derecho, por lo
que al condenarse a pagar los reajustes desde 1983 y hasta su efectivo pago, no se le debe nada en los referente a vacaciones. El
reclamo es parcialmente atendible. Las vacaciones constituyen un derecho de disfrute de la persona trabajadora y
excepcionalmente le pueden ser compensadas en dinero, de tal forma que en el caso bajo estudio, el reajuste en el extremo de
vacaciones solo procede si todos los días o algunos de ellos le fueron pagados y no los disfrutó, de ahí que la sentencia debe ser
modificada para señalar que sobre el extremo en controversia (vacaciones), el reajuste procese solo en las que le hayan sido
pagadas al demandante, ya que el pago de los sobresueldos se está condenando a reconocer ininterrumpidamente desde el año
1983.
VII.- SOBRE LAS COSTAS: La recurrente pretende que se resuelva sin especial condena en costas por haber litigado de buena fe.
Sobre este punto, la regla es imponer dicho pago 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 presente alguno de los
supuestos que la norma prevé. La representante del Estado aduce que se ha procedido con evidente buena fe. No obstante,
analizado el actuar procesal del demandado, la Sala no advierte la buena fe que se invoca y, al contrario, de forma insistente se
han negado pretensiones evidentes del servidor, ignorando el contenido de la normativa aplicable al caso, amén de que la fijación
de los honorarios de abogado en un 20 % se encuentra dentro de los extremos establecidos en el artículo 495 del Código de
Trabajo.
VIII.- CONSIDERACIONES FINALES: A la luz de lo que viene expuesto, debe modificarse la sentencia venida en alzada, solo en
cuanto ordenó pagar las diferencias generadas en las vacaciones por el reconocimiento de los sobresueldos a percibir, para en su
lugar señalar que el pago de esa diferencia, procede solo si todas o parte de las vacaciones le fueron pagadas al accionante, no
así si las disfrutó. Debe acogerse la excepción de falta de derecho sobre el extremo modificado. En lo demás que fue objeto del
recurso, debe confirmarse la sentencia recurrida.

POR TANTO:
Se modifica la sentencia recurrida solo en cuanto ordenó pagar las diferencias generadas en las vacaciones por el reconocimiento
del derecho a percibir los sobresueldos del recargo por horario alterno, zona de menor desarrollo y zonaje, en su lugar, se condena
al demandado a cancelar esa diferencia a la actora, solo si todas o parte de las vacaciones le fueron pagadas, no así si las disfrutó.
Se acoge la excepción de falta de derecho en el extremo modificado. En lo demás que fue objeto del recurso, se confirma la
sentencia recurrida.
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