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NO PROCEDE EL PAGO DE HORAS ORDINARIAS. NO SE ACREDITA QUE SALARIO SEA INFERIOR AL DEBIDO. Caso de policía.
Se trata de una inconsistencia en las planillas que reflejan 8 horas en lugar de indicar una jornada de 12 horas, error material que,
según indica el Estado, está en proceso de corregirse en el sistema generalizado.
AUMENTO ANUAL ESCALONADO Y ANUALIDADES. AMBOS PLUSES BUSCAN RETRIBUIR UNA MISMA CONDICIÓN. El único
elemento que se toma en cuenta es la acumulación de experiencia o la suma de antigüedad, requiriéndose, en ambos casos, que el
servidor haya obtenido un desempeño de sus labores al menos calificado de bueno. Si al actor ya se le venía cubriendo el plus en
aplicación de la Ley de Salarios de la Administración Pública, que resulta ser una ley general, en principio, una vez que el actor
quedó cubierto por el régimen policial, lo propio es que se aplicara este otro régimen, si fuera más favorable, pero no los dos
regímenes salariales (el general y el particular), porque de esa manera se estaría haciendo un doble pago por la misma causa. 
SIN ESPECIAL CONDENA EN COSTAS. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA FUERON ACOGIDAS PARCIALMENTE. [288-19]
... Ver menos
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Res: 2019-000288

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas del siete de marzo de dos mil diecinueve.

 

 

            Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, por
[Nombre 001], policía y veci no de Cartago, contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada Olga Duarte
Briones. Actúa como apoderado especial judicial del accionante, el licenciado Jorge Ruiz González, divorciado. Con las excepciones
indicadas, son mayores, casa dos y vecinos de San José.    

Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: La demanda fue planteada para que se condene al Estado al pago de diez millones setenta y dos mil
ochocientos setenta y nueve colones por horas ordinarias; tres millones de daños y perjuicios; diferencias salariales del período de
enero a diciembre del 2014 con respecto a los puestos de Agente I y Agente II: rubro salarial del 1.5%  anual, por concepto de
calificaciones, por un monto de trescientos seis mil doscientos setenta colones y ambas costas del proceso (imágenes 2 a la 4 del



expediente virtual completo del Juzgado). La representación estatal se opuso parcialmente en cuanto a las pretensiones del actor,
salvo en cuanto a las diferencias salariales por la reclasificación del puesto de Agente I a Agente II, en el período comprendido
entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2014. Alegó las defensas de falta de derecho y la de pago (imágenes 20 a la 45 del
expediente virtual completo del Juzgado). La sentencia impugnada declaró parcialmente con lugar la demanda y otorgó a favor del
actor las diferencias salariales entre el puesto de Agente II, a partir del 1° de enero al 31 de diciembre, ambos del 2014; sobre las
sumas adeudadas reconoció intereses legales e indexación. Impuso ambas costas del proceso a cargo del Estado. Fijó las
personales en un quince por ciento (imágenes 186 a la 202 del expediente virtual del Juzgado).

  

 

II.-  RECURSOS ANTE LA SALA: a) De la Procuraduría General de la República: A pesar de que la impugnación interpuesta
contra la sentencia del Juzgado se identifica como recurso de apelación es claro que se trata de un recurso de casación que
compete resolver a esta Sala en aplicación del artículo 586 del Código de Trabajo, a la luz de la reciente Reforma Procesal Laboral
(Ley número 9343 vigente desde el 25 de julio de 2017), tal y como lo apreció aquel órgano jurisdiccional en su resolución de las
14:26 horas del 2 de marzo del 2018. De ahí que, dada la informalidad que caracteriza a la materia que nos ocupa y en aras del
principio de acceso a los recursos, se procede a su conocimiento (artículo 421 del Código de Trabajo). La representación estatal
acusa que en la sentencia de primera instancia no se valoró la propuesta de pago hecha por la Administración en oficio [Valor 001]
del 24 de noviembre del 2017, mediante el cual de forma expresa se consignó que a la parte actora debe cancelarse por la suma
de ¢745.222,46 por concepto de diferencias salariales, estableciéndose el plazo de tres meses posteriores a la homologación de
parte de la persona juzgadora para realizar la cancelación del monto ofrecido. Asevera que para los efectos del proceso, en
sentencia tenían que valorarse los cálculos realizados en sede administrativa frente a la falta de demostración probatoria de la
parte actora. Asegura se estaría en presencia de prueb a documental preterida que constando en el expediente, no fue valorada.
En cuanto a la condenatoria en costas, señala que el demandante no salió ganancioso del total de las pretensiones. En segundo
lugar, refiere que la Administración Pública, en aplicación del principio de legalidad que rige sus actuaciones se refirió a este asunto
como cuestiones de estricto derecho. Finalmente, sostiene que litigó con evidente buena fe durante el transcurso del proceso,
según el ordinal 222 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria por permitirlo el artículo 563 del Código de Trabajo. Solicita
acoger el recurso, revocar lo dispuesto y declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos, con las costas a cargo del actor
(imágenes 204 a la 206 del expediente virtual completo del Juzgado); b) Del demandante: el apoderado especial judicial del actor,
se presenta a esta Sala e invoca una falta de fundamentación en cuanto al rechazo de las horas ordinarias, toda vez que la jornada
ordinaria de su representado es de 12 horas diarias, porque está sometido a un régimen excepcional que permite esta situación.
Asegura que los reportes salariales presentados ante la Caja Costarricense del Seguro Social muestran una incongruencia entre
ese régimen y la retribución devengada. Sobre la denegatoria del 1.5% por evaluaciones de desempeño, indica que esta
pretensión tiene respaldo en el artículo 90 de la Ley General de Policía y el numeral 69 del Reglamento de Servicio de los Cuerpos
Policiales adscrito al Ministerio de Seguridad Pública. Reprocha que el razonamiento de la jueza de instancia, en el sentido de que
este rubro está comprendido en el pago de la anualidad según la Ley de Salarios de la Administración Pública es erróneo, porque
ambos incentivos si bien es cierto, tienen características prácticamente idénticas, son distintos en su origen, toda vez que provienen
de leyes diferentes, de manera que pueden aplicarse los dos pluses salariales sin que ello signifique un enriquecimiento sin causa
por parte de la persona trabajadora. Aporta como prueba para mejor proveer la Directriz Presidencial [Valor 002], aplicación de la
evaluación anual de desempeño para el personal administrativo y personal, q u e sustenta y refuerza la tesis en cuanto al
reconocimiento del rubro del 1.5%. Adjunta el voto número 50-2010 del Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta del Segundo Circuito
Judicial de San José y requiere se gestione ante la Caja Costarricense del Seguro Social los reportes salariales del actor, así como
el tipo de jornada que reporta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , para verificar las diferencias salariales existentes.
Solicita se admita dicha prueba para mejor proveer, se revoque el fallo venido en alzada y resuelva conforme a derecho (imágenes
208 a la 210 del expediente virtual completo del Juzgado).  

 

III.- SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: El artículo 594 del Código de Trabajo establece “Ante el órgano de casación
solo podrán presentarse u ordenarse para mejor proveer pruebas documentales y técnicas que puedan ser de influencia decisiva,
según calificación discrecional del órgano. Las últimas se evacuarán con prontitud y el costo de las peritaciones no oficiales deberá
cubrirlo la parte que ha solicitado la probanza. Tales probanzas serán trasladadas a las partes por tres días”. El espíritu de esta
norma es que ante esta Sala, la prueba para mejor proveer puede ser ordenada en el ejercicio de una potestad jurisdiccional,
facultad discrecional; dado que, con base en los hechos que han definido el litigio, la persona que juzga puede disponer, de oficio o
a petición de parte, la evacuación de nuevas pruebas, tendente a aclarar algún punto controvertido, a partir de las probanzas
ofrecidas por ambas partes; sin embargo, tal facultad no debe servir para solventar la incuria de las partes o para subsanar yerros
de orden procesal. De lo anterior se desprende que ordenar prueba para mejor proveer constituye una facultad, pero limitada. En
este asunto, la prueba para mejor proveer ofrecida por el apoderado del actor, entiéndase la Directriz Presidencial n.° [Valor 002] ,
aplicación de la evaluación anual de desempeño para el personal administrativo y personal, el voto 50-2010 del Tribunal de
Trabajo, Sección Cuarta del Segundo Circuito Judicial de San José y requiere se gestione ante la Caja Costarricense del Seguro
Social y los reportes salariales, no resultan pertinentes para la decisión definitiva de este asunto, toda vez que se trata de un
asunto de pleno derecho y de interpretación legal de las normas que regulan el plus salarial reclamado del 1.5%, así como, sobre la
procedencia o no de las diferencias salariales de las horas ordinarias laboradas por el actor. En cuanto a la sentencia número 50-
2010 del Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta del Segundo Circuito Judicial de San José, quienes juzgan solo están sometidos a la
ley y a la Constitución Política. Adicionalmente, debe apuntarse que esta Sala no está sometida a los criterios emitidos por los
tribunales inferiores. De acuerdo con esto, no es posible admitir como prueba para mejor proveer los documentos aportados, ni
solicitar a la Caja Costarricense del Seguro Social los reportes de planillas del señor [Nombre 001].

IV.- SOBRE EL RECURSO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: La representación estatal acusa que en la
sentencia del Juzgado no se valoró la propuesta de pago hecha por la Administración en el oficio número [Valor 001] del 24 de
noviembre del 2017, mediante el cual, de forma expresa se consignó que a la parte actora debe cancelarse la suma de



¢745.222,46 por concepto de diferencias salariales. No es atendible el reclamo, porque si bien es cierto, al contestar la acción el
Estado no se opuso al cobro de estas diferencias salariales y ofreció conciliar, en el oficio citado (imágenes 103 y 104) no se
desglosa si el monto consignado contempla los intereses legales e indexación reclamada por el actor en la demanda y acogidos en
la sentencia de instancia, monto total que debe ser liquidado en sede administrativa o bien, en ejecución de sentencia, tal y como
fue dispuesto en la sentencia recurrida.   

V.- SOBRE EL PAGO DE HORAS ORDINARIAS: El apoderado del actor sostiene que su representado labora en una jornada de 12
horas diarias, pero que, según se desprende del reporte de planillas que hace el patrono a la Caja Costarricense del Seguro
Social, únicamente le están cancelando 8 horas diarias. El actor es enfático en la demanda en reconocer que la pretensión no se
dirige al cobro de jornada extraordinaria, únicamente busca que se le paguen las cuatro horas ordinarias que no se le están
reconociendo en el salario. No se trata entonces de determinar sí al actor le resulta aplicable el canon 143 del Código de Trabajo,
que prevé un límite de doce horas por jornada ordinaria; o bien, si está sometida al tope de ocho horas en el día y seis horas en la
noche, que regula el numeral 136 de ese mismo cuerpo normativo, pues es un hecho no controvertido que el recurrente labora
dentro de los supuestos establecidos por la Ley. Luego, en el fallo recurrido el Juzgador estima que se trata de un error material en
la planilla que reporta el patrono, la cual señala que la jornada es de 8 horas, y no 12 como en realidad ocurre. Esta Sala coincide
con los argumentos planteados por el Estado, en el sentido que no cabe duda que la jornada laboral del actor es de 12 horas por
pertenecer a un régimen de excepción y que esa es la jornada que se le paga por concepto de salario (ver imágenes 7 y 8, oficio
[Valor 003] del 18 de febrero del 2016), amén de que se deben realizar los ajustes técnicos en el sistema de pagos para que se
corrija el error y no genere dudas cuando sí se pretendan horas extraordinarias. En este sentido, no es procedente el agravio
planteado por el casacionista, pues no se ha acreditado en autos que le pague por concepto de salario un monto inferior al que
debe recibir, mucho menos que se le reconozcan 4 horas ordinarias menos en la jornada que labora; pues como se indicó, todo
obedece a un error en la planilla que reporta el patrono; criterio con el que concuerda esta Sala. Tal y como lo analizó el Juzgado,
es necesario señalar que de acuerdo con el oficio N° [Valor 004] del Departamento de Remuneraciones y Compensaciones
(imágenes 99 y 100 del expediente virtual del Juzgado) se realizó una gestión por parte del Ministro de Seguridad para corregir el
error material contenido en la acción de personal de las personas servidoras policiales, de manera que, no es posible constatar la
falta de pago de esas cuatro horas, sino que se trata de una inconsistencia en dichas planillas que reflejan 8 horas en lugar de
indicar una jornada de 12 horas, error material que, según indica el demandado, está en proceso de corregirse en el sistema
generalizado, utilizado en el Gobierno Central, como lo es el INTEGRA. Así las cosas, el reclamo del actor en este sentido no puede
ser atendido.

 

 

 

VI. SOBRE EL AUMENTO ESCALONADO DEL 1.5%: En resumen, el recurrente sostiene que su reclamo es procedente en tanto, el
aumento del 1.5% tiene respaldo legal distinto al de la anualidad y que por eso, ambos pluses salariales son diferentes y pueden
recibirse los dos. El alegato del apoderado del actor no es de recibo. Del análisis de la normativa referente al pago del aumento
anual escalonado y anualidades, la Sala llega a la conclusión de que quien legisló estableció un único pago para el reconocimiento
del tiempo que permanece un trabajador o trabajadora al servicio de una institución y su buen desempeño en la función. En cuanto
al aumento anual escalonado, los numerales 90 inciso a) de la Ley General de Policía n.° 7410 del 26 de mayo de 1994 y 69 del
Reglamento de Servicio de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, citados por el recurrente,
establecen: “Artículo 90°- Incentivos salariales. Los servidores protegidos por el presente Estatuto tendrán derecho a los
siguientes incentivos salariales, que deberán especificarse en el Reglamento de esta Ley: a) Un aumento anual escalonado,
cuando obtengan una calificación anual de: bueno, muy bueno o excelente…”. Por su parte, el artículo 69 del Reglamento, dice:
“Artículo 69.- Aumento anual escalonado del 1.5% sobre el salario base, a los funcionarios que obtengan una calificación anual del
desempeño, máxima de bueno”. Por otro lado, en cuanto a la anualidad, la Ley de Salarios de la Administración Pública, establece:
“Artículo 5 : De conformidad con esta escala de sueldos, cada categoría tendrá aumentos o pasos, de acuerdo con los montos
señalados en el artículo 4º anterior, hasta llegar al sueldo máximo, que será la suma del salario base más los pasos o aumentos
anuales de la correspondiente categoría. Todo servidor comenzará devengando el mínimo de la categoría que le corresponde al
puesto, salvo en casos de inopia a juicio del Ministro respectivo y de la Dirección General de Servicio Civil. Los aumentos anuales
serán concedidos por méritos a aquellos servidores que hayan recibido calificación por lo menos de "bueno", en el año anterior,
otorgándoseles un paso adicional, dentro de la misma categoría, hasta llegar al sueldo máximo” y el artículo 12: “Los aumentos de
sueldo a que hace referencia el artículo 5 se concederán el primer día del mes cercano al aniversario del ingreso o reingreso del
servidor y de acuerdo a las siguientes normas:…d)A los servidores del Sector Público, en propiedad o interinos, se les reconocerá,
para efectos de los aumentos anuales a que se refiere el artículo 5 anterior, el tiempo de servicio prestado en otras entidades del
Sector Público. Esta disposición no tiene carácter retroactivo….”. De ambas normativas se desprende que los parámetros y
supuestos establecidos para el otorgamiento del sobresueldo son los mismos. En efecto, el único elemento que se toma en cuenta
es la acumulación de experiencia o la suma de antigüedad, requiriéndose, en ambos casos, que el servidor haya obtenido un
desempeño de sus labores al menos calificado de bueno. Si al actor ya se le venía cubriendo el plus en aplicación de la Ley de
Salarios de la Administración Pública, que resulta ser una ley general, en principio, una vez que el actor quedó cubierto por el
régimen policial, lo propio es que se aplicara este otro régimen, si fuera más favorable, pero no los dos regímenes salariales (el
general y el particular), porque de esa manera se estaría haciendo un doble pago por la misma causa. De la Acción de Personal
número [Valor 005] (imagen 10 del expediente virtual del Jugado) que consta en autos, se aprecia el reconocimiento para esa fecha
de 5 anualidades en referencia, sin que exista ningún reclamo o evidencia de que el pago no cubre o es inferior al que
correspondería según la ley particular. Así, a juicio de la Sala, ambos pluses buscan retribuir una misma condición; razón por la
cual, lo correcto es que se otorgue uno u otro beneficio, pero no ambos de manera conjunta. Entonces, no cabe el otorgamiento del
pretendido beneficio.

VII.- EN CUANTO AL AGRAVIO SOBRE COSTAS:  Ante la Sala, la representación del Estado protesta la condena en costas, toda
vez que no se opuso a la cancelación de las diferencias salariales pretendidas por el actor con respecto al puesto de Agente I y



 
 

Agente II, para lo cual ofreció conciliar. Además , arguye qu e el actor no ganó todas sus pretensiones, el proceso importó
cuestiones de estricto derecho y litigó de buena fe , apegado al principio de legalidad que rige las actuaciones de la Administración
Pública. Si bien la regla general es condenar al vencido al pago de dichos gastos (artículo 562 Código de Trabajo), lo cierto es que
e l numeral 563 siguiente permite eximirlo cuando “las proposiciones hayan prosperado parcialmente”. En este caso, las
pretensiones de la demanda fueron acogidas parcialmente. Luego, tal y como se pretende en el recurso, lo procedente es resolver
el asunto sin especial condena en costas. 

VIII.- CONSIDERACIONES FINALES: Como corolario de lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso del actor y acoger
parcialmente el del Estado. En consecuencia, debe anularse la sentencia recurrida únicamente en cuanto condenó al accionado al
pago de ambas costas y exonerarlo de dichos gastos.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso del actor. Se acoge parcialmente la impugnación del Estado. Se anula la sentencia recurrida
únicamente en cuanto condenó al demandado al pago de ambas costas. En su lugar, se resuelve sin especial sanción en dichos
gastos.

Orlando Aguirre Gómez

Julia Varela Araya                               Luis Porfirio Sánchez Rodríguez

 Jorge Enrique Olaso Álvarez                             Roxana Chacón Artavia
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