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EXPEDIENTE:              04-002002-0166-LA
PROCESO:                       OR.S.PUB. EMPLEO PUBLICO
ACTOR:                              VICTOR MANUEL ANGULO ALVAREZ
DEMANDADO:             EL ESTADO
 

Voto N°  355
          TRIBUNAL DE TRABAJO SECCIÓN CUARTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las diecinueve horas treinta
minutos del veintiséis de agosto de dos mil diez.-
          Ordinario seguido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José por Víctor Manuel Angulo Alvarez
mayor, casado, educador, vecino de San José, El Estado Adjunto José Armando
López Baltodano, mayor, casado, abogado, vecino de San José

,
 contra  representado por su Procurador  , Licenciado 

.
RESULTANDO:

          1.-  Solicita la parte actora:  se declare con lugar la presente demanda ordinaria laboral y se ordene al Estado, pagarle en
forma correcta todos sus salarios, el 30% de sobresueldo que no se le canceló durante todo el año 2003, por haber laborado en
Escuela Nocturna y restituirle en su plaza como Director 1 en la Escuela La Corina de Matina, Limón. Que se le paguen todas las
diferencias salariales no devengadas, desde el mes de julio del año dos mil tres, hasta el día de su efectivo pago cuando se
resuelva este proceso laboral, así como todos los intereses de ley sobre todas las sumas no disfrutadas, los aguinaldos no
pagados, las vacaciones no disfrutadas, las diferencias por costo de vida y los incentivos docentes que el Ministerio de Educación
Pública paga a todos sus funcionarios en el mes de setiembre de cada año por laborar 200 días de trabajo en Educación Pública. 
Cita en diferencias salariales, la diferencia de sueldo de un PEGB 1 plaza que de acuerdo con los principios de Servicio Público,
Legalidad, (maestro común y corriente) a DEGB 1 (que fue el puesto que le quitaron y donde se gana más en relación de la plaza
donde ilegalmente le han devuelto sin razón.  De no reinstalarsele solicita se le cancelen sus prestaciones proporcionales de ley,
a saber:  preaviso, cesantía y diferencias de vacaciones y aguinaldos de ley. Se condene al Estado al pago de ambas costas de
este proceso y al pago de los honorarios de abogados que esto le ha costado, que se han de fijar en un 30% de la condenatoria
final. Junto con todos los intereses de ley, que reitera, se le deben pagar en el momento en que se condene al Estado

A)

B)
C)  

.-
          2.- El ente demandado contestó en forma negativa la acción, y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de
agotamiento de la vía administrativa (resuelta de manera interlocutoria visible a folio 86 a 88) y pago total. Solicita declarar con
lugar cada una de las excepciones opuestas y sin lugar la demanda en todos sus extremos, se ordene el archivo definitivo del
expediente judicial y se condene a la parte actora al pago de ambas costas personales y procesales. 
           3.- La A-quo en sentencia de las diez horas veintiocho minutos del treinta de setiembre de dos mil nueve,

"De conformidad con lo expuesto, Reglamento de Carrera Docente, a artículos 173, 452, 490 siguientes y concordantes del
Código de Trabajo, y por los razonamientos expuestos, se acogen las excepcionesde Falta de Derecho y pago total y se declara

 en todos sus extremos la presente demanda ordinaria laboral establecida por  contra 
, representado por el Procurador, Se falla este asunto sin especial condenatoria.

"

 resolvió el asunto
así: 

 
sin lugar Víctor Manuel Angulo Alvarez El
Estado Lic. Armando López Baltodano. 
Notifíquese. .-
          4.- Conoce este Tribunal de ese fallo en apelación de la parte actora.-
          Redacta la Jueza GREGORY WANG; y,

CONSIDERANDO:
          Se acepta el elenco de hechos demostrados e indemostrados contenidos en el fallo de instancia por ser fiel reflejo del
material probatorio allegado a los autos.-

I.- 



           Conoce este Tribunal del caso en virtud del recurso de apelación incoado por el actor cuya disconformidad con el fallo de
instancia radica en que no se tuvo por acreditado que el traslado a la otra plaza fue en propiedad.- Sus agravios visibles a folios
181 a 184, pueden resumirse así: siempre afirmó ser víctima de una actuación alejada de la ley, porque se le trasladó en
propiedad, donde luego le cercenaron los derechos y la Administración tuvo el descaro de negar dicho movimiento de personal, lo
cual terminó creyendo el Juzgador.- Se dice que el Estado no le debe nada y que todo lo actuado ha sido correcto, dado que ellos
mismos y para su provecho desaparecieron las pruebas que llevarían a darle la razón.- Sus derechos propios son los que la
sentencia de primera instancia desconoció inexplicablemente.- La prueba por él ofrecida y que fue la misma que el MEP trajo al
expediente, fue mal valorada.-

II.-

           Previo a entrar en el análisis de fondo, debemos hacer una reflexión, sobre la calidad de los reproches. Sobre este tema,
indica el inciso c) de la artículo 501 del Código de Trabajo:

III.-

               Una vez notificadas las partes de las sentencias o autos a que se refiere este artículo, el expediente no se enviará al
Superior, aunque los interesados hubieren apelado, sino un día después de transcurrido el término que señala el artículo 500, con
el objeto de que tengan tiempo de razonar ante el mismo Tribunal de primera instancia los motivos de hecho o de derecho en que
apoyan su inconformidad y que, a juicio de ellos, darán mérito para que el Superior enmiende total o parcialmente la resolución de
que se trate.
          Como se puede observar, las partes que hayan apelado la sentencia, están obligadas a expresar los motivos de hecho o de
derecho en que apoyan su disconformidad, lo que dará mérito para que el Superior enmiende total o parcialmente la resolución de
que se trate, actuación que deben de cumplir dentro del término vigente para apelar y no después.- Como se puede apreciar existe
una obligación legal del apelante de expresar los motivos de disconformidad, que sirven de sustento al recurso, y que a su vez
sirven de fundamento para que el Tribunal revoque total o parcialmente la resolución dictada.- En atención a dicha norma,
interpretada en asocio con lo dispuesto por la Sala Constitucional, en el voto No. 1306, de las 16:27 horas, del 23 de febrero de
1999, este Tribunal advierte que únicamente, se procederá a resolver los motivos de disconformidad expresados por el apoderado
el actor al interponer el recurso de apelación, que se centran en lo resuelto sobre el traslado en propiedad a otra plaza y la prueba
existente al efecto, por devenir en extemporáneos los alegatos esbozados en escrito de folios 189 a 194.-
           Una vez analizado con detenimiento el asunto a la luz de las probanzas allegadas a los autos, este Tribunal arriba a la
unánime conclusión de que no es factible variar lo que viene dispuesto.- El actor insiste en que su traslado a la escuela La Corina
de Matina lo fue en propiedad y no en forma interina pues dicha plaza estaba vacante, sin embargo la prueba documental que obra
en autos da fe de un nombramiento interino por un curso lectivo.- La constancia de folio 127 en la cual el actor pretende basar su
derecho, aún cuando hace mención a que el actor fue trasladado en propiedad, especifica que fue por un período determinado sea
del diez de febrero del dos mil tres y hasta el treinta y uno de enero del dos mil cuatro, y que corresponde al curso lectivo del dos
mil tres.- Las certificaciones de folios 128 y 129, fueron emitidas durante el tiempo que duró el nombramiento, no haciéndose
alusión de algún período del nombramiento, sino solo al término de nombrado en propiedad, sin embargo, dichas certificaciones
fueron aclaradas a folio 139, haciendo hincapié en que tal nombramiento fue interino y por el período de un año.- El actor no logra
demostrar que su nombramiento en tal escuela fue en propiedad, por el solo hecho de que la plaza se encontraba vacante y a
diferencia de lo que este piensa, el Reglamento de la Carrera Docente si permite la existencia de traslados interinos, es decir 
sujetos a un plazo predeterminado.-

IV.-

          Como con acierto lo resolvió la Jueza A-quo para que el actor estuviera nombrado en propiedad en aquella plaza debió
participar en un concurso al efecto o haberse postulado para ocupar al cargo, lo cual no demostró.- Ciertamente el salario de esa
plaza es mayor al de su plaza en la Escuela Finca San Juan en Pavas, dadas las condiciones particulares de su desempeño, sin
embargo el actor tenía derecho a ese salario solo en el tanto y en el cuanto desempeñara la plaza en la Escuela La Corina y como
a partir de enero del dos mil cuatro no lo hizo, pues se designó en ella a otro educador, nombrado en propiedad, no tiene derecho
a devengar más que su salario ordinario.- No se ha demostrado aquí que el MEP desapareció alguna prueba como el actor lo
alega, habida cuenta de que todas las acciones de personal dan cuenta de que el nombramiento fue interino.- 

V.- 

           El actor tenía el derecho a concursar por la plaza de la Escuela la Corina, es más de acuerdo al artículo 102 de la Ley de
Carrera Docente tendría prioridad en ocupar la plaza pero, al no haberse demostrado que concursó no puede ser adjudicatarió de
la misma.- Nótese que la adjudicación de plazas se da por notas, conforme al concurso que se efectúe, según se regula en los
ordinales 83, 84, 87 y 96 de la misma ley de cita, ordinales que a la letra disponen:

VI.-

                Artículo 83.- Para llenar las plazas vacantes de los educadores que imparten lecciones en todos los niveles de la
enseñanza se observarán los siguientes procedimientos: Tendrán derecho los profesores oferentes en servicio, y en el siguiente
orden:
                a) Quienes resultaren afectados por reducción forzosa de matrícula o de lecciones, en los centros de enseñanza;
                b) Los profesores titulados que no hayan alcanzado el número máximo de lecciones en propiedad establecido por la ley.
Entre ellos, gozarán de preferencia los profesores del colegio y escuelas donde se presente la vacante, y entre éstos, los que
requieran menor número de lecciones para completar el horario máximo legal.
                De igual preferencia gozarán los profesores que tuvieren el número máximo de lecciones, pero distribuido en diferentes
instituciones, y que solicitaren la ubicación de todo su trabajo en una sola de ellas.
                En todo caso se tomarán en cuenta: la calificación de servicios, la experiencia, los estudios y demás condiciones de los
educadores; y
                c) Los profesores que resultaren elegibles en los concursos por oposición; en este caso los nombramientos se harán
siguiendo el estricto orden descendente de calificación. De igual preferencia gozarán los profesores que resultaren afectados por la
aplicación de los incisos b) o c) del artículo 101, del capítulo siguiente. (Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 4889, de 17 de
noviembre de 1971.)
                Artículo 84.- Las ofertas de servicio y los atestados de estudios y experiencia requeridos, deben presentarse a la
Dirección de Servicio Civil, en los formularios que esta Dependencia suministrará.
                Esta Oficina podrá determinar la calificación mínima exigible, en cada caso, tomando en cuenta el lugar donde ocurre la



vacante y sus particulares características.
                Artículo 87.- Para el nombramiento del personal técnico-docente y administrativo docente, se seguirá el procedimiento de
terna que señala el Título Primero de este Estatuto y su Reglamento. Sin embargo, la elaboración de las bases y promedios para la
selección previa, tanto el personal propiamente docente, como del personal técnico y administrativo docente, estará a cargo de
jurados asesores de la Dirección General de Servicio Civil.
          La alegada imposibilidad de ser nombrado en otra plaza al ser trasladado en propiedad alegada por el actor, resulta una
interpretación errónea de la norma, en virtud de que esta lo que dispone es que si un educador es nombrado interinamente para un
curso lectivo, este nombramiento le impide ser nombrado en propiedad en otra plaza en ese mismo curso lectivo.- De toda suerte, el
numeral 96 disipa cualquier duda en cuanto a como llenar una plaza vacante, al disponer  que:
                Artículo 96.- ... Si durante el período lectivo se produjeren vacantes, éstas podrán ser llenadas por servidores interinos,
hasta el final del curso, o hasta el último día de febrero del siguiente año, según la naturaleza y condiciones del puesto. Los
interinos que por su puntuación, hubieren sido nombrados en plazas vacantes o en otras cuyos titulares gozaren de licencia o
permiso, podrán continuar desempeñándolas, mientras no hayan podido ser llenadas o se prorrogare la licencia o permiso de
éstos. Reformado por el artículo 1° de la Ley N° 4889, de 17 de noviembre 1971.)
           Como se ve, el actor no lleva razón en sus alegatos y por ello procede confirmar la sentencia recurrida en todos sus
extremos.-

VII.-

POR TANTO:
          No existiendo errores ni omisiones capaces de producir nulidad o indefensión, se confirma la sentencia recurrida.-
 
 

 
OSCAR UGALDE MIRANDA

 
 
 
 
 
ANA RUTH FALLAS GÓMEZ                        INGRID GREGORY WANG
*mealvarado*                       

 
  
EXP: 04-002002-0166-LA

Teléfonos: 2247-9075, 2247-9076 y 2247-9078. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: ttrabajo-sgdoc@poder-
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