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"I. El actor acude ante esta tercera instancia rogada, solicitando que sean amparadas todas las pretensiones reclamadas en su
demanda, por cuanto la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, Sección Primera, se dictó en contra de los principios de:
previsión social, pro operario, derechos adquiridos y de no hacer distinción donde la ley no distingue. Además de ello, manifiesta
que ha habido una mala apreciación de las pruebas documental y testimonial por él aportadas. II. El señor R.C. se jubiló, de forma
extraordinaria, a partir del 1° de noviembre de 1989, con 20 años, seis meses de laborar para el Ministerio de Educación Pública y
le fue tomado en cuenta el servicio que brindó para el Instituto Nacional de Aprendizaje; lo que le permitió pensionarse con un total
de 23 años; conforme con los documentos aportados para que la entidad demandada realizara los cálculos para el beneficio
solicitado. El actor manifiesta que también laboró para los siguientes patronos: Instituto Nacional de Aprendizaje, Escuela Juan XXIII,
Instituto de Lengua Española y Centro Educativo Roberto Gamboa; de manera que, para los efectos de su pensión, la Junta de
Pensiones debió tomar en cuenta el tiempo laborado en forma alterna, así como el desempeño de funciones en zonas insalubres y
peligrosas. III. Al amparo del artículo 2 y 32 de la Ley 2248 solicita el actor que la Junta de Pensiones y Jubilaciones le reconozca
adicionalmente un total de setenta y un meses, correspondientes al tiempo efectivamente servido y que no fue tomado en
consideración para fijarle su jubilación. Ese tiempo se extrae de labores realizadas, en distintas instituciones y con un horario
alterno, con jornada incómoda o insalubre; además de que fue mal contabilizado, el tiempo, por cuanto se tomó el año calendario
como año escolar y dado que no disfrutó sino parcialmente de las vacaciones, tenía derecho a que se le contabilizara el resto,
conforme al numeral 32 ibídem y al artículo 176 de Estatuto de Servicio Civil. IV. Tanto el horario alterno como el desempeño en
condiciones insalubres y peligrosas, son pluses salariales otorgados por el Ministerio de Educación Pública, para reconocer a los
educadores, en alguna medida, la prestación de servicios en forma recargada -dos grupos en el caso del horario alterno y/o el
desempeñarse en lugares donde no se tienen las comodidades y beneficios que brindan los centros urbanos, con base en la
clasificación, que al respecto, se ha establecido por parte del Ministerio de Educación Pública. Conviene, entonces, analizar estos
dos rubros, para determinar si la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional omitió tomarlos en cuenta, al
pensionarlo: a) Horario Alterno: En relación con este tema, considera el recurrente que se trata, en su caso, del hecho de haberse
desempeñado como educador del Ministerio de Educación Pública y también en otras instituciones; de manera que, según su
concepción mientras laboró para el Liceo de Costa Rica Nocturno, también brindó servicios al Instituto Nacional de Aprendizaje, a la
Escuela Juan XXIII y al Instituto de Lengua Española, durante el día; lo cual, a su juicio, constituye dos jornadas de labor que son
técnicamente el horario alterno y por ello, reclama la diferencia; pues, la entidad demandada, le otorgó la pensión sin tomar en
consideración la jornada real por él laborada y con base en el artículo 2 de la Ley 2248. Este artículo, a la letra dispone: "Las
jubilaciones serán ordinarias o extraordinarias. Tendrán derecho a acogerse a una jubilación ordinaria quienes se hallaren en uno
de los siguiente casos: a) Que hubieren prestado treinta años de servicio; b) Que hubieran servido veinticinco años siempre que
diez años consecutivos o quince en forma alterna, lo hubieren sido en zonas calificadas como insalubres o incómodas, a juicio de
los Ministerios de Salubridad y Educación, respectivamente. Esta calificación de zonas será revisada cada dos años; y c) Que en el
ejercicio de su profesión alcanzaren sesenta años de edad, aunque no tuvieren los años de servicio establecidos en los incisos
anteriores. En los dos primeros casos la jubilación será voluntaria y se concederá a solicitud del interesado; en el tercero será
obligatoria y se acordará de oficio. Los años de servicio a que se refiere este artículo deberá probarse mediante certificación
emitida por el Departamento de Personal del Ministerio de Educación Pública. En el cómputo de esos años se incluirán las licencias
de incapacidad concedidas de acuerdo con los artículos 134 y 144 del Código de Educación". La alternatividad contemplada por
esta norma, no se refiere técnicamente a la jornada de trabajo, sino a la posibilidad de que pueda pensionarse, un trabajador, en
forma ordinaria, habiendo servido solo veinticinco años; de los cuales, al menos diez laborados en forma consecutiva, en lugares
calificados como incómodos o insalubres; o bien quince años, laborados en esos mismos lugares pero no en forma continua sino



con intervalos; y, la calificación por sus condiciones de zonas, les corresponde, según la norma a los Ministerio de Educación y de
Salud. Horario alterno, es el servicio que realiza el educador atendiendo a dos grupos o secciones de educandos, en tiempos
diferentes; el Código de Educación al regular el pago de este tipo de jornada, estableció, en el artículo 118 lo siguiente: "Los
sueldos de los maestros y profesores de educación primaria en servicio, así como los Directores Provinciales de Educación
Primaria, se liquidaran conforme a la escala y a las reglas que a continuación se establecen: ... e) Los maestros y profesores que
tengan a su cargo dos secciones tendrán derecho a un sobresueldo mensual de cien colones, siempre que no devenguen el sueldo
de Dirección. El Ministerio de Educación Pública, en consulta con la Oficina de Presupuesto, podrá aumentar prudencialmente este
sobresueldo cuando disponga de fondos para hacerlo. Este sobresueldo se reconocerá cuando el maestro o profesor tenga a su
cargo más de 25 alumnos excepto los casos muy calificados, a juicio de la Administración General. Se declara incompatible las
funciones de director con el recargo de horario alterno, siempre que las escuelas tengan cinco o más secciones...". De manera que
el sobresueldo reconocido, en razón del horario alterno, exige que el educador haya sido destacado o encargado por el Ministerio
de Educación, para enseñarles a dos secciones de alumnos. De forma que si, en la especie, el actor laboró en el Instituto Nacional
de Aprendizaje, en la Escuela Juan XXIII y en el Instituto de Lengua Española durante el día y, mientras se desempeñaba como
profesor en el Liceo de Costa Rica Nocturno (colegio público, que pertenece al Ministerio de Educación), no realizó, técnicamente,
un horario alterno; toda vez que el desempeño de sus labores no lo fue solo para el Ministerio de Educación, como supone la
normativa vigente, sino también para patronos diversos, que no pueden ser considerados dentro del régimen que regula ese
Ministerio. El actor acreditó que se desempeñó en labores de docente, pero sus funciones no están vinculadas con el quehacer
propio del Ministerio de Educación Pública y los fines que éste persigue; amén de que la jornada que el actor desempeñaba, para
esas otras entidades, no fue impuesta o sugerida por el Ministerio de Educación, sino que fue aceptada y realizada, en forma
voluntaria, por el actor. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que al señor R.C., no se le pagó mientras se desempeñó
como profesor del Liceo de Costa Rica Nocturno y laboró, en el día, para las instituciones indicadas, el obligado plus salarial
correspondiente a la verdadera jornada alterna; por lo que tampoco tiene derecho que la Junta de Pensiones y Jubilaciones le
reconozca un beneficio para jubilación, que no disfrutó mientras fue trabajador activo. Por último, debe analizarse el desempeño del
actor en el Liceo Roberto Gamboa Valverde; el testigo C.C. (folio 53) manifestó que, el actor, trabajó de manera alterna: "... unos
recibían lecciones en la mañana y otros las recibían en la tarde", con ello quiere acreditarse que, el actor, laboró horario alterno,
pero ello no es suficiente, como se dijo, pues este horario debe ser asignado y autorizado, directamente, por el Ministerio de
Educación Pública; de manera que es a través de una certificación emanada de dicha entidad, como ineludiblemente debió
comprobarse ese posible horario alterno; por lo que, cabe retomar las razones ya dadas para negarle esta pretensión el actor,
porque aún cuando trabajara en dos lugares con horario diurno y nocturno, ello no significa que se le haya asignado el horario
alterno, por parte del patrono; único en posibilidad de encargarle el recargo y de pagarle el plus salarial correspondiente; por lo
que entonces, la prueba testimonial acreditada a los autos resulta insuficiente para demostrar la pretensión del actor y por ello la
misma también debe de negarse. b) Labores en zonas insalubres o incómodas: Como se observa, el actor fue jubilado
extraordinariamente con 23 años de labores y el desempeño, en zonas insalubres o incómodas realizó para el Instituto Nacional de
Aprendizaje, un patrono diferente al Ministerio de Educación; amén de ello, debe tenerse en cuenta que tampoco cumplió con el
número de años de labor, en lugares calificados como insalubres o incómodos, requerido por la norma -diez consecutivos o quince
alternos-; de manera que el actor no se encuentra dentro del cuadro fáctico de la norma alegada; además, esa específica
calificación de insalubre o de incómoda corresponde a una evaluación realizada por los Ministerios de Educación y de Salud, a
través de una Comisión, con base en parámetros propios y técnicos; y no es correcto pretender ampararse al beneficio concreto
soo [sic] para jubilarse, cuando el mismo no le fue concedido, por el patrono cuando fue un trabajador activo. Ahora bien, debe
tenerse presente que, la pensión del actor, se le concedió al amparo del artículo 3 de la citada ley, por ser una jubilación
extraordinaria, mientras que el artículo 2 ibídem establece los requisitos y las posibilidades para otorgar la jubilación ordinaria. Así
las cosas, sin dificultad alguna, se concluye que no estaba la Junta de Pensiones y Jubilaciones en posibilidad de reconocerle las
sumas adicionales reclamadas ahora por el actor, toda vez que el horario alterno no se configuró y que las labores desempeñadas
en lugares insalubres y peligrosos no se efectuaron para el Ministerio de Educación Pública; amén de que es un reconocimiento
que favorece la jubilación ordinaria, distinta de la otorgada al recurrente. V. Alega también que no se tomó en cuenta el hecho de
que él laboró durante las vacaciones, por ello debe computarse ese tiempo laborado, tal y como lo establece el artículo 32 de la
Ley 2248 y el numeral 176 de Estatuto de Servicio Civil. No obstante esa argumentación, el actor debe tener presente, algo que ya
se externó, y es que las disposiciones del Estatuto de Servicio Civil, del Código de Educación, de la Ley de Carrera Docente y del
Manual de Procedimiento para Administrar el Personal Docente, son un complemento normativo que rige para la relación laboral
entre el personal docentes y el Ministerio de Educación Pública; de manera que sus disposiciones son solo aplicables mientras se
dé esa relación de empleo público. El actor pretende que se le reconozca el tiempo laborado durante sus vacaciones, concedidas
por el Ministerio en entidades distintas de éste; lo cual obviamente, no es el fin del artículo 176 del Estatuto de Servicio Civil, por
que se establecen las vacaciones entre el cierre de un curso lectivo y el comienzo del siguiente, con las salvedades determinadas
por la misma norma, sea para labores inherentes a la apertura y al cierre del curso, los actos de clausura y pruebas de
recuperación; de forma que, el resto efectivo del período, constituyen vacaciones; ahora bien, si el profesional en educación, opta
por conseguirse otro trabajo, dentro del mismo campo de la enseñanza y durante ese lapso, dispuesto por el Ministerio de
Educación Pública para las vacaciones, él trabaja, es una forma de emplear el tiempo; la cual, aunque inconvenientemente, solo, le
incumbe al trabajador, pero ello no concierne al Ministerio y tampoco, en este caso, a la Junta de Pensiones, por cuanto no se trató
de un acto del Ministerio, por el que dispusiera su trabajo adicional; de manera que, el actor, no está dentro de las circunstancias
por las cuales debería concedérsele un beneficio adicional. VI. Reclama, también el recurrente, la necesidad de que se acoja su
pretensión, utilizando, racionalmente, los principios de: previsión social, pro operario, derechos adquiridos y de no hacer distinción
donde la ley no distingue. Al respecto debe indicarse que entratándose de la previsión social, el Estado, en términos generales,
vela por que existan regímenes de jubilación que procuren sustituir al salario, cuando por las contingencias de la invalidez, la vejez
o la muerte, deba otorgársele al trabajador o a su familia, una prestación económica; pero también se concede la asistencia
médica, para paliar, en alguna medida, los problemas de salud que afecten a los trabajadores o a los suyos; al respecto el autor



Guillermo Cabanellas indica: "... En enfoque restrictivo y tradicional, la Seguridad Social integra el conjunto de normas preventivas y
de auxilio que todo individuo, por el hecho de vivir en sociedad, recibe del Estado, para hacer frente así a determinadas
contingencias, previsibles y que anulan su capacidad de ganancia. Desde otro punto de vista, se está ante los medios económicos
que se le dan al individuo como protección especial, para garantizarle un nivel de vida suficiente de acuerdo con las condiciones
generales del país y en relación a un momento dado... En dos aspectos considera López Valencia la Seguridad Social: en el sentido
estricto, como sinónimo de previsión social, significa los auxilios que el obrero recibe del Estado, en forma de seguros o subsidios;
tales como el de desocupación, enfermedad, invalidez, ancianidad y otros. En sentido amplio, seguridad social se confunde con
seguridad económica y abarca disposiciones sobre regulación de salarios, fijación de precios, reglamentación de las condiciones de
trabajo, previsión social, educación, protección de la familia, nivel de vida decorosa y, en algunos casos, el bienestar o participación
de los trabajadores en el disfrute de las ventajas que estén al alcance de las clases acomodadas..." (Cabanellas de Torres
Guillermo, Compendio de Derecho Laboral, Tomo II, página 897). De manera que, en la especie, dado que el actor estaba
amparado por un régimen jubilatorio, se ha beneficiado de la pensión que ahora disfruta, por encontrarse enfermo y por tal razón,
no se ha dejado de prestarle el auxilio que el principio citado establece.- En cuanto al principio pro operario, denominado por la
doctrina como Principio Protector, el mismo "se refiere al criterio fundamental que orienta el derecho de trabajo, ya que éste, en
lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes: el
trabajador" (Plá Rodríguez, Los principios del Derecho de Trabajo, página 21). Lo que ocurre en la especie es que este principio no
es de aplicación en materia de pensiones y jubilaciones; dado que, en esta materia, rige el principio pro fondo, prevaleciendo el
interés de la colectividad, integrada en el fondo de pensiones y no, de forma particular, respecto de trabajador o ex-trabajador;
además de que en la especie no ha tenido que utilizarse la interpretación de norma alguna, que perjudique al actor. También ha
alegado, el actor que se han vulnerado los derechos adquiridos; más ello no es correcto, por cuanto el beneficio jubilatorio, a él
concedido, se encuentra correctamente otorgado, tomando en cuenta los parámetros exigidos por el ordenamiento al pensionarse
en forma extraordinaria y, en momento alguno, la Junta de Pensiones y Jubilaciones ha pretendido rebajarle el beneficio concedido,
de modo que los derechos por él adquiridos con su jubilación, y los años que prestó sus servicios, han sido correctamente
contabilizados, para efecto de fijar el monto que le corresponde como pensión. Por último acusa, el actor, que se ha aplicado la
normativa, haciéndose distinción donde la ley no distingue; concretamente, en lo que se refiere a los rubros del horario alterno, las
vacaciones laboradas, el zonaje y las labores en zonas insalubres o peligrosas; sin embargo, el reclamo no tiene fundamento legal,
ni probatorio porque como se indicó anteriormente, se ha dado la razón legal por la que cada pretensión fue denegada; así como
se evidenció que el actor, interpretó, incorrectamente, la normativa; así ocurre con la situación del horario alterno y la aplicación del
artículo 2 de la Ley 2248, en relación con el término "alterno", dado que éste no está referido al horario sino a la posibilidad de que
el trabajo, en zonas insalubres o incómodas, sea realizado ininterrumpidamente o bien por lapsos de tiempo más o menos
consecutivos; por lo que, se concluye, ninguno de los principios alegados como quebrantados, por el actor, ha sido vulnerado en la
sentencia impugnada. VII. Así las cosas, la Sala encuentra que el fallo del Tribunal Superior, debe ser confirmado en todos sus
extremos; por cuanto, los derechos y los beneficios adicionales, solicitados por el actor, no le corresponden; asimismo el tiempo y la
forma con los que son calculadas las bases de la pensión de que ahora disfruta, se ajustan a derecho; no siendo posible
concederle más derechos de los que, en aquella oportunidad, se le otorgaron."
... Ver menos

Citas de Legislación y Doctrina

Texto de la Resolución

Resolución 96-312.LAB
1 Nota
Sup. PPM
N 312
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta y cinco minutos del dieciséis de
octubre de mil novecientos noventa y seis.-
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado Tercero de Trabajo de esta ciudad, por JORGE ANTONIO RAMIREZ CAMPOS,
pensionado, contra la JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL, representada por su apoderado
generalísimo Próspero Vargas Palacios, licenciado en orientación educativa. Actúan como apoderados: del actor el licenciado
Johnny Vega Calvo, de la demandada el licenciado Humberto Gómez Alfaro, abogados. Todos mayores, casados, vecinos de San
José, excepto el representante de la demandada que es vecino de Heredia.-
R E S U L T A N D O:
1.- El actor, en escrito fechado el catorce de febrero de mil novecientos noventa y dos, con base en los hechos y citas legales allí
contenidas, solicita que en sentencia se declare: "1.- Que en sentencia se le ordene a la Accionada reconocer dichas diferencias
de tiempo servido por la suma de 71 meses computables a dicho monto original de tiempo servido y la variación respectiva del
monto jubilatorio con base en dicho salario en el Ministerio de Educación Pública (M.E.P.). 2.-... 3.- Se condene a la Accionada a
pagar a favor del Actor las diferencias salariales que correspondan del referido reconocimiento, retroactivas al 1-12-89, fecha en
que me pensioné en forma extraordinaria o por Licencia por Enfermedad hasta su efectivo pago, conforme al artículo 34 de la
Constitución Política las cuales estimo en 1/21.036.000.00 y aplicar en mi giro mensual, en lo sucesivo, el nuevo monto que resulte
del referido reconocimiento. Asimismo, se condenará a la demandada al pago de los intereses al tipo de Ley por el monto total que
resulte por dichas diferencias salariales desde la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago.".-



2.- La parte demandada, contestó la demanda en los términos que indica en el memorial presentado el diez de marzo de mil
novecientos noventa y dos, y opuso las excepciones de falta de derecho, prescripción y la genérica de sine actione agit.-
3.- El señor Juez de entonces, licenciado Reynaldo Vosman Roldán, en sentencia dictada a las catorce horas del veintiuno de julio
de mil novecientos noventa y tres, resolvió: "De conformidad con lo expuesto, citas legales aducidas y artículo 485 del Código de
Trabajo, fallo: La demanda establecida por JORGE ANTONIO RAMIREZ CAMPOS contra la JUNTA DE PENSIONES Y
JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL representada por su presidente PROSPERO VARGAS PALACIOS se declara
parcialmente con lugar y se obliga a dicha institución a reconocerle al actor, para efectos de su jubilación extraordinaria, un tiempo
adicional de setenta meses, que es la diferencia resultante de computar el año natural por no más de un año de servicio,
correspondiendo éste último, es decir, el año de servicio a nueve meses, según se dispone en el artículo 5 de la Ley 2248 del 5 de
setiembre de 1958 y sus reformas. Asimismo deberá efectuar los ajustes correspondientes en el monto de la pensión del petente,
que por dicho reconocimiento dimanen, para aplicarle hacia futuro las diferencias insolutas y que se han ido acumulando, pero no a
partir del primero de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve como las pide el accionante, sino que a contar de los tres
meses anteriores a la fecha de interposición de su reclamo administrativo, esto es, a partir del catorce de noviembre de mil
novecientos noventa. También deberá reconocerle intereses sobre las diferencias insolutas, los que se calcularán en las mismas
tasas de interés que tenga fijadas el Banco Nacional de Costa Rica para los depósitos a plazo de seis meses a contar de la firmeza
de este fallo, todo lo cual se liquidará en la etapa de liquidación de sentencia, desechándose cualquier monto que eventualmente
supere el millón treinta y seis mil colones en que fueron estimadas por el petente, y esto así para no incurrir el suscrito en el vicio
de extra petita. Sin lugar su demanda respecto del reconocimiento de tiempo servido para efectos de la jubilación de don Jorge
Ramírez Campos, por haber laborado en lo que él indica como Zona Insalubre o Incómoda y bajo la modalidad de Horario Alterno y
consecuentemente con ello, sin lugar el pago de diferencias salariales resultantes así como los intereses sobre las mismas. Con
apoyo en las razones ya dichas, las defensas de falta de derecho y la genérica de sine actione agit y ésta última como comprensiva
de la primera, ambas opuestas por el personero del ente accionado, se declaran sin lugar en cuanto a lo concedido y se rechazan
en relación con los extremos denegados. La de prescripción también opuesta por dicha parte se declara con lugar únicamente
respecto de las diferencias que dimanan del reconocimiento del tiempo servido que aquí se hace y anteriores al catorce de
noviembre de mil novecientos noventa y uno. En todo lo demás, se declara sin lugar dicha defensa. Son ambas costas del juicio a
cargo de la entidad demandada y se fijan los honorarios en el veinte por ciento del monto líquido de la condenatoria. Se omite
especial pronunciamiento respecto de las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y litis pendencia, por haber
sido resueltas interlocutoriamente. Asimismo se omite pronunciamiento respecto del punto marcado con el número 2 del aparte
"Acción o Petición" de la demanda, porque sobre los extremos que ahí se reclaman fueron desistidos por el actor. Si este fallo no
fuere apelado, consúltese con el Superior. Notifíquese.".-
4.- Ambas partes apelaron, y el Tribunal Superior de Trabajo, Sección Primera, integrado en esa oportunidad por los licenciados ,
en sentencia de las trece horas veinticinco minutos del dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió: "Se declara
que en la tramitación del juicio no se advierte omisión alguna que haya podido causar indefensión. Se revoca el fallo dictado en
primera instancia en relación con lo otorgado y, en su lugar, se deniega, declarando con lugar las defensas opuestas por la
demandada de falta de derecho y sine actione agit. Se revoca la condena en costas en la forma hecha y, en su lugar, se imponen
al actor en el quince por ciento del monto de la absolutoria. El resto del fallo, en lo que no se dice, se confirma.".-
5.- El accionante, en escrito presentado el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, formula recurso ante esta
Sala, que en lo que interesa, dice: "...acudo ante esta Magna Sala, por violación en dicha sentencia del Espíritu de la Ley Laboral y
de Previsión Social, La Regla Pro Operario, EL Principio de Derechos Adquiridos, El Principio de no hacer distinción donde la Ley
no hace distinción, con relación a los derechos que me da el artículo 32 de la Ley 2248, Ley con la cual me amparé para
pensionarme en forma extraordinaria y Ley con la cual también he fundamentado y fundamento esta apelación rogada; por
violación también del artículo 4 inciso d) con relación al artículo 2 inciso c) de la Ley 2248, normas y principios que pido
respetuosamente en esta instancia se me apliquen, pues conforme lo probé en autos con las correspondientes pruebas que
indicaré más adelante, tanto documentales y testimonial mal apreciadas por dichos Jueces Superiores, la demandada me adeudad
las siguientes diferencias de tiempo servido, que no me tomó en cuenta en el cálculo al momento de realizar la fijación de mi
pensión, como lo probé y probaré al transcribir al efecto seguidamente el hecho III de la demandada: I. HECHO III DE LA DEMANDA
VISIBLE A FOLIO 2 EN ADELANTE DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL: "III.- Conforme a la misma Ley arriba citada, el 24 de enero de
1991 y el 12 de febrero de ese mismo año, solicité al órgano administrativo tantas veces mencionado que me revisara el tiempo de
servicio y en consecuencia el monto de mi pensión, con base en documentos en los cuales probaba que había servido para el
estado y en otras dependencias a saber: A.-En el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) por tres años y 6 meses, con disfrute de
vacaciones laborales de 2 semanas dándome esto derecho a que se computara de conformidad con el artículo 32 de la Ley de la
Junta un tiempo de servicio adicional para efectos de mi pensión por un monto total de 2 meses quince días (2.5) por año laborado,
adeudándome actualmente tres meses puesto que dicha Entidad me había reconocido ya 6 meses por este concepto en el cálculo
original de tiempo servido, lo que completaría los 9 meses que provienen de multiplicar 3 años 6 meses por 2.5 (ver documentos
adjuntos).". Señores Magistrados, los Señores Juzgadores Superiores de Trabajo en la sentencia aquí impugnada, me
reconocieron los tres meses referidos anteriormente, al señalar claramente en dicha sentencia al final del considerando IV así: "En
cuanto a este punto, el Tribunal comparte la tesis del actor en el sentido de que habiendo disfrutado de quince días de vacaciones
anuales, se le adeudan dos punto cinco por año completo. Así, en tres años resulta una diferencia de nueve meses y no seis como
dice la demandada". En consecuencia, es evidente que la demandada debe computar a mi favor dichos 3 meses de tiempo servido
adicional, por aplicación del artículo 32 de la Ley 2248 en el Instituto Nacional de Aprendizaje, lo cual pido respetuosamente se le
ordene en esta instancia a la Junta accionada, esto es, que se le ordene a la demandada reconocerme dichos 3 meses adeudados,
en el monto de tiempo servido tomado en cuenta al momento de pensionarme en forma extraordinaria. II.- CONTINUA ASI EL
HECHO III PUNTO A) PARRAFO SEGUNDO DE LA DEMANDA: "Asimismo, en es período de servicio con el INA laboré 1 año en
Puntarenas lo cual me da derecho a que se me reconozca 5 meses por aplicación del artículo 2 inciso c de dicha Ley de Pensiones
y por mandato de esa Junta la cual dispuso por acuerdo firme en sesión del 11-12-90 que se usara el Reglamento de Zonaje para



computar este derecho, el cual se comprueba en dicho Reglamento, por estipular el mismo, que Puntarenas cumple los requisitos
de zona, por lo que tengo derecho a dicho tiempo adicional que proviene de multiplicar 13 meses de servicio completo en zona por
4 meses de tiempo adicional por año en zona, lo cual me da derecho a cinco meses adicionales que se me adeudan. Con esta
misma Institución (INA) durante el período comprendido, entre 9 de octubre de 1978 y el 30 de abril de 1982, presté mis servicios
con un horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. a la vez que prestaba servicios al Ministerio de Educación Pública de
lunes a viernes de 6:30 p.m. a 10:00 p.m. (según documentos adjuntos) tipificándose con ello la figura de Horario Alterno ".."en
consecuencia se me adeuda en este rubro 14 meses 4 días que resultan de multiplicar 3 años 6 meses de prestar servicio completo
con horario alterno por 4 meses adicionales por año servido en esas condiciones". En efecto, el artículo 4 inciso d) con relación al
artículo 2 inciso c) de la Ley 2248, normativas aplicables en mi caso, pues soy un trabajador pensionado en forma extraordinaria -
sin distinción alguna de tipos de horarios alternos, patrones o zonas disponen a la letra: "artículo 4.- inciso d). Cuando la jubilación
fuese extraordinaria, se determinará como se indica en el inciso a) anterior, pero dividiendo esa suma entre el número de años
exigido para la jubilación ordinaria o, según sea el caso, si se ha desempeñado el servicio con horario alterno, en la enseñanza
especial o en zonas calificadas como incómodas o insalubres, y multiplicando la cantidad así obtenida por el número de años de
servicio que no podrá ser mayor de treinta.". "artículo 2 inciso c) quienes hayan servido consecutivamente o en forma alterna en las
condiciones establecidas en el inciso b) anterior (horario alterno o en zona) sin alcanzar los términos indicados, en cuyo caso
tendrán derecho,para efectos del cómputo del tiempo señalado en el inciso a) a que se les reconozcan adicionalmente cuatro
meses por cada año laborado en dichas condiciones" (El paréntesis y subrayado es mío). Señores Magistrados, con base en lo
anterior, citas legales transcritas y principios que informa el derecho de trabajo, queda fehacientemente probado que la demandada
le debe reconocer al actor 5 meses en el INA, por concepto de haber laborado en zona incómoda o insalubre. Además, le debe
computar 14 meses 4 días de tiempo servido adicional, por concepto de haber trabajado con horario alterno en dicho período,
computables dichas diferencias de tiempo servido al monto original que se le reconoció al actor, al momento de realizar la fijación
de su pensión extraordinaria. En efecto, el Hecho probado numerado b) de la sentencia de primera instancia aprobado en Segunda
Instancia, indica que al actor "se le reconoció el pago de zonaje en el Instituto Nacional de Aprendizaje". Al respecto, el Señor Lic.
David Rodríguez, Presidente de la Comisión Permanente para la Calificación de Zonajes, que habla el artículo 2 inciso b) de la Ley
2248, en su intervención en el proceso indicó a mi favor: "por su parte, el Reglamento para el Pago de Zonajes... señala en el
artículo Iro. los siguiente: "artículo I.- Para los efectos del presente Reglamento... se entenderá por razones, el sobresueldo que se
pagará a los servidores... que prestan servicios en zonas calificadas como incómodas o insalubres". Correlativamente con el Hecho
B) aprobado referido supra, el Hecho también aprobado C), ambos de dicha sentencia de primera instancia, confirman ambos
Hechos probados -B) y C)- la condición de horario alterno, indicado anteriormente por el actor en el Hecho III Punto A.- de la
demanda. Además, ruego tomar en cuenta para la aprobación de lo anterior, el Hecho probado numerado i) de la sentencia de
primera instancia, aprobado por los Señores Jueces Superiores de Trabajo, y lo dispuesto en el artículo Transitorio I de la ley actual
7268 de 19 de octubre de 1991. III. SEGUIDAMENTE TRANSCRIBO EL PUNTO B. DEL HECHO III DE LA DEMANDA: "En esas
mismas condiciones, sea con horario alterno, presté servicios durante el año 1985, en la Escuela Social Juan XXIII con una jornada
de 8:00 a.m. a 12 m alternando horario con el Ministerio de Educación Pública de lunes a viernes de 6:30 p.m. a 10:00 p.m., lo cual
me da derecho a cuatro meses adicionales según dicho artículo 2 inciso c) y dicho artículo 13, al mismo tiempo que gozaba en esa
Institución de solo 2 semanas de vacaciones por año, lo que me da derecho a que se me compute 2 meses 15 días (2.5) de tiempo
adicional de conformidad con dicho artículo 32" (El subrayado es mío). Lo anterior, esto es, la condición de horario alterno y lo
dicho sobre sólo 15 días de vacaciones al año en la Escuela Social Juan XXIII, se comprueba con el documento de autos visible a
folio 10 del Expediente Principal, el cual adjunto dada la importancia del mismo, para la efectiva decisión de dicho punto B. del
Hecho Tercero de la demanda, documento que con relación al hecho numerado D) de dicha sentencia de primera instancia,
aprobado en la sentencia aquí recurrida, muestran claramente que efectivamente se dio la condición de horario alterno referido, así
como el exceso de 2 meses 15 días de trabajo en el curso lectivo del año 1985, en la Escuela Social Juan XXIII, lo que le da derecho
al actor a que se le aplique en dicha Institución como se le aplicó en el Instituto Nacional de Aprendizaje, el artículo 32 y el artículo 4
inciso d) con relación al artículo 2 inciso c) de la ley 2248. En consecuencia, con base en lo anterior y también con base en los
mismos argumentos de derecho indicados en los puntos numerados en este escrito I.- y II.-, y el principio de no hacer distinción
donde la ley no hace distinción, queda fehacientemente probado que la demandada le debe reconocer al actor, 2 meses 15 días de
tiempo de servicio adicional por aplicación del artículo 32; y 4 meses por aplicación del artículo 4 inciso d) con relación al artículo 2
incisos c) ibídem, en la Institución Privada Escuela Social Juan XXIII donde laboró el actor alternando horario, o sea, con horario
diurno a la vez que prestaba servicios con una jornada u horario nocturno, en el Liceo Costa Rica Nocturno, durante el año 1985,
Ver documento adjunto de folio 10 que modificó el documento de folio 14 del Expediente Administrativo. IV. A CONTINUACION
TRANSCRIBO EL PUNTO C) DEL HECHO III DEL LIBELO DE DEMANDA: "C. Durante los años 1986 a 1989, nuevamente
configurándose la jornada de horario alterno presté servicios en el Instituto de Lengua Española con horario de lunes a viernes de
7:30 a.m. a 1:30 p.m. y de lunes a viernes de 6:30 p.m. a 10 p.m. con el Ministerio de Educación Pública (MEP) lo cual de
conformidad con dicho artículo 2 inciso c) y el referido artículo 13 me da derecho a 4 meses por año laborado en estas
circunstancias, sea 15 meses 4 días que resultan de multiplicar 3 años 8 meses laborados en dichas condiciones por 4 meses
adicionales por año laborado con horario alterno. En dicha Institución gozaba de 7 semanas de vacaciones laborales por año,
dándome el derecho a que se computara a mi favor de conformidad con el referido artículo 32 un tiempo adicional para efectos de
mi pensión, por un total de 5 m eses 7 días que provienen de multiplicar 3 años 8 meses laborados para dicha Institución por 1 mes
15 días (1.5) de tiempo servido (ver documento adjuntos en especial el documento numerado No. 7 donde la demandada le
reconoció este derecho a otro docente del mismo Instituto de Lengua Española". El subrayado es mío de ahora; adjunto también
dicho documento numerado No. 7 visible a folio 12 dada su importancia, ya que si es visible en ese documento que se le reconoció
dichos derechos a otro docente del mismo Instituto de Lengua Española, la demandada debió ser congruente con el actor
reconociéndole los derechos reclamados en esta litis. Señores Magistrados, lo anterior, esto es, sobre lo dicho con relación a la
condición de horario alterno, y lo dicho sobre sólo 7 semanas de vacaciones anuales en el Instituto de Lengua Española, se tuvo
por probado en los hechos numerados G) aprobado con relación al hecho numerado D) también aprobado por dicha sentencia de



segunda instancia, y también lo prueba el documento tan importante de folio 150, documento que adjunto dada su influencia para la
efectiva decisión de este punto, donde se comprueba que en el Instituto de Lengua Española -Institución Privada- el actor laboró 3
años 8 meses con disfrute sólo de 7 semanas de vacaciones anuales; en consecuencia se le adeuda al actor uno punto cinco por
año completo. Esto es, en tres años 8 meses resulta una diferencia de 5 meses 7 días, y no como lo ha indicado la demandada a
través del proceso, en el sentido de que el actor no tiene derecho a dicho 5 meses 7 días adicionales a dicho monto original (sic),
por aplicación del artículo 32 en dicho Instituto de Lengua Española. En consecuencia, con base en lo anterior y también con base
en los mismos argumentos de derecho planteados en los puntos numerados I y II de este memorial, y el principio de no hacer
distinción donde la Ley no hace distinción, pido respetuosamente a esta Honorable Sala le ordene a la demandada, reconocerme
15 meses 4 días de tiempo servido por concepto de horario alterno, en virtud de lo que da el artículo 4 inciso d) con relación al
artículo 2 inciso C) de la Ley 2248, por servicios prestados en el Instituto de Lengua Española, con un horario diurno a la vez que
prestaba servicio con horario nocturno, en el Liceo Costa Rica Nocturno, o sea, alternaba horario durante dicho período; y 5 meses
7 días por aplicación del artículo 32 ibídem en dicho Instituto de Lengua Española, tal y como se le aplicó al actor la norma 32 en el
Instituto Nacional de Aprendizaje. V. SEGUIDAMENTE TRANSCRIBO EL PUNTO CH) DEL HECHO III DE LA DEMANDA: "Ch.-
Durante los cursos lectivos correspondientes a los años 1975, 1976 y 1977 presté servicios en el Centro Educativo Roberto
Gamboa Valverde, con una jornada de horario alterno... en consecuencia tengo derecho por dicho tiempo laborado con horario
alterno a 12 meses que provienen de multiplicar 3 años laborados en dichas circunstancias por 4 meses adicionales que me da
derecho el artículo 32" (Debe leerse artículo 4 inciso d) con relación al artículo 2 inciso C) de la Ley 2248, pues por error
involuntario se citó el 32). Señores Magistrados, en cuanto al supracitado punto ch) del referido Hecho III del libelo de demanda, y lo
dicho anteriormente sobre la condición de horario alterno por servicios prestados en dicho Centro, quedó debidamente probado
mediante la prueba testimonial visible a folio 53 frente y vuelto del Expediente Principal; documentos que adjunto dada la
importancia que tienen, para la efectiva decisión de este punto ch del hecho III de la demanda. En consecuencia, con base en lo
anterior y dicha prueba testimonial, y también con los mismos argumentos de los puntos I y II de este escrito de apelación rogada,
citas legales referidas supra, y los principios de derechos adquiridos, el de no hacer distinción donde la ley no hace distinción y la
regla Pro Operario, pido respetuosamente que se le ordene a la demandada, que me reconozca dichos 12 meses adicionales de
tiempo servido, en el monto original de tiempo servido que se me tomó en cuenta al momento de pensionarme, por concepto de
haber laborado del año 1975 al año 1977 con horario alterno, y según consta en dicha prueba testimonial con el mismo patrono -El
Ministerio de Educación Pública- y por situaciones propias de la Institución. VI.- SOBRE LAS RAZONES TAN INJUSTAS QUE
DIERON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES PARA DENEGAR MIS PRETENSIONES: Indican los referidos Señores Juzgadores
en el considerando IV: "El tiempo servido por el reclamante fue debidamente reconocido al momento de realizar la fijación de su
pensión extraordinaria, no existiendo ningún otro lapso pendiente de reconocimiento". Señores Magistrados, lo anterior no esa así,
pues como lo indiqué en dicho Hecho III de la demanda, en esta litis lo que reclamo, entre otros, son diferencias de tiempo servido,
que nunca me fueron tomadas en cuenta al momento de realizar la fijación de mi pensión extraordinaria, y así lo aceptó la
accionada en su contestación de la demanda, donde indicó que para tal cálculo original sólo me habría reconocido 23 años 1 mes
de tiempo servido. Lo anterior es tan cierto que los documentos adjuntos visibles a folio 178 y 166, sólo indican servicios prestados
en el Ministerio de Educación Pública, y por aplicación del artículo 32 sólo 6 meses de tiempo servido en el Instituto Nacional de
Aprendizaje; pero no se hace referencia en los referidos documentos de folio 178 y 166, de los Centros Educativos Privados tales
como el Instituto de Lengua Española, la Escuela Social Juan XXIII y los derechos que me da la ley 2248, al haber laborado en esos
centros educativos con horario alterno, exceso de tiempo servido por año completo (artículo 32), zona en el Instituto Nacional de
Aprendizaje y horario alterno en el Centro Educativo Roberto Gamboa Valverde. En consecuencia, pido respetuosamente que al
dictar sentencia, esta Honorable Sala no tome en cuenta dichas razones tan injustas por parte de los Jueces Superiores de
Trabajo, que indican evidente mala apreciación de la prueba referida supra. VII.- SOBRE EL CONCEPTO DE HORARIO ALTERNO:
Señores Magistrados, es verdad que "horario alterno" es la misma idea en la Ley 2248 y la actual ley 7268, esto es, tener dos
horarios de trabajo por día laboral en forma alterna, por ejemplo alternar horario o jornada diurna con horario o jornada nocturna.
Pero en mi caso la diferencia fundamental estriba en que para el momento que se fijó mi pensión extraordinaria y el momento en
que presentó la demanda judicial, estaban vigentes los derechos que otorgaba la ley 2248 de conformidad con el Transitorio I de la
Ley 7268. En efecto con la Ley 2248 bastaba que el trabajador demostrara que había servido alternando horario. De acuerdo al
Principio de que, no cabe distinguir donde la ley no distingue, si Yo me pensioné al tenor de la ley 2248 de 5 de setiembre de 1958,
que no hacía ninguna distinción de horarios alternos, no cabe ahora aplicar la nueva ley 7268 que limita este beneficio, esto es, lo
concede discriminándolo en beneficio sólo de un grupo de docentes, lo cual no hacía la ley 2248 que lo otorgaba en forma
irrestricta. Es por esa razón jurídica, que si yo demostré anteriormente que de 1978 al 1982 laboré alternando horario entre el INA y
el MEP, en el primero con jornada u horario diurno y en el segundo con horario o jornada nocturna, fuera en contra de mi voluntad
o voluntariamente o patrones diferentes, lo cierto es que se tipificó la figura de horario alterno que habla el legislador al otorgar ese
derecho en el artículo 4 inciso d) con relación al artículo 2 inciso C) de la ley 2248, tanto en dicho período, como de 1985 a 1989
cuando laboré en su orden con la Escuela Social Juan XXIII, el Instituto de Lengua Española y el MEP, en la Escuela Social Juan
XXIII y en el Instituto de Lengua Española con jornada u horario diurno a la vez que prestaba servicios, con el Ministerio de
Educación Pública con horario o jornada nocturna; y como efectivamente quedó probado en autos mediante la referida prueba
testimonial, donde el Asistente Administrativo del Centro Educativo Roberto Gamboa Valverde indicó que durante los años 1975,
1976 y 1977, Yo había laborado con jornadas de horario alterno por situaciones propias de la institución. Además, si dichos
patrones no me remuneraron correctamente, no es del caso ni pretendo perjudicarlos, pues no reclamo en esta litis diferencias
salariales adeudadas por dichos patrones, con los cuales no tengo ya ninguna relación, sino reclamo en esta litis, entre otros,
diferencias por tiempo servido, en dichas instituciones que inexplicablemente la demandada se niega reconocerme; negativa muy
grave, pues perjudica los intereses de la familia del trabajador, dado que el actor tiene 3 hijos que actualmente están estudiando.
Además de conformidad con el referido transitorio I de la actual Ley 7268, lo reclamado en esta litis se trata de derechos adquiridos
del trabajador. VIII. SOBRE LA REGLA PRO OPERARIO: Señores Magistrados, con relación a la aplicación de la Regla Pro
Operario, consagrada en el artículo 17 del Código de Trabajo, y lo dispuesto al efecto por el artículo 16 del mismo Código de



Trabajo que ordena expresamente: "que en caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier
otra índole predominarán las primeras.". Pido respetuosamente no tomar en cuenta las razones tan contrarias al Espíritu de la Ley
Laboral o de Previsión Social, al combatir los referidos Juzgadores Superiores de Trabajo la aplicación de dicha Regla con
argumentos totalmente injustos, pues de todos es sabido que las pensiones de este Régimen Especial de Pensiones del Magisterio
Nacional, la Junta accionada como ente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social las gira o las paga, a cargo del Presupuesto
Nacional y no a cargo de un fondo que administre la demandada. Además, ninguna razón jurisprudencial debe ir en perjuicio de los
derechos adquiridos del trabajador, o estar por encima jerárquicamente con lo que ordena y le da la Ley al trabajador, toda vez que
en el caso de un pensionado, la pensión tiene el mismo valor o función socio-económica que el salario del trabajador y por ende
tienen la misma protección el trabajador pensionado, activo o incapacitado, pues todo eso es materia regulada por el
correspondiente Capítulo Constitucional de las Garantías Sociales y por el Código de Trabajo y dicha Ley de Previsión Social 2248,
con la cual me amparé para pensionarme y fundamento esta apelación rogada. Además, soy un trabajador pensionado al amparo
de dicha Ley de previsión social en forma extraordinaria, lo cual al tenor del artículo 3 de la Ley 2248, último párrafo reiterado en la
Ley 7268 también de previsión social, en su artículo 4 inciso ch) me da actualmente la condición de un trabajador con licencia o
incapacitado, condición que me da la misma protección legal que tiene el servidor actual incapacitado o con licencia; artículo 174 de
la Ley Docente No. 4565 de 4 de mayo de 1970. Así las cosas, pido respetuosamente y en forma expresa, se me aplique en esta
apelación rogada, LA REGLA PRO OPERARIO, consagrada en el artículo 17 del Código de Trabajo, para concluir que en esta litis,
dichas diferencias de tiempo servido solicitadas, son reales y justas de acuerdo a lo que informa la Ley, por consiguiente
procedente lo reclamado por el trabajador en la correspondiente petitoria de la demanda. IX SOBRE LO DENEGADO POR LOS
SEÑORES JUECES SUPERIORES DE TRABAJO EN CUANTO A ZONA EN EL INA: Dicen los referidos Señores Juzgadores
Superiores: "No se le puede obligar al reconocimiento de zonaje cuando el actor laboró para el Instituto Nacional de Aprendizaje
porque el patrono era otro sujeto a otra normativa en ese sentido". Lo anterior es muy injusto y no lleva razón alguna, por cuanto la
misma accionada y el fallo recurrido son claros en indicar que la ley 2248, era de aplicación para el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) y con esa misma ley es que estoy solicitando dicho derecho, esto es, por diferencias de tiempo servido en zona
en el INA y lo que interesa con relación a dicho extremo reclamado, es que Yo efectivamente trabajé en zona cuando laboré con el
INA, puesto que se me pago zonaje. X.- SOBRE LOS AÑOS DE SERVICIO QUE ME FUERON TOMADOS EN CUENTA AL
MOMENTO DE CALCULAR MI PENSION EXTRAORDINARIA Y EL TIEMPO PENDIENTE DE RECONOCER POR TIEMPO SERVIDO:
Indican dichos Señores Jueces Superiores: "De conformidad con lo anterior, el cómputo resultante es de veintidós años, siete
meses". Lo anterior no es así y ruego no tomarlo en cuenta, pues desde la contestación de la demanda hasta el Hecho numerado
A) de la sentencia de primera instancia, hecho que fue aprobado por los Señores Jueces Superiores de Trabajo, el tiempo servido
tomado en cuenta al momento de pensionarme es de 23 años un mes; monto desglosado conforme a derecho por la propia Junta
accionada, en el cálculo hecho por la misma, en los documentos visibles a folios 166 y 178 del Expediente Principal. Lo que en
realidad pasó, es que los Señores Jueces Superiores de Trabajo no se percataron que la Junta continuó el desglose en el
documento adjunto visible a folio 134, pues la demandada dio allí un total de 22 años 4 meses; a este total los Señores Jueces
Superiores le sumaron los 3 meses que indicaron que se me adeudan, por aplicación del artículo 32 en el Instituto Nacional de
Aprendizaje, lo cual les dio un total de 22 años 7 meses que señalaron los Señores Juzgadores Superiores en dicha cita supra.
Pero la Junta demandada continuó dicho desglose visible en el documento de folio 134 así: "A lo anterior (esto es, a 22 años 4
meses) debe sumarse la aplicación del artículo 32 sobre el tiempo servido para el Instituto Nacional de Aprendizaje que deviene de
multiplicar los años servidos --tan solo tres-- por dos (3 X 2 -9 = 0,66; lo cual da como resultado 6 meses. De ahí, como lo hemos
reiterado a lo largo del proceso y de esta apelación, el Señor Campos tiene a su haber 23 años un mes.". El subrayado es mío. En
consecuencia dicho monto de 23 años 1 mes fue hecho conforme a derecho y no está en discusión aquí. Señores Magistrados, lo
que he reclamado en esta litis y solicito respetuosamente en esta apelación rogada, entre otros, es que se le ordene a la
demandada computarme dichas diferencias de tiempo servido al monto origina (23 años 1 mes) que se me tomó en cuenta en el
momento de pensionarme, las cuales no me ha tomado en cuenta la accionada, según dicho cálculo y desglose de instituciones
visible en los referidos documentos de folio 166 y 178. Asimismo, con el único objeto de que se dicte una sentencia justa conforme
a derecho, y en vista de que este asunto es muy completo presento el siguiente cuadro:
INSTITUCION TIEMPO SERVIDO DERECHO
SIN RECONOCER
Instituto Nacional ....A.3. meses ........Por aplicación del
Aprendizaje (INA) artículo 32 de la Ley
Ley, pues el monto que
corresponde es de 9
meses por ese concepto
y no de 6 meses como
indicó la demandada.
INA ...................B.5. meses ........Por concepto de zona;
artículo 4 inciso d)
con relación al
artículo 2 inciso c)
de la Ley 2248.
INA ...................C.14 meses 4 días...Por haber laborado de
1978 a 1982 alternando
horario con el MEP;
artículo 4 inciso d)
con relación al
artículo 2 inciso c)



de la Ley 2248.
Escuela Social.........A. 2 meses 15 días..Por aplicación del
artículo 32 Ley 2248.
B. 4 meses..........Por haber laborado
alternando horario con
el Ministerio de
Educación Pública
(MEP) en el año 1985.
Instituto de Lengua
Española ..............A. 5 meses 7 días...Por aplicación del
artículo 32 de la Ley
2248.
B. 15 meses 4 días...Por haber laborado
alternando horario con
el Ministerio de
Educación Pública
(MEP) de 1986 a 1989;
artículo 4 inciso d)
con relación al
artículo 2 inciso c)
de la Ley 2248.
Centro Educativo Roberto
Gamboa Valverde ........12 meses ..........Por haber laborado
alternando horario en
el MEP de 1975 a 1977
con el mismo patrono
y por situaciones
propias de la 519-
institución.
TOTAL DE TIEMPO DE SERVICIO QUE PIDO
RESPETUOSAMENTE SE LE ORDENE A LA DEMANDADA
RECONOCERME:.......61 meses completos.-
XI.- SEGUIDAMENTE TRANSCRIBO LA PETITORIA DE LA DEMANDA VISIBLE A FOLIO 5 DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL: "Acción o
petición En base a los hechos expuestos, circunstancias, documentos y normas citadas, PIDO: 1. Que en sentencia se le ordene a
la accionada reconocer dichas diferencias de tiempo servido por la suma de 71 meses computables a dicho monto original de
tiempo servido..." "3. Se condene a la accionada a pagar a favor del referido actor las diferencias salariales que correspondan del
referido reconocimiento retroactivos al 1-12-89 fecha en que me pensioné en forma extraordinaria o por licencia por enfermedad
hasta su efectivo pago, conforme al artículo 34 de la Constitución Política... y aplicar en mi giro mensual en lo sucesivo, el nuevo
monto que resulte del referido reconocimiento... intereses legales...". Señores Magistrados, la anterior petitoria transcrita en dichos
términos que ahora reitero es justa de acuerdo a lo que ordena la Ley; haciendo la salvedad que por cuanto el actor desistió del
punto 2. de dicha petitoria, el monto por diferencias de tiempo servido, computables al monto de tiempo servido que se le tomó en
cuenta al actor en el momento de pensionarse, según el cálculo planteado en el punto X.- de este escrito, es de un TOTAL de 61
meses completos de tiempo servido; en consecuencia pido respetuosamente a esta Honorable Sala, se revoque dicha sentencia
No. 588 y en su lugar se le ordene a la Junta demandada reconocerme 61 meses completos, por diferencias de tiempo servido, que
computará la accionada al monto de tiempo servido que se me tomó en cuenta al momento de pensionarme, así como las
diferencias salariales que solicité en la supracitada petitoria, por dicho reconocimiento, pagaderas en forma retroactiva a la fecha
en que me pensioné, hasta su efectivo pago; y aplicar en mi giro mensual en lo sucesivo, el nuevo monto que resulte del referido
reconocimiento, intereses legales y conforme lo dispone el artículo 488 del Código de Trabajo, se le ordene a la demandada el
pago de Honorarios de Abogado a cargo de la misma, en su defecto se me exima de costas por haber litigado con evidente buena
fe, apegado a lo que da la Ley y los principios que informan el derecho de trabajo...".-
6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.-
Redacta el Magistrado RAMOS VALVERDE; y,
C O N S I D E R A N D O:
I.- El actor acude ante esta tercera instancia rogada, solicitando que sean amparadas todas las pretensiones reclamadas en su
demanda, por cuanto la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, Sección Primera, se dictó en contra de los principios de:
previsión social, pro operario, derechos adquiridos y de no hacer distinción donde la ley no distingue.- Además de ello, manifiesta
que ha habido una mala apreciación de las pruebas documental y testimonial por él aportadas.-
II.- El señor Ramírez Campos se jubiló, de forma extraordinaria, a partir del 1° de noviembre de 1989, con 20 años, seis meses de
laborar para el Ministerio de Educación Pública y le fue tomado en cuenta el servicio que brindó para el Instituto Nacional de
Aprendizaje; lo que le permitió pensionarse con un total de 23 años; conforme con los documentos aportados para que la entidad
demandada realizara los cálculos para el beneficio solicitado.- El actor manifiesta que también laboró para los siguientes patronos:
Instituto Nacional de Aprendizaje, Escuela Juan XXIII, Instituto de Lengua Española y Centro Educativo Roberto Gamboa; de manera
que, para los efectos de su pensión, la Junta de Pensiones debió tomar en cuenta el tiempo laborado en forma alterna, así como el
desempeño de funciones en zonas insalubres y peligrosas.-
III.- Al amparo del artículo 2 y 32 de la Ley 2248 solicita el actor que la Junta de Pensiones y Jubilaciones le reconozca



adicionalmente un total de setenta y un meses, correspondientes al tiempo efectivamente servido y que no fue tomado en
consideración para fijarle su jubilación.- Ese tiempo se extrae de labores realizadas, en distintas instituciones y con un horario
alterno, con jornada incómoda o insalubre; además de que fue mal contabilizado, el tiempo, por cuanto se tomó el año calendario
como año escolar y dado que no disfrutó sino parcialmente de las vacaciones, tenía derecho a que se le contabilizara el resto,
conforme al numeral 32 ibídem y al artículo 176 de Estatuto de Servicio Civil.-
IV.- Tanto el horario alterno como el desempeño en condiciones insalubres y peligrosas, son pluses salariales otorgados por el
Ministerio de Educación Pública, para reconocer a los educadores, en alguna medida, la prestación de servicios en forma
recargada -dos grupos en el caso del horario alterno y/o el desempeñarse en lugares donde no se tienen las comodidades y
beneficios que brindan los centros urbanos, con base en la clasificación, que al respecto, se ha establecido por parte del Ministerio
de Educación Pública.- Conviene, entonces, analizar estos dos rubros, para determinar si la Junta de Pensiones y Jubilaciones del
Magisterio Nacional omitió tomarlos en cuenta, al pensionarlo: a) Horario Alterno: En relación con este tema, considera el recurrente
que se trata, en su caso, del hecho de haberse desempeñado como educador del Ministerio de Educación Pública y también en
otras instituciones; de manera que, según su concepción mientras laboró para el Liceo de Costa Rica Nocturno, también brindó
servicios al Instituto Nacional de Aprendizaje, a la Escuela Juan XXIII y al Instituto de Lengua Española, durante el día; lo cual, a su
juicio, constituye dos jornadas de labor que son técnicamente el horario alterno y por ello, reclama la diferencia; pues, la entidad
demandada, le otorgó la pensión sin tomar en consideración la jornada real por él laborada y con base en el artículo 2 de la Ley
2248.- Este artículo, a la letra dispone:
"Las jubilaciones serán ordinarias o extraordinarias. Tendrán derecho a acogerse a una jubilación ordinaria quienes se hallaren en
uno de los siguiente casos:
a) Que hubieren prestado treinta años de servicio;
b) Que hubieran servido veinticinco años siempre que diez años consecutivos o quince en forma alterna, lo hubieren sido en zonas
calificadas como insalubres o incómodas, a juicio de los Ministerios de Salubridad y Educación, respectivamente. Esta calificación
de zonas será revisada cada dos años; y
c) Que en el ejercicio de su profesión alcanzaren sesenta años de edad, aunque no tuvieren los años de servicio establecidos en
los incisos anteriores.
En los dos primeros casos la jubilación será voluntaria y se concederá a solicitud del interesado; en el tercero será obligatoria y se
acordará de oficio.-
Los años de servicio a que se refiere este artículo deberá probarse mediante certificación emitida por el Departamento de Personal
del Ministerio de Educación Pública.- En el cómputo de esos años se incluirán las licencias de incapacidad concedidas de acuerdo
con los artículos 134 y 144 del Código de Educación.-".
La alternatividad contemplada por esta norma, no se refiere técnicamente a la jornada de trabajo, sino a la posibilidad de que
pueda pensionarse, un trabajador, en forma ordinaria, habiendo servido sólo veinticinco años; de los cuales, al menos diez
laborados en forma consecutiva, en lugares calificados como incómodos o insalubres; o bien quince años, laborados en esos
mismos lugares pero no en forma continua sino con intervalos; y, la calificación por sus condiciones de zonas, les corresponde,
según la norma a los Ministerio de Educación y de Salud.- Horario alterno, es el servicio que realiza el educador atendiendo a dos
grupos o secciones de educandos, en tiempos diferentes; el Código de Educación al regular el pago de este tipo de jornada,
estableció, en el artículo 118 lo siguiente:
"Los sueldos de los maestros y profesores de educación primaria en servicio, así como los Directores Provinciales de Educación
Primaria, se liquidaran conforme a la escala y a las reglas que a continuación se establecen: ...
e) Los maestros y profesores que tengan a su cargo dos secciones tendrán derecho a un sobresueldo mensual de cien colones,
siempre que no devenguen el sueldo de Dirección. El Ministerio de Educación Pública, en consulta con la Oficina de Presupuesto,
podrá aumentar prudencialmente este sobresueldo cuando disponga de fondos para hacerlo.
Este sobresueldo se reconocerá cuando el maestro o profesor tenga a su cargo más de 25 alumnos excepto los casos muy
calificados, a juicio de la Administración General.
Se declara incompatible las funciones de director con el recargo de horario alterno, siempre que las escuelas tengan cinco o más
secciones...".
De manera que el sobresueldo reconocido, en razón del horario alterno, exige que el educador haya sido destacado o encargado
por el Ministerio de Educación, para enseñarles a dos secciones de alumnos.- De forma que si, en la especie, el actor laboró en el
Instituto Nacional de Aprendizaje, en la Escuela Juan XXIII y en el Instituto de Lengua Española durante el día y, mientras se
desempeñaba como profesor en el Liceo de Costa Rica Nocturno (colegio público, que pertenece al Ministerio de Educación), no
realizó, técnicamente, un horario alterno; toda vez que el desempeño de sus labores no lo fue sólo para el Ministerio de Educación,
como supone la normativa vigente, sino también para patronos diversos, que no pueden ser considerados dentro del régimen que
regula ese Ministerio.- El actor acreditó que se desempeñó en labores de docente, pero sus funciones no están vinculadas con el
quehacer propio del Ministerio de Educación Pública y los fines que éste persigue; amén de que la jornada que el actor
desempeñaba, para esas otras entidades, no fue impuesta o sugerida por el Ministerio de Educación, sino que fue aceptada y
realizada, en forma voluntaria, por el actor.- A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que al señor Ramírez Campos, no se
le pagó mientras se desempeñó como profesor del Liceo de Costa Rica Nocturno y laboró, en el día, para las instituciones
indicadas, el obligado plus salarial correspondiente a la verdadera jornada alterna; por lo que tampoco tiene derecho que la Junta
de Pensiones y Jubilaciones le reconozca un beneficio para jubilación, que no disfrutó mientras fue trabajador activo.- Por último,
debe analizarse el desempeño del actor en el Liceo Roberto Gamboa Valverde; el testigo Cordero Cordero (folio 53) manifestó que,
el actor, trabajó de manera alterna: "... unos recibían lecciones en la mañana y otros las recibían en la tarde", con ello quiere
acreditarse que, el actor, laboró horario alterno, pero ello no es suficiente, como se dijo, pues este horario debe ser asignado y
autorizado, directamente, por el Ministerio de Educación Pública; de manera que es a través de una certificación emanada de dicha
entidad, como ineludiblemente debió comprobarse ese posible horario alterno; por lo que, cabe retomar las razones ya dadas para
negarle esta pretensión el actor, porque aún cuando trabajara en dos lugares con horario diurno y nocturno, ello no significa que



se le haya asignado el horario alterno, por parte del patrono; único en posibilidad de encargarle el recargo y de pagarle el plus
salarial correspondiente; por lo que entonces, la prueba testimonial acreditada a los autos resulta insuficiente para demostrar la
pretensión del actor y por ello la misma también debe de negarse. b) Labores en zonas insalubres o incómodas: Como se observa,
el actor fue jubilado extraordinariamente con 23 años de labores y el desempeño, en zonas insalubres o incómodas realizó para el
Instituto Nacional de Aprendizaje, un patrono diferente al Ministerio de Educación; amén de ello, debe tenerse en cuenta que
tampoco cumplió con el número de años de labor, en lugares calificados como insalubres o incómodos, requerido por la norma -diez
consecutivos o quince alternos-; de manera que el actor no se encuentra dentro del cuadro fáctico de la norma alegada; además,
esa específica calificación de insalubre o de incómoda corresponde a una evaluación realizada por los Ministerios de Educación y
de Salud, a través de una Comisión, con base en parámetros propios y técnicos; y no es correcto pretender ampararse al beneficio
concreto sólo para jubilarse, cuando el mismo no le fue concedido, por el patrono cuando fue un trabajador activo.- Ahora bien,
debe tenerse presente que, la pensión del actor, se le concedió al amparo del artículo 3 de la citada ley, por ser una jubilación
extraordinaria, mientras que el artículo 2 ibídem establece los requisitos y las posibilidades para otorgar la jubilación ordinaria.- Así
las cosas, sin dificultad alguna, se concluye que no estaba la Junta de Pensiones y Jubilaciones en posibilidad de reconocerle las
sumas adicionales reclamadas ahora por el actor, toda vez que el horario alterno no se configuró y que las labores desempeñadas
en lugares insalubres y peligrosos no se efectuaron para el Ministerio de Educación Pública; amén de que es un reconocimiento
que favorece la jubilación ordinaria, distinta de la otorgada al recurrente.-
V.- Alega también que no se tomó en cuenta el hecho de que él laboró durante las vacaciones, por ello debe computarse ese
tiempo laborado, tal y como lo establece el artículo 32 de la Ley 2248 y el numeral 176 de Estatuto de Servicio Civil.- No obstante
esa argumentación, el actor debe tener presente, algo que ya se externó, y es que las disposiciones del Estatuto de Servicio Civil,
del Código de Educación, de la Ley de Carrera Docente y del Manual de Procedimiento para Administrar el Personal Docente, son
un complemento normativo que rige para la relación laboral entre el personal docentes y el Ministerio de Educación Pública; de
manera que sus disposiciones son sólo aplicables mientras se dé esa relación de empleo público.- El actor pretende que se le
reconozca el tiempo laborado durante sus vacaciones, concedidas por el Ministerio en entidades distintas de éste; lo cual
obviamente, no es el fin del artículo 176 del Estatuto de Servicio Civil, por que se establecen las vacaciones entre el cierre de un
curso lectivo y el comienzo del siguiente, con las salvedades determinadas por la misma norma, sea para labores inherentes a la
apertura y al cierre del curso, los actos de clausura y pruebas de recuperación; de forma que, el resto efectivo del período,
constituyen vacaciones; ahora bien, si el profesional en educación, opta por conseguirse otro trabajo, dentro del mismo campo de
la enseñanza y durante ese lapso, dispuesto por el Ministerio de Educación Pública para las vacaciones, él trabaja, es una forma de
emplear el tiempo; la cual, aunque inconvenientemente, sólo, le incumbe al trabajador, pero ello no concierne al Ministerio y
tampoco, en este caso, a la Junta de Pensiones, por cuanto no se trató de un acto del Ministerio, por el que dispusiera su trabajo
adicional; de manera que, el actor, no está dentro de las circunstancias por las cuales debería concedérsele un beneficio
adicional.-
VI.- Reclama, también el recurrente, la necesidad de que se acoja su pretensión, utilizando, racionalmente, los principios de:
previsión social, pro operario, derechos adquiridos y de no hacer distinción donde la ley no distingue.- Al respecto debe indicarse
que entratándose de la previsión social, el Estado, en términos generales, vela por que existan regímenes de jubilación que
procuren sustituir al salario, cuando por las contingencias de la invalidez, la vejez o la muerte, deba otorgársele al trabajador o a su
familia, una prestación económica; pero también se concede la asistencia médica, para paliar, en alguna medida, los problemas de
salud que afecten a los trabajadores o a los suyos; al respecto el autor Guillermo Cabanellas indica:
"...En enfoque restrictivo y tradicional, la Seguridad Social integra el conjunto de normas preventivas y de auxilio que todo individuo,
por el hecho de vivir en sociedad, recibe del Estado, para hacer frente así a determinadas contingencias, previsibles y que anulan
su capacidad de ganancia. Desde otro punto de vista, se está ante los medios económicos que se le dan al individuo como
protección especial, para garantizarle un nivel de vida suficiente de acuerdo con las condiciones generales del país y en relación a
un momento dado....En dos aspectos considera López Valencia la Seguridad Social: en el sentido estricto, como sinónimo de
previsión social, significa los auxilios que el obrero recibe del Estado, en forma de seguros o subsidios; tales como el de
desocupación, enfermedad, invalidez, ancianidad y otros. En sentido amplio, seguridad social se confunde con seguridad
económica y abarca disposiciones sobre regulación de salarios, fijación de precios, reglamentación de las condiciones de trabajo,
previsión social, educación, protección de la familia, nivel de vida decorosa y, en algunos casos, el bienestar o participación de los
trabajadores en el disfrute de las ventajas que estén al alcance de las clases acomodadas...." (Cabanellas de Torrres Guillermo,
Compendio de Derecho Laboral, Tomo II, página 897).
De manera que, en la especie, dado que el actor estaba amparado por un régimen jubilatorio, se ha beneficiado de la pensión que
ahora disfruta, por encontrarse enfermo y por tal razón, no se ha dejado de prestarle el auxilio que el principio citado establece.- En
cuanto al principio pro operario, denominado por la doctrina como Principio Protector, el mismo "se refiere al criterio fundamental
que orienta el derecho de trabajo, ya que éste, en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de
establecer un amparo preferente a una de las partes: el trabajador" (Plá Rodríguez, Los principios del Derecho de Trabajo, página
21).- Lo que ocurre en la especie es que este principio no es de aplicación en materia de pensiones y jubilaciones; dado que, en
esta materia, rige el principio pro fondo, prevaleciendo el interés de la colectividad, integrada en el fondo de pensiones y no, de
forma particular, respecto de trabajador o ex-trabajador; además de que en la especie no ha tenido que utilizarse la interpretación
de norma alguna, que perjudique al actor.- También ha alegado, el actor que se han vulnerado los derechos adquiridos; más ello
no es correcto, por cuanto el beneficio jubilatorio, a él concedido, se encuentra correctamente otorgado, tomando en cuenta los
parámetros exigidos por el ordenamiento al pensionarse en forma extraordinaria y, en momento alguno, la Junta de Pensiones y
Jubilaciones ha pretendido rebajarle el beneficio concedido, de modo que los derechos por él adquiridos con su jubilación, y los
años que prestó sus servicios, han sido correctamente contabilizados, para efecto de fijar el monto que le corresponde como
pensión.- Por último acusa, el actor, que se ha aplicado la normativa, haciéndose distinción donde la ley no distingue;
concretamente, en lo que se refiere a los rubros del horario alterno, las vacaciones laboradas, el zonaje y las labores en zonas
insalubres o peligrosas; sin embargo, el reclamo no tiene fundamento legal, ni probatorio porque como se indicó anteriormente, se



ha dado la razón legal por la que cada pretensión fue denegada; así como se evidenció que el actor, interpretó, incorrectamente, la
normativa; así ocurre con la situación del horario alterno y la aplicación del artículo 2 de la Ley 2248, en relación con el término
"alterno", dado que éste no está referido al horario sino a la posibilidad de que el trabajo, en zonas insalubres o incómodas, sea
realizado ininterrumpidamente o bien por lapsos de tiempo más o menos consecutivos; por lo que, se concluye, ninguno de los
principios alegados como quebrantados, por el actor, ha sido vulnerado en la sentencia impugnada.-
VII.- Así las cosas, la Sala encuentra que el fallo del Tribunal Superior, debe ser confirmado en todos sus extremos; por cuanto, los
derechos y los beneficios adicionales, solicitados por el actor, no le corresponden; asimismo el tiempo y la forma con los que son
calculadas las bases de la pensión de que ahora disfruta, se ajustan a derecho; no siendo posible concederle más derechos de los
que, en aquella oportunidad, se le otorgaron.-
P O R T A N T O:
Se confirma la sentencia recurrida.-
Orlando Aguirre Gómez
Zarela María Villanueva Monge Alvaro Fernández Silva
Jorge Hernán Rojas Sánchez Rogelio Ramos Valverde
osi
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