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Texto de la Resolución

Exp: 10-001686-0166-LA
Res: 2015-000948
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del cuatro de setiembre
de dos mil quince.

Proceso           ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por NOEMY SALAZAR
CÉSPEDES, educadora, contra el ESTADO, representado por su procurador adjunto, el licenciado José Armando López Baltodano,
casado, vecino de Cartago. Figura como apoderada especial judicial de la actora, la licenciada Julieth Gómez Gamboa, soltera.
Todos mayores, abogados, vecinos de San José con las excepciones indicadas.

RESULTANDO:
          1.-  La apoderada especial judicial de la actora, en escrito fechado trece de octubre de dos mil diez, promovió la presente
acción para que en sentencia se condenara al demandado a cancelarle a su representada las diferencias adeudadas por concepto
de prestaciones legales, ya que se le cancelaron de forma incorrecta, daños y perjuicios, intereses y ambas costas del proceso.
          2.- El  representante estatal contestó en los términos que indicó en el memorial de fecha veinticinco de marzo de dos mil once
y opuso las excepciones de falta de derecho, pago y prescripción.
          3.- El  Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las trece horas cinco minutos del
cuatro de abril de dos mil catorce, dispuso: "De conformidad con lo expuesto, citas legales y jurisprudenciales invocadas, se
acoge la excepción de prescripción, opuesta por la parte demandada, y 

  
SE DECLARA SIN LUGAR en todos sus extremos la

demanda interpuesta por NOEMY SALAZAR CESPÉDES, contra EL ESTADO, representado por el licenciado JOSÉ ARMANDO
LÓPEZ BALTODANO.- Se omite pronunciamiento sobre las demás excepciones. Se resuelve sin especial condenatoria en
costas...". (Sic).

  

          4.-  La parte actora apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia
de las nueve horas veinte minutos del veintidós de mayo de dos mil quince, resolvió: "Se declara, que en la tramitación de este
asunto, no se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o indefensión y se confirma la sentencia apelada". (Sic).

 

5.- La parte  accionante formuló recurso para ante esta Sala en memorial presentado el treinta de junio de dos mil quince, el cual se
fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.
          6.-  En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Blanco González; y,

CONSIDERANDO:
I.- SÍNTESIS DEL RECURSO: La actora acusa la conculcación del artículo 602 del Código de Trabajo. Ruega revocar la sentencia
impugnada en cuanto declaró prescrito el asunto y, en vez de ello, conociendo la litis por el fondo, declarar con lugar la demanda.
Los argumentos de la recurrente son: A) Ella se pensionó el 1° de febrero de 2009 y el 26 de octubre de 2010 interpuso la
demanda. Ahora bien, el 4 de mayo y el 30 de octubre de 2009 presentó ante el Ministerio de Educación Pública sendos reclamos
para el pago de las prestaciones legales. Tales actuaciones las hizo dentro del plazo de ley.  B) El juicio versa sobre la
inconformidad con el monto que se le canceló a título de prestaciones legales, lo que no se podía elevar a la vía judicial hasta tanto
el MEP no le sufragara dicho rubro (folio 141).

II.- ANTECEDENTES: El 26 de octubre de 2010, la actora demandó en la vía ordinaria laboral al Estado, con sustento en los
acontecimientos que a continuación se reseñan. Afirmó que trabajó para el Ministerio de Educación Pública, como docente de
Primero y Segundo Ciclo, desde 1987 hasta el 1° de febrero de 2009 que se pensionó. Aseveró que el 4 de mayo de 2009
gestionó administrativamente el pago de las prestaciones legales. Señaló que en febrero de 2010, al revisar su cuenta bancaria, se
percató de la existencia de un dinero cuyo origen desconocía, por lo que consultó al banco y este le informó que se trataba de un
depósito efectuado el 28 de enero de 2010. En vista de lo anterior, fue al MEP para que le explicaran a qué respondía esa plata y
verbalmente se le externó que se trataba de sus prestaciones legales. Por estimar muy baja la suma girada, pidió una copia de la
resolución de pago correspondiente, pero no se le entregó, lo que le impidió formular los recursos respectivos, sufriendo un gran

  



perjuicio psicológico. Ante tal panorama, exigió: “a) Pagar las diferencias adeudadas por concepto de prestaciones legales ya que
se le cancelaron de forma incorrecta. b) Pagar intereses legales por las sumas adeudadas, además de daños y perjuicios
causados” (folio 1). La contestación fue negativa y se opusieron las defensas de prescripción, pago y falta de derecho (folio 30). En
primera instancia se acogió la excepción de prescripción con fundamento en el canon 602 del Código de Trabajo, razonándose: “Si
la actora dejó de laborar para el demandado desde el 1° de febrero del año 2009, contaba con un término de un año, a partir de
esa fecha, para presentar la demanda. Sin embargo, no fue sino hasta el 26 de octubre del año 2010 que presentó la demanda.
Consecuentemente, para esa fecha, había transcurrido sobradamente el fatal término”. Por consiguiente, se desestimó la demanda,
resolviéndose sin especial pronunciamiento en costas (folio 117). Tal veredicto fue apelado por la perdedora (folio 120). El superior
le impartió confirmatoria (folio 131).

III.- PRESCRIPCIÓN: El ordinal 602 del Código de Trabajo dice: “Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y las
acciones provenientes de contratos de trabajo, prescribirán en el término de un año, contado desde la fecha de extinción de dichos
contratos” (reformado por la Ley n.° 8520 del 20 de junio de 2006). Fue un hecho no controvertido (ergo, no sujeto a prueba) y
tenido por demostrado (sin objeción de las partes) que la relación de servicio finalizó el 1° de febrero de 2009, por lo que la Sala
partirá de esa premisa. Ello significa que el plazo fatal expiraba el 1° de febrero de 2010. El 4 de mayo de 2009, la interesada le
solicitó al MEP sus prestaciones legales y en el formulario respectivo anotó esta dirección:   “Hatillo 3 sobre Avenida Francia casa #
14 costado noroeste del albergue diurno de ancianos” (folio 86). El 14 de agosto de 2009 se dictó la resolución n.° 1896-09,
firmada por el Presidente de la República y la Ministra de Educación, mediante la cual se resolvió el reclamo de las prestaciones
legales de la demandante. Allí se indicó que la antigüedad de la exservidora era de 20 años, 8 meses y 8 días, contada a partir del
6 de abril de 1987 (e ininterrumpidamente desde el 15 de febrero de 2006). Se consignó que el nexo terminó el 1° de enero de
2009 por motivo de pensión y que el puesto ocupado era el de Profesora de Enseñanza General Básica. Se apuntó que el salario
promedio del último semestre laborado era de 406.958,51 colones mensuales (es decir, 13.565,28 colones diarios). Se señaló que
se le adeudaban 397.679 colones por onzavos (esto es, vacaciones) de 2008 y que el aguinaldo se le entregaría en diciembre. Se
denegó el derecho al preaviso, dada la causa de finalización del vínculo. Se reconocieron 60 días de cesantía, calculados en
813.916,80 colones. En conclusión, se ordenó girar 1.211.596,69 colones por concepto de prestaciones y onzavos (folio 59). A folio
58 está el telegrama mediante el cual el MEP intentó notificarle dicha resolución a la actora, pero la dirección que ahí aparece
contiene un error (atribuible a la Administración), pues se puso “costado noreste del albergue de ancianos” (cuando lo correcto era
costado noroeste). Así las cosas, no cabe tener por enterada a la petente, sin que en los autos exista prueba que acredite que se
le comunicara lo resuelto por algún otro medio. El 30 de octubre de 2009, la gestionante consultó por escrito cómo iba el trámite de
sus prestaciones (folio 124). El 28 de enero de 2010, se depositó en la cuenta bancaria de la accionante 1.211.596,69 colones
(folio 8). De este modo, fue hasta esa data que dicha señora tuvo noticia de la cantidad que le sufragaron por las prestaciones y
estuvo en la posibilidad de reclamar por el bajo monto que, en su opinión, se le canceló. Dado que antes de ese momento no pudo
ejercer las acciones pertinentes, el plazo anual de prescripción ha de contabilizarse desde ahí, o sea que vencía el 28 de enero de
2011, y como la demanda se planteó el 26 de octubre de 2010, ha de tenerse como presentada en tiempo. Las gestiones
administrativas que la demandante efectuó en mayo y octubre de 2009 carecen de relevancia para nuestros efectos, ya que iban
dirigidas al cobro de las prestaciones, mientras que esta demanda versa sobre la inconformidad de la promovente con el monto
recibido, que es un tema distinto (diferencias de prestaciones). Otra forma de enfocar la cuestión es esta: el plazo prescriptivo
empezó a correr desde la terminación del contrato, el 1° de febrero de 2009. Antes de que se cumpliera el año, con el pago que
hizo el Estado el 28 de enero de 2010 se interrumpió la prescripción porque medió un reconocimiento de deuda (numerales 876
inciso 1 del Código Civil y 601 del Código de Trabajo). Entonces, a partir de esa fecha, la actora tenía un año para entablar la
demanda y así lo hizo. En consecuencia, los juzgadores de instancia decretaron indebidamente la prescripción, lo que será
revocado; correspondiendo por lo tanto analizar el fondo de la litis.

IV.- REAJUSTE DE PRESTACIONES: En nuestro voto n.° 69-2005 se explicó: “Es necesario señalar, que en nuestro ordenamiento
jurídico laboral, el Código de Trabajo, que es la normativa que regula lo concerniente a los derechos laborales fundamentales,
utiliza el concepto de “prestaciones”, para referirse a la indemnización sustitutiva del preaviso y al auxilio de cesantía”. Para el MEP,
el vocablo “prestaciones” también alude al preaviso y a la cesantía (no al aguinaldo y a las vacaciones), según se extrae de los
documentos de folios 59 y 86. Por ello, en vista de lo pretendido en la demanda, este Despacho únicamente examinará lo atinente
al preaviso y la cesantía. Pues bien, la actora en ningún momento objetó el criterio esbozado en la resolución administrativa n.°
1896-09, en cuanto a que cuando el ligamen acaba por pensión no hay derecho al preaviso. Por consiguiente, la Sala se limitará a
revisar lo desembolsado por el auxilio de cesantía. A folio 68 se observa que la Administración solo tomó en cuenta una antigüedad
de 2 años, 10 meses y 17 días (del 15 de febrero de 2006 al 1° de enero de 2009 -tiempo servido ininterrumpidamente, según se
consignó en la resolución n.° 1896-09) para determinar que a la exfuncionaria le tocaban 60 días de cesantía. Ahora bien, en este
juicio fue un hecho no controvertido y, además, tenido por probado, que la actora prestó sus servicios en forma continua en el MEP
desde 1987. Entonces, la cesantía ha de calcularse con base en la antigüedad de 20 años, 8 meses y 8 días anotada en la referida
resolución administrativa. A partir del 1° de marzo de 2001 en que entró a regir la reforma introducida al artículo 29 del Código de
Trabajo por la Ley de Protección al Trabajador, la demandante trabajó 7 años y 11 meses.  En consecuencia, el cálculo de la
cesantía debe realizarse aplicando el texto vigente y el anterior del numeral 29 citado, teniendo que tomarse en cuenta el período
de transición. Así, al lapso indicado de 7 años y 11 meses ha de aplicarse la nueva y vigente normativa, y al período que complete
los 8 años -que es el máximo que puede ser reconocido, tanto con el anterior como con el actual numeral 29-, debe aplicársele la
antigua norma. De esta manera, para la indemnización que le corresponde por 7 años y 11 meses que laboró después de que
empezó a operar el sistema previsto en la Ley de Protección al Trabajador, debe considerarse el tiempo total servido, a los efectos
de establecer el inciso aplicable. Como la relación se extendió por más de 13 años, el caso se enmarca en el inciso m), de
conformidad con el cual le corresponden 20 días de salario por año laborado o fracción superior a 6 meses. Empero, la porción de
11 meses no es utilizable como fracción para conceder otros 20 días de salario, sino que debe servir para completar el total de 8
años y aplicar la transición entre la actual y la anterior normativa. Los 7 años completos generan 140 días de salario. Si por 12



meses (1 año) le tocaban 20 días más, por 11 meses deben concedérsele 18,33 días. La cesantía que ha de otorgársele con base
en la aplicación del vigente artículo 29 citado es entonces de 158,33 días. Esa cifra multiplicada por el sueldo promedio diario de
13.565,28 colones da 2.147.836 colones. El período que completa los 8 años es de 1 mes, al que cabe aplicar la proporcionalidad.
De esa manera, si por 12 meses le correspondían 30 días de salario, por 1 mes le tocan 2,5 días; los que, multiplicados por
13.565,28, equivalen a 33.913,20 colones. En total, la cesantía asciende a  2.181.749,20 colones, debiendo rebajarse los
813.916,80 ya cancelados por ese concepto en la sede administrativa, quedando un saldo al descubierto de 1.367.832,40 colones.

V.- CONSIDERACIÓN FINAL: Como corolario de lo expuesto, ha de acogerse el recurso incoado. En consecuencia, procede
revocar la sentencia impugnada y declarar parcialmente con lugar la demanda. Se conminará al Estado a cancelarle a la actora,
por concepto de saldo al descubierto en el auxilio de cesantía, la suma de

  
 1.367.832,40 colones; sin perjuicio de que en la etapa de

ejecución del fallo se rebaje lo que se demuestre como pagado en sede administrativa a título de diferencia de cesantía (esto en
atención al documento de folio 91 y el escrito de folio 94, de los que se colige que administrativamente se detectó un faltante en las
prestaciones abonadas a la accionante, cuyo pago estaba en trámite). Procede reconocer los intereses legales sobre el monto
concedido, desde la data de finalización de la relación de servicio hasta la efectiva cancelación, a la tasa del artículo 1163 del
Código Civil. Los daños y perjuicios han de declinarse, por cuanto el mandato 706 del Código Civil estatuye: “Si la obligación es de
pagar una suma de dinero, los daños y perjuicios consisten siempre y únicamente en el pago de intereses sobre la suma debida,
contados desde el vencimiento del plazo”. Al respecto, cabe añadir que en los hechos de la demanda se mencionó una supuesta
afectación psicológica (daño moral), que no fue acreditada por la promovente, recayendo en ella la carga probatoria (canon 317 del
Código Procesal Civil, al que remite el 452 del Código de Trabajo). Las excepciones de prescripción y pago deben rechazarse,
mientras que la de falta de derecho tiene que admitirse en cuanto a lo denegado y desestimarse respecto de lo otorgado. Ambas
costas se le impondrán al Estado y las personales se fijarán en el 20% de la condenatoria.

POR TANTO:

          Se revoca la sentencia impugnada. Se declara parcialmente con lugar la demanda. Se conmina al Estado a cancelarle a la
actora el saldo al descubierto en el auxilio de cesantía, por la suma de un millón trescientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y
dos colones con cuarenta céntimos; sin perjuicio de que en la etapa de ejecución del fallo se rebaje lo que se demuestre como
pagado administrativamente por concepto de diferencia de cesantía. Sobre el referido monto se abonarán los respectivos intereses
legales, desde la data de terminación de la relación de servicio hasta la efectiva cancelación, a la tasa del artículo mil ciento
sesenta y tres del Código Civil. Se declinan los daños y perjuicios solicitados. Se rechazan las excepciones de prescripción y pago;
mientras que la de falta de derecho se admite en lo denegado y se desestima en lo conferido. Son ambas costas a cargo del
accionado, estableciéndose las personales en el veinte por ciento de la condenatoria.

 

 

Orlando Aguirre Gómez
 
 
Eva María Camacho Vargas                       Juan Federico Echandi Salas  
 
 
Jorge Enrique Olaso Álvarez           Héctor Blanco González         
 
avargas
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