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“III.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: El estímulo del Estado en materia de educación se encuentra contemplado en el artículo
80 de la Constitución Política. Dicho incentivo ha sido materializado mediante el pago de salarios en parte o en la totalidad 
personal docente o administrativo de los centros educativos que gozan de dicha subvención. 

 Al respecto la Contraloría General de la República en su informe contenido en el
oficio FOE-EC 112 del 13 de marzo de 2006 señaló:

.  En
dicho oficio además, la Contraloría ordenó al Ministerio de Educación Pública que debería efectuar los ajustes necesarios en la
relación de puestos del Ministerio de Educación para diferenciar las subvenciones salariales que se realizan a los centros de
educación  de las que corresponden a los empleados del Ministerio. Asimismo le ordenó tomar las medidas necesarias para
la suscripción de convenios con cada una de esas organizaciones educativas acreedoras de  beneficio donde se establezcan
criterios precisos para regular los derechos y obligaciones de las partes. A raíz de dicho informe el Ministerio de Educación Pública
emitió el Decreto Ejecutivo nº 33550- MEP, publicado en la Gaceta nº 27 del 7 de febrero de 2007 con el fin de regular el
otorgamiento del estímulo estatal a los centros docentes privados. Si bien es cierto, durante el tiempo en que la actora fungió como
directora del Colegio Monterrey, el tema de la subvención del Estado a centros docentes privados se regía únicamente por lo
dispuesto en  el artículo 80 de la Constitución Política, la regulación emitida posteriormente puede ser útil para comprender mejor la
naturaleza jurídica de dicho incentivo. El artículo 3 del  supra citado contempla los tipos de estímulos que otorga el MEP a
los centros de educación privada dentro de los que se establece 

Por otra parte el artículo 6 de  cuerpo normativo dispone:

Dicho artículo ha de ser interpretado en armonía con la jurisprudencia. De acuerdo con la Sala Constitucional, la colaboración
estatal  enerva la relación de subordinación del personal con respecto a las autoridades de los centros educativos quienes
mantienen la potestad de designación y remoción del personal subvencionado. En ese sentido ha manifestado: 

del
Cabe señalar que ha existido

ausencia de una ley que regule dicho subsidio.
 “El Misterio de Educación Pública tiene establecida una costumbre que data de

hace muchos años de estimular a algunos centros educativos privados, especialmente de organizaciones religiosas, mediante la
asignación de subsidio que consiste en la cancelación directa del salario de parte de la planilla docente y/o administrativa de dichos
centros. Años atrás, la asignación de dichos recursos se incluía en forma detallada en la relación de puestos correspondiente al
Ministerio de Educación Pública, que se incorporaba e las correspondientes leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la
República. Este proceder permitía visualizar en dichas leyes, el número y clases de puestos, así como las sumas por concepto de
salarios que, en última instancia, representaban el subsidio directo otorgado por el Ministerio a los centros educativos privados”

  privada
ese

   decreto
“… b) Transferencia de recursos económicos (dinero), con el fin

de brindar soporte en algún proceso educativo de particular interés o el pago de educadores contratados en relación laboral común
por el centro educativo privado, conforme el interés público”. ese
“  Los docentes
destacados en los centros educativos privados, mantendrán su relación de jerarquía con el Ministerio de Educación Pública y con
las autoridades del centro educativo privado, tendrán una relación de dirección técnica. Para efectos del desarrollo de actividades
institucionales del centro educativo privado, tendrán el deber de coordinar lo que corresponda con las autoridades del centro
educativo, aspecto que se incorpora dentro del régimen de deberes que les es exigible, a la  del ordenamiento jurídico público
educativo. Cuando las autoridades del centro privado deseen que se sustituya  el personal asignado, deberán presentar una
solicitud razonada para tal fin, la que  se decidirá en única instancia dentro del plazo de quince días hábiles por parte del
Viceministerio Académico, debiendo coordinarse lo pertinente con la Dirección General de Personal. Para el caso de que se acuse
que el funcionario público allí destacado, ha incurrido en alguna falta disciplinaria, deberá informar lo que corresponda al Director
General de Personal  Ministerio de Educación Pública para que se decida lo pertinente. 

Naturaleza jurídica de la relación de los docentes con las autoridades del Centro Educativo Privado.

luz

  del En este sentido, la institución educativa
privada en su condición de denunciante, podrá ser admitida como parte dentro del procedimiento disciplinario correspondiente”.

  no
“Sin entrar a

calificar aquí la naturaleza jurídica de la relación entre el servidor y su empleador, el caso es que la subvención del salario de aquél
por parte del Estado no obsta para que su nombramiento sea determinado por el Colegio (según se desprende del informe rendido
bajo fe de juramento por la Directora del Colegio recurrido), y para que su actividad laboral esté totalmente bajo la dirección del



Colegio y subordinado a éste.  En esta perspectiva, la cooperación estatal con el Colegio es una subvención mediante el pago 
personal (o de parte del personal) de ese centro educativo, lo que es un caso diferente del supuesto en que la Sala se ha basado
para el tratamiento de los servidores públicos interinos.  Así, a pesar de que existe una subvención por parte del Estado prevista
para el pago de salarios, lo cierto es que la relación de subordinación inmediata es con respecto al colegio y no al Estado; por
ende, no es éste sino al Colegio a quien le corresponde determinar en su caso la remoción de un funcionario según los principios
de la conveniencia, la moralidad y el orden que rigen la institución...". 

del

(Sentencia número 11251, de las 16:20 horas del 19 de
diciembre de 2000).”
... Ver menos

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas

Texto de la Resolución

*020008430166LA*
 

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

graphic

 
Exp: 02-000843-0166-LA
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SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta y ocho minutos del once de junio
de dos mil diez.
          Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por 

, licenciada en educación, contra , representada por su apoderada
generalísima Elizabeth León Azofeifa, ama de casa, vecina de Cartago. Figuran como apoderados especiales judiciales; de la
actora, el licenciado Rónald Ávalos Monge, quien sustituye su poder, pero reservándose su ejercicio en la licenciada Gabriela Díaz
Chanto, soltera; y de la demandada, el licenciado Carlos Mauricio Murillo Hernández.  Todos mayores, casados, abogados y
vecinos de San José, con las excepciones indicadas.

DEYANIRA
OTÁROLA ROJAS  ASOCIACIÓN CULTURAL MONTERREY

RESULTANDO:
            La actora, en escrito fechado diecinueve de marzo de dos mil dos, promovió la presente acción para que en sentencia se
condenara a la demandada a cancelarle los extremos laborales con el salario devengado en los últimos seis meses es decir de
¢1.021132,50 y no de ¢530.163,53, diferencias en el pago de auxilio de cesantía, aguinaldo proporcional y vacaciones, 19 días de
preaviso, así como incentivo por rendimiento calificado, intereses y ambas costas del proceso.

1.-

           La parte demandada contestó en los términos que indicó en el memorial de fecha diecinueve de agosto de dos mil dos y
opuso la excepción de falta de derecho.

2.- 

           La jueza, licenciada Priscilla Quesada Rojas, por sentencia de las diez horas dieciocho minutos del veinticuatro de agosto
de dos mil siete,  Razones expuestas, normas citadas, artículo 492 y siguientes del Código de Trabajo, fallo: se acoge
parcialmente la demanda , establecida por  contra 

, representada por su presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, señora ELIZABETH
LEÓN AZOFEIFA.  Se condena a la entidad demandada a pagarle a la actora, por bono anual o incentivo, la suma de

, diferencias adeudadas por concepto cesantía la suma de 
.  Se conceden intereses legales a la actora, conforme las tasas dispuestas por el Banco Nacional

de Costa Rica, para los certificados de depósito a seis meses plazo, tal y como lo autoriza el artículo 1163 del Código Civil, a partir
de la fecha en quedó cesante la trabajadora y hasta su efectivo pago. Se rechazan los extremos petitorios en cuanto a que la
demandada al momento de realizar la liquidación de los derechos laborales de la actora, debió sumar los dos salarios devengados,
el cancelado por tanto por la Asociación como por el Estado, así como diferencias dejadas de percibir por preaviso, aguinaldo
proporcional y vacaciones.  En cuanto a la excepción de falta de derecho opuesta por la demandada se acoge en cuanto a lo
concedido y se rechaza en cuanto a lo denegado.  Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se advierte a las partes que
esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este juzgado en el término de tres días. En ese
mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de
derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso de
conformidad con lo estipulado en los artículos 500 y 501 incisos c) y d) del Código de Trabajo; votos de la Sala Constitucional
números 5798 de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y voto de la Sala
Segunda número 386 de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999).

3.- 
:dispuso
ORDINARIA LABORAL DEYANIRA OTÁROLA ROJAS ASOCIACIÓN CULTURAL

MONTERREY

CUATROCIENTOS MIL COLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN
MIL CIENTO ONCE COLONES

            La parte accionante apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, del Segundo Circuito Judicial de San José,
integrado por los licenciados Guillermo Bonilla Vindas, María Enilda Alvarado Rodríguez y Lorena Esquivel Agüero, por sentencia
de las nueve horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil ocho,  Se declara que en los procedimientos no
se observan vicios u omisiones causantes de nulidad o indefensión. Se confirma la sentencia recurrida en cuanto fue objeto de
apelación.

4.-

: resolvió

5.-  La parte actora formuló recurso para ante esta Sala en memorial de data veintitrés de enero de dos mil nueve, el cual se
fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.



          En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.6.-  
          Redacta el Magistrado Vega Robert; y,

CONSIDERANDO:
          I.- ANTECEDENTES: En su escrito de demanda la actora indicó que laboró como Directora General del Colegio Monterrey
desde el 1 de octubre de 1994 hasta el 19 de diciembre de 2001, fecha en que fue despedida con responsabilidad patronal.
Argumentó que,  si bien al inicio de la relación laboral se suscribió un contrato por un año, a partir de octubre de 1995 la relación
laboral se extendió indefinidamente rigiendo así  un contrato realidad. Manifestó su disconformidad con la  liquidación efectuada al
momento de su despido toda vez que los cálculos se realizaron sin tomar en cuenta el salario total devengado pues se excluyó el
monto aportado mensualmente por el Ministerio de Educación Pública y la bonificación anual que percibía desde 1994. Arguyó que
al tratarse de un colegio subvencionado su patrono es la Asociación Monterrey y no el Estado. Solicitó que se condenara a la
demandada a cancelarle las diferencias  por el mal pago de la cesantía, aguinaldo y vacaciones,  lo correspondiente a 19 días de
preaviso y la bonificación correspondiente al período 2001, intereses, y ambas costas del proceso (folios 1 a 8). La representante
de la institución accionada contestó negativamente la demanda y opuso la excepción de falta de derecho. Argumentó que cuando
concluyó su relación laboral con el Colegio Monterrey, la actora continuó trabajando para el Ministerio de Educación Pública, al
punto de que al acogerse al beneficio de la pensión le fueron cancelados sus derechos incluyendo los salarios devengados con la
demandada. También indicó que el salario de la accionante no estaba compuesto por dos rubros sino que tenía dos salarios
distintos: uno pagado por su representada y otro por el MEP (folios 47 a 59). La jueza de primera instancia acogió parcialmente la
demanda y condenó a la entidad accionada a pagarle a la actora la suma de ¢400.000,00 por concepto de bonificación anual o
incentivo y ¢431.111,00 por diferencias adeudadas por cesantía, más intereses legales. Rechazó la petición tendiente a que se
tomara en cuenta el salario cancelado por el MEP para efectos del cálculo de la liquidación  por considerar que se estaría
incurriendo en el vicio de doble pago ya que ambas instituciones cancelaron dichos rubros por separado, la demandada por
liquidación  y el Estado por la pensión. Resolvió sin especial condenatoria en costas (folios  236 a 249). La accionante apeló dicho
fallo y el mismo fue confirmado por el ad quem (folios 279 a 283 frente y vuelto).
          II.- AGRAVIOS DEL RECURRENTE:  Disconforme con lo resuelto, el apoderado de la actora interpone recurso de casación.
Indica  que la demandada calculó las prestaciones legales de la actora con base en solo una parte del salario devengado
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 del Código de Trabajo. Señala que el salario de su representada se
componía de un aporte de la empresa privada, es decir de la Asociación Cultural Monterrey, y de una subvención estatal. Alega
que el tribunal incurrió en violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Considera ilógico tener como
hecho probado que la actora mantuviera simultáneamente dos relaciones de trabajo pues se violentaría la Ley contra la Corrupción
y el Enriquecimiento Ilícito. Arguye que en la sentencia impugnada no se analiza la naturaleza jurídica de la relación entre la actora
y la demandada.  Considera errada la interpretación que las instancias precedentes hacen de la cláusula quinta del contrato de
trabajo toda vez que, el salario total devengado constituye una unidad económica y jurídica proporcional a la labor desempeñada
por la actora. Refiere que se desnaturaliza el fin del subsidio estatal y su carácter instrumental siendo que la condición de fondo
público del mismo deviene de su origen, es decir del hecho de que se extrae del presupuesto nacional. Argumenta que la
subvención no modifica ni la naturaleza de las relaciones jurídicas que establece la empresa con sus trabajadores ni los derechos
salariales e indemnizatorios del trabajador frente a su patrono. Alega violación del régimen indemnizatorio por despido incausado.
Señala que el ad quem fundamenta su decisión en la cláusula V del contrato suscrito sin tomar en cuenta que el contrato en
materia laboral no tiene la fuerza jurídica propia del régimen civil sino que por el contrario la relación laboral está sujeta a la regla
más beneficiosa. Sostiene que en el caso en estudio hay una sola obligación patronal pues se trata de un único salario con dos
fuentes distintas de financiamiento. Enfatiza en la importancia de distinguir entre  las relaciones jurídicas concurrentes en el caso de
mérito. Apunta que entre su poderdante y la demandada se dio una relación privada regida por el derecho laboral en virtud de la
suscripción de un contrato. Por otro lado, entre la actora y el Ministerio de Educación o el Estado se da una relación de empleo
público regida por el Estatuto de Servicio Civil. Indica que el subsidio otorgado por el MEP es consecuencia de una acción estatal
de estímulo a la educación privada que pese a que fue instrumentalizado como ascenso interino,  por razones jurídicas,  no resulta
factible promover a un funcionario público del ámbito estatal a la esfera privada. Arguye que se está en presencia de dos
obligaciones cuyas causas son distintas. Por un lado la liquidación procedente del despido y por otro el beneficio jubilatorio.
Argumenta que el juzgador incurrió en error al presumir que en el monto de las prestaciones canceladas por el Estado con motivo
del acogimiento de la actora a la pensión, quedó abarcado el tiempo que laboró para el Colegio Monterrey.  Señala que esos
extremos se calculan a partir del promedio salarial devengado en los últimos seis meses de la relación laboral siendo que en el caso
de la actora se dedujeron utilizando el salario de profesora de música y no el de Directora de un Centro Educativo. Solicita se
revoque el fallo impugnado y se declare con lugar la demanda interpuesta. Reprocha las costas.
          III.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: El estímulo del Estado en materia de educación se encuentra contemplado en el
artículo 80 de la Constitución Política. Dicho incentivo ha sido materializado mediante el pago de salarios en parte o en la totalidad
del personal docente o administrativo de los centros educativos que gozan de dicha subvención. Cabe señalar que ha existido
ausencia de una ley que regule dicho subsidio. Al respecto la Contraloría General de la República en su informe contenido en el
oficio FOE-EC 112 del 13 de marzo de 2006 señaló:

.  En
dicho oficio además, la Contraloría ordenó al Ministerio de Educación Pública que debería efectuar los ajustes necesarios en la
relación de puestos del Ministerio de Educación para diferenciar las subvenciones salariales que se realizan a los centros de
educación  privada de las que corresponden a los empleados del Ministerio. Asimismo le ordenó tomar las medidas necesarias para

 “El Misterio de Educación Pública tiene establecida una costumbre que data de
hace muchos años de estimular a algunos centros educativos privados, especialmente de organizaciones religiosas, mediante la
asignación de subsidio que consiste en la cancelación directa del salario de parte de la planilla docente y/o administrativa de dichos
centros. Años atrás, la asignación de dichos recursos se incluía en forma detallada en la relación de puestos correspondiente al
Ministerio de Educación Pública, que se incorporaba e las correspondientes leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la
República. Este proceder permitía visualizar en dichas leyes, el número y clases de puestos, así como las sumas por concepto de
salarios que, en última instancia, representaban el subsidio directo otorgado por el Ministerio a los centros educativos privados”



la suscripción de convenios con cada una de esas organizaciones educativas acreedoras de ese beneficio donde se establezcan
criterios precisos para regular los derechos y obligaciones de las partes. A raíz de dicho informe el Ministerio de Educación Pública
emitió el Decreto Ejecutivo nº 33550- MEP, publicado en la Gaceta nº 27 del 7 de febrero de 2007 con el fin de regular el
otorgamiento del estímulo estatal a los centros docentes privados. Si bien es cierto, durante el tiempo en que la actora fungió como
directora del Colegio Monterrey, el tema de la subvención del Estado a centros docentes privados se regía únicamente por lo
dispuesto en  el artículo 80 de la Constitución Política, la regulación emitida posteriormente puede ser útil para comprender mejor la
naturaleza jurídica de dicho incentivo. El artículo 3 del  decreto supra citado contempla los tipos de estímulos que otorga el MEP a
los centros de educación privada dentro de los que se establece 

Por otra parte el artículo 6 de ese cuerpo normativo dispone:

Dicho artículo ha de ser interpretado en armonía con la jurisprudencia. De acuerdo con la Sala Constitucional, la colaboración
estatal  no enerva la relación de subordinación del personal con respecto a las autoridades de los centros educativos quienes
mantienen la potestad de designación y remoción del personal subvencionado. En ese sentido ha manifestado: 

(Sentencia número 11251, de las 16:20 horas del 19 de
diciembre de 2000). Cabe señalar que para efectos del Ministerio de Educación Pública el nombramiento de la actora como
directora del Colegio Monterrey consistió o se trató de un ascenso interino. Al respecto debe aclararse que, tal y como lo reconoce
el recurrente, se trata de la forma en que el Estado instrumentaliza el subsidio para efectos administrativos y presupuestarios. Lo
anterior se desprende  de  las acciones de personal números 1996-119102, 1997-101813, 1998-140573, 1999-155794, 2000-
020999 y 2001-002277 (folios 205 a 210).  Del estudio de las planillas y certificaciones aportadas por el Ministerio de Educación
Pública se infiere que la actora no dejó de ser funcionaria pública para efectos de dicha institución,  lo cual no quiere decir, de
conformidad con el criterio expuesto por la Sala Constitucional, que el centro educativo privado deba considerar al trabajador que
ocupa una plaza subvencionada como funcionario público con todas las consecuencias relativas a la estabilidad que implicaría
dicha connotación. En otras palabras se trata de dos vínculos laborales distintos. En el caso de la relación laboral entre la actora y
el Ministerio de Educación Pública ésta nunca se vio suspendida hasta el día 1 de julio del año 2002 cuando la accionante se
acogió al beneficio jubilatorio. La tesis expuesta se ve respaldada por el hecho de que el tiempo en el que laboró en el centro
docente privado se tomó en cuenta para efectos de pensión y liquidación por parte del Poder Ejecutivo. Se infiere como incluso el
Ministerio de Educación seguía prorrogando los nombramientos de la accionante computándolos como “ascenso interino”. Tan es
así que una vez que terminó de prestar sus servicios como Directora del Colegio Monterrey retornó a la plaza en propiedad que
tiene en el Ministerio, laborando como profesora de educación musical, específicamente en el Liceo Napoleón Quesada Salazar
(folios 60, 115 -119, 135 y 160). Cabe señalar que en el caso de la actora, el Estado no financiaba por completo su salario como
Directora del Colegio Monterrey. Por el contrario la retribución que recibía estaba compuesta por dos rubros, pues una parte
provenía del Ministerio de Educación Pública y la otra directamente de la Asociación Monterrey, responsable del colegio privado. No
se debe entender lo anterior como la concurrencia simultánea de dos relaciones de trabajo en virtud de que entre el 1 de octubre
de 1994 y el 19 de diciembre de 2001 la actora se desempeñó como Directora del Colegio Monterrey brindando sus servicios
directamente y en beneficio de ese centro docente privado. Sin embargo, en el caso en cuestión no podría hablarse de unidad
económica toda vez que convergen dos fuentes distintas de financiamiento lo cual quedó debidamente plasmado desde la
suscripción del contrato de prestación de servicios específicamente en la cláusula V que reza :     

. (Folios 10 a 14). Cuando el Colegio Monterrey decidió prescindir de los servicios de la petente como Directora del centro
educativo, calculó los extremos laborales correspondientes utilizando como base únicamente el salario aportado por la Asociación
Monterrey toda vez que la relación laboral de la actora con el Estado no se suspendió. En efecto dicho vínculo continuó hasta el
momento en que la actora optó por pensionarse, momento en el cual el Ministerio de Educación Pública respondió por su obligación

 
“… b) Transferencia de recursos económicos (dinero), con el fin

de brindar soporte en algún proceso educativo de particular interés o el pago de educadores contratados en relación laboral común
por el centro educativo privado, conforme el interés público”. 
“  Los docentes
destacados en los centros educativos privados, mantendrán su relación de jerarquía con el Ministerio de Educación Pública y con
las autoridades del centro educativo privado, tendrán una relación de dirección técnica. Para efectos del desarrollo de actividades
institucionales del centro educativo privado, tendrán el deber de coordinar lo que corresponda con las autoridades del centro
educativo, aspecto que se incorpora dentro del régimen de deberes que les es exigible, a la luz del ordenamiento jurídico público
educativo. Cuando las autoridades del centro privado deseen que se sustituya  el personal asignado, deberán presentar una
solicitud razonada para tal fin, la que  se decidirá en única instancia dentro del plazo de quince días hábiles por parte del
Viceministerio Académico, debiendo coordinarse lo pertinente con la Dirección General de Personal. Para el caso de que se acuse
que el funcionario público allí destacado, ha incurrido en alguna falta disciplinaria, deberá informar lo que corresponda al Director
General de Personal  del Ministerio de Educación Pública para que se decida lo pertinente. En este sentido, la institución educativa
privada en su condición de denunciante, podrá ser admitida como parte dentro del procedimiento disciplinario correspondiente”.

Naturaleza jurídica de la relación de los docentes con las autoridades del Centro Educativo Privado.

“Sin entrar a
calificar aquí la naturaleza jurídica de la relación entre el servidor y su empleador, el caso es que la subvención del salario de aquél
por parte del Estado no obsta para que su nombramiento sea determinado por el Colegio (según se desprende del informe rendido
bajo fe de juramento por la Directora del Colegio recurrido), y para que su actividad laboral esté totalmente bajo la dirección del
Colegio y subordinado a éste.  En esta perspectiva, la cooperación estatal con el Colegio es una subvención mediante el pago del
personal (o de parte del personal) de ese centro educativo, lo que es un caso diferente del supuesto en que la Sala se ha basado
para el tratamiento de los servidores públicos interinos.  Así, a pesar de que existe una subvención por parte del Estado prevista
para el pago de salarios, lo cierto es que la relación de subordinación inmediata es con respecto al colegio y no al Estado; por
ende, no es éste sino al Colegio a quien le corresponde determinar en su caso la remoción de un funcionario según los principios
de la conveniencia, la moralidad y el orden que rigen la institución...". 

 

“Del salario.- En contraprestación
a las funciones desplegadas por la DIRECTORA, la ASOCIACIÓN se compromete a pagarle un salario mensual de CIENTO TRECE
MIL COLONES EXACTOS, monto que será cancelado mediante cheque en las oficinas de la ASOCIACIÓN, o depositado en la
cuenta bancaria que se acuerde el día veintisiete de cada mes. Asimismo, la DIRECTORA devengará el salario destinado por el
Ministerio de Educación Pública, para la Dirección del Tercer ciclo de Educación General Básica y de la Educación Diversificada. El
monto del salario al que se obliga la ASOCIACIÓN, aumentará en la misma proporción en que aumente el salario cancelado por el
Gobierno”  



financiera y por ende los derechos patrimoniales de la actora no se vieron lesionados.  No lleva razón el recurrente cuando alega
que la liquidación efectuada al momento de la jubilación de la actora se calculó tomando en cuenta únicamente el tiempo laborado
para el MEP excluyendo así el período en el que se desempeñó como directora del Colegio Monterrey pues claramente la
resolución n° 3299-2002 de las 8:45 horas del 21 de noviembre de 2002 emitida por el Poder Ejecutivo en la cual se ordena el
pago de auxilio de cesantía por pensión a favor de la actora estableció:  

 (folio 116). También en la certificación emitida por la Dirección General de Personal del
MEP consta el período en que se desempeñó como directora del colegio. De ahí que la actora recibió de ambas partes, sea el
Ministerio de Educación Pública y el Colegio Monterrey, lo que en derecho le correspondía y en el momento oportuno siendo este
cuando finalizó cada una de las relaciones laborales.  En el caso del centro docente privado el mismo le reconoció a la actora los
extremos correspondientes a preaviso, cesantía, aguinaldo proporcional y vacaciones no disfrutadas cuando la institución decidió
prescindir de sus servicios (folios 25 a 29).   Por otro lado el Ministerio de Educación ordenó se le cancelara el auxilio de cesantía y
proporcional de onzavos cuando la accionante optó por acogerse a su pensión (folio 116). No sería lógico que la Asociación
Monterrey se hiciera responsable por una obligación financiera del Estado derivada de una relación que continuó luego de que la
actora fuera  despedida con responsabilidad patronal del centro educativo privado. Por otro lado el recurrente apunta la
importancia de distinguir entre una relación privada regida por el derecho laboral y una relación de empleo público. En efecto las
sumas devengadas por su representada por concepto de salario, además de  provenir de fuentes independientes, se rigen por
diferente normativa. En el caso de la retribución dada por el Ministerio de Educación Pública  la misma se efectuaba bajo lo
dispuesto por la Ley de Salarios de la Administración Pública y la normativa conexa, mientras que el aporte del Colegio, el cual tiene
personería jurídica propia y se encuentra ligado al Estado únicamente en cuanto a la subvención económica que recibe, se rige por
las normas del Derecho Privado. Los trabajadores del Sector Público cuentan con una serie de pluses salariales diferentes a los
que se aplican en el Privado (entre ellos el pago de anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva, etc.), beneficios de los
cuales gozaba la actora tal y como se desprende  de las copias de acciones de personal que constan en el expediente (folios 160 a
166).   Lleva razón el ad quem cuando señala “

 (folio 282). Por todas las razones
expuestas, no son de recibo los reproches formulados por el recurrente. 

“Que para la resolución final de este asunto se tienen por
demostrados los siguientes hechos: a) Que OTAROLA ROJAS DEYANIRA prestó  servicios a la Administración en el Ministerio de
Educación Pública, durante 32 años, 5 meses a partir del año 1970. (Véase constancia extendida  por la Sección de Expedientes 
de la Dirección General  de Personal).  (…)”

 

En ese sentido obsérvese que cada año, el Ministerio de Educación pagaba el
aguinaldo de la actora en forma proporcional a los salarios por él cancelados, circunstancia lógica porque lo cancelaba tomando en
cuenta el salario devengado por aquella en el sector público, incluyendo pluses no reconocidos en el sector privado, como las
anualidades. Por su lado, la accionada pagaba ese derecho con base en los salarios pagados por ella. De esta forma de actuar
nunca existió reclamo de parte de la actora, o por lo menos no se ha alegado durante el proceso”

          IV.-  SOBRE LAS COSTAS:  En el párrafo final del recurso planteado el representante de la actora manifiesta su protesta en
cuanto a las costas sin exponer los motivos de su disconformidad.  En todo caso, cabe indicar que la sentencia impugnada confirma
lo dispuesto por el juzgado de trabajo el cual resolvió sin especial condenatoria en esos gastos.
          V.- CONSIDERACIONES FINALES: Por los motivos expuestos, la resolución impugnada debe confirmarse.
 

POR TANTO:
          Se confirma la sentencia impugnada.
 
 

 
Orlando Aguirre Gómez

 
 
 
Zarela María Villanueva Monge                                       Julia Varela Araya
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