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“ -. ACERCA DE LA PRECLUSIÓN PROCESAL:III   La primera crítica esbozada por la recurrente, en el sentido de que, por un error
material cometido por el  en el “por tanto”, se otorgó una incapacidad permanente del 6%, pese a que el Consejo Médico
Forense la había fijado en un 10%, no resulta atendible, por tratarse de un aspecto  , al no haberse incluido
en el recurso de apelación. Los agravios que se formulen ante esta Sala, para que sean de recibo, deben versar sobre temas que
se hayan ventilado ya ante los juzgadores de las instancias precedentes, por cuanto, de conformidad con los artículos 598 y 608
del Código Procesal Civil, aplicables a la materia en virtud del numeral 452 del Código de Trabajo, solo pueden ser objeto del
recurso aquellas cuestiones que hayan sido propuestas y debatidas oportunamente por los litigantes; y, además, deben
necesariamente haber sido invocadas, de previo, ante el órgano de segunda instancia, cuando la sentencia que este emita sea
meramente confirmatoria del fallo dictado por el .  Por consiguiente, los reclamos no formulados ante el , en virtud del
principio de preclusión procesal, tampoco pueden presentarse ante esta tercera instancia rogada; quedando legalmente limitada,
entonces, la competencia de la Sala (así se ha resuelto en reiteradas oportunidades por esta Cámara, por ejemplo, en las
resoluciones  247 de las 10 horas del 9 de mayo del 2001 y 275 de las 9:30 horas del 7 de junio del 2002). En todo caso, no es
cierto que los señores jueces de instancia hayan otorgado una incapacidad permanente del 6%, sino que lo que concedieron fue la
diferencia del 6% entre el 4% fijado administrativamente y el 10% dictaminado en sede judicial; es decir, lo que se dio en sentencia
fue la mejora obtenida en virtud de este juicio. 
Los juzgadores de los estadios precedentes partieron, para realizar los cálculos respectivos, de los datos contenidos en el
documento de folio 23, que fuera remitido por el  a requerimiento del Juzgado (folio 9). En él se hace constar que 

 (no subrayado en el original), 

 De esa certificación los operadores de
justicia obtuvieron un salario diario de ¢4.761 (aunque esa cantidad en realidad corresponde al monto del subsidio diario por
incapacidad temporal, según se infiere de la tabla que allí aparece) y uno anual de ¢2.856.240.00. No obstante, de la prueba
allegada a los autos se desprende que el accidente no le ocurrió a doña Carmen al servicio del , sino del . A folio 2 hay un
comprobante de impedimento expedido por el  a nombre de la  en el que la póliza que se consigna es la  0600004.
Luego, a folio 76 figura el aviso de accidente (aportado por la actora en la segunda instancia y admitido por esta Sala para mejor
resolver a folio 116), en el que en la casilla del patrono dice “Ministerio de Educación Pública” y en la del número de póliza se lee
“600004”. Evidentemente, la certificación de folio 23, que señala que el riesgo tuvo lugar a las órdenes del  -y, por ende, hace
referencia a la póliza y a los salarios de esa institución-, no se ajusta a la realidad.  El error quedó evidenciado en el documento de
folio 111, traído por la demandante en esta tercera instancia para mejor proveer y aceptado como tal por la Sala a folio 116,
brindándosele la debida audiencia a la contraparte, sin que esta manifestara nada al respecto. Se trata del oficio  -0812-
2007, suscrito por la Jefa de la Sucursal del  de Cartago, que reza:  

a quo
procesalmente precluido

a quo ad quem

N°

IV-. SOBRE LAS INDEMNIZACIONES QUE LE CORRESPONDEN A LA ACTORA:

INS “a nombre de
Salas Soto Carmen , cédula número 0401140952 aparece reportado riesgo de trabajo de fecha 11/04/2003, laborando para

, 
Ivannia

Colegio Universitario de Cartago póliza  0135829N° el que se tramitó bajo el número de caso
2003C004672 como caso debidamente aceptado y asegurado. 1) Incapacidad temporal (...). Se le fijó en 44 días de incapacidad
por lo que se le ha pagado un total de ¢209.475 (...). 2) Incapacidad permanente. A partir del 02/09/2004 se le dio de alta con una
incapacidad del 4.00% de la capacidad general, que de acuerdo con el salario anual de ¢2.856.240.00 le da derecho a una renta
anual de ¢352.166.40 pagadera en mensualidades de ¢29.347.20 durante cinco años (...)”.

CUC MEP
INS accionante N°

CUC

N° SCAR
INS “ (...) En mandamiento judicial del 27-10-2004 (recibido el

25-11-04), solicitado por la Jueza Adriana Chacón Catalán, del Juzgado de Trabajo de Cartago se nos pide certificar toda la
información relacionada sobre el accidente ocurrido a su persona el día 11-04-2003. Al mismo se le dio respuesta el día 13-12-
2004 mediante consecutivo -2004-2464 en el que en forma incompleta se consigna que el accidente sucedió mientras
laboraba para el Colegio Universitario de Cartago, cuando lo correcto y según Aviso de Accidente recibido en nuestras oficinas el
19-10-2004 el percance ocurre en las instalaciones del , asimismo se consigna como patrono al Ministerio de Educación
Pública. Al momento del siniestro, según documentos en nuestro poder, usted prestaba servicios tanto para el Ministerio de
Educación, póliza 60004; como para el Colegio Universitario de Cartago, póliza 0135829. Para el cálculo y pago de la Incapacidad

RTM

COVAO



Temporal se tomó como base únicamente el salario reportado por el Colegio Universitario de Cartago, sea la suma de ¢2.856.240
anuales (forma de pago mensual). No se consideraron los salarios del Ministerio de Educación Pública por cuanto no se realizó
ningún pago con cargo a la póliza de este patrono en virtud de lo establecido en el Decreto Ejecutivo  16635-  del 11-10-85
en donde el  asume el pago total de la incapacidad temporal. Su forma de pago es mensual. Para el cálculo y pago de la
Incapacidad Permanente se tomó como referencia los salarios reportados por ambos patronos, de la siguiente forma:

N° MEP
MEP

Mes de planilla                                           MEP CUC
 
Enero 2003                        477.978                  238.038
Febrero 2003                     477.978                  238.038
Marzo 2003                        530.978                 238.114
Totales                            1.486.934                 714.114
               
Suma de
promedios mensuales       733.682.91
 
Salario anual                     8.804.194,92
(...) Para subsanar lo informado al Juzgado de Trabajo de Cartago estamos procediendo a emitir una nueva certificación con la
información completa del caso (…)”. En vista de lo anterior, deben corregirse las cuentas efectuadas por los juzgadores de
instancia, tal como lo solicita la recurrente. Por la incapacidad temporal se otorgó una diferencia de 76 días, ordenándose abonar
por ese concepto ¢361.836. De la nota recién trascrita se deduce que para el pago de esa incapacidad el  solo tomó en cuenta
los salarios reportados por el , no así los del , debido a que el artículo 3 del Decreto Ejecutivo  16635-  del 11 de
octubre de 1985 preceptúa: 

”. Eso quiere
decir que durante los 44 días que la señora Salas Soto estuvo incapacitada temporalmente continuó recibiendo el salario del ,
por lo que es justo que el subsidio que le entregó el  durante ese periodo se calculara únicamente con base en los salarios
reportados por el .  Sin embargo, como en la vía judicial se concluyó que la actora tiene derecho a más días de incapacidad
temporal que los que realmente disfrutó -y que fueron los que le cubrió  el -, es obvio que para el cálculo del
saldo al descubierto deben tomarse en cuenta los sueldos reportados por ambos empleadores, pues ahora el , dado su erróneo
proceder a la hora de la fijación administrativa, debe asumir la diferencia completa de los 76 días (o sea, tanto el salario que el 
debió pagar durante ese periodo, en virtud del Decreto citado, como el subsidio que propiamente estaba a cargo de la institución
aseguradora). Del documento de folio 111 se extrae que el salario promedio mensual de los últimos 3 meses antes del accidente -
sumando lo percibido en ambas instituciones- es de ¢733.682,91, lo que implica un salario diario de ¢24.456,09 (artículo 235 inciso
a) del Código de Trabajo). De acuerdo con la metodología usada por los juzgadores de instancia (la cual no fue objetada por
ninguna de las partes, razón por la cual, de conformidad con el ordinal 560 del Código de Trabajo, no puede ser variada por la
Sala, pese a lo dispuesto por el numeral 236  sobre la manera como debe calcularse la incapacidad temporal), ese salario
diario debe multiplicarse por el saldo de 76 días de incapacidad temporal concedido en sentencia, lo que da un total de
¢1.858.662,84, y en este sentido tendrá que modificarse el fallo recurrido. Pasando al examen de la incapacidad permanente, el
salario anual que debe emplearse como base de cálculo es de ¢8.804.194,92, que es la suma de lo devengado con ambos
patronos, según lo acepta la propia institución aseguradora a folio 111 (prueba que a su vez se complementa con los documentos
de folios 23 y 76, donde aparecen los salarios anuales reportados por el  y por el ,   de ¢2.856.240 y ¢5.947.733
respectivamente). Ello da derecho, por la diferencia o mejora del 6% concedida en sentencia, a una renta anual de ¢528.251,70,
pagadera en mensualidades de ¢44.020,97 durante cinco años (artículo 238 del Código de Trabajo), y en este orden de ideas
también tendrá que modificarse el voto impugnado.  Como corolario de lo expuesto, procede acoger
parcialmente el recurso incoado. En consecuencia, deberá modificarse la sentencia impugnada en cuanto al monto a cancelar por
concepto de incapacidad temporal, fijándose en ¢1.858.662,84; asimismo, habrá de modificarse en lo que concierne a la suma a
pagar por incapacidad permanente, estableciéndose la renta anual en ¢528.251,70, pagadera en mensualidades de ¢44.020,97
durante cinco años. En lo demás, ha de mantenerse incólume el fallo recurrido, sin que sea posible condenar en costas a la entidad
accionada, como se pide escuetamente al final del recurso, por cuanto la decisión del  de resolver sin especial condenatoria
en tales gastos no fue objeto de apelación, es decir, se trata de una cuestión   (recuérdese lo explicado en
el considerando tercero de esta resolución), aparte de que no se trata de un agravio atendible dado que no se dan las razones
claras y precisas por las cuales la impugnante pretende que se revoque lo resuelto sobre este punto (inciso b) del artículo 557 del
Código de Trabajo).”

INS
CUC MEP N° MEP

“En caso de un riesgo del trabajo, el  otorgará las prestaciones de conformidad con el artículo 218
salvo la siguiente excepción: durante la incapacidad temporal el  seguirá cubriendo el salario vigente del servidor

INS
MEP

MEP
INS

CUC
salarialmente MEP

INS
MEP

ibídem

CUC MEP

V-. CONSIDERACIÓN FINAL:

a quo
procesalmente precluida

... Ver menos
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SALA SEGUNDA DE LA  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del primero de
agosto del dos mil siete.
          Proceso por riesgo del trabajo establecido ante el Juzgado de Trabajo de Cartago, por ,
casada, pensionada, vecina de Cartago, contra , representado por su apoderado general
judicial, licenciado Roberto Zaldívar Gómez, de calidades no indicadas. Ambos mayores.

CARMEN IVANNIA SALAS SOTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

             RESULTANDO:
            La actora, en demanda presentada el veinte de octubre del dos mil cuatro, promovió la presente acción para que en
sentencia se condene al demandado al pago de incapacidad temporal y permanente que se derivan del riesgo laboral sufrido,
atención médica, farmacéutica, hospitalaria, quirúrgica y de rehabilitación, intereses y ambas costas del proceso.

1.-

           El representante legal de la demandada contestó la acción en los términos que indicó en el escrito fechado veintinueve
de noviembre del dos mil cuatro y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de
legitimación activa y pasiva y la de pago.

2.- 

           El juez, licenciado Francisco Hernández Quesada, por sentencia de las siete horas del veintiocho de junio del dos mil
seis,   "De conformidad con lo anteriormente expuesto, se rechazan las excepciones de falta de derecho, falta de
legitimación en ambas vías, y la de pago, esta última en forma parcial, y se declara  el proceso por RIESGO DE
TRABAJO promovido por contra el .  En consecuencia, se condena a la
Institución demandada a pagarle a la gestionante setenta y seis días de , con un salario diario de cuatro mil
setecientos sesenta y un colones, para un total de 

, seis puntos porcentuales de , considerando un salario anual reportado de dos millones
ochocientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta colones, lo que equivale por renta anual, a 

, pagaderos en mensualidades de 
, durante cinco años, así como a la respectiva conmutación de rentas, y

rentas vencidas, en caso de estar pendiente alguna de ellas, y la . 
Se condena al sujeto pasivo de la relación jurídico procesal, al pago de intereses legales sobre las rentas insolutas, réditos que se
conceden a partir de la firmeza de este fallo y hasta su efectivo pago, al tipo de interés que fije el Banco Nacional de Costa Rica
para los certificados a seis meses plazo. Se resuelve el presente litigio, 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 plazo de tres días. 
En ese mismo lapso 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 (artículos
500 y 501 incisos c) y d) (sic); votos de la Sala Constitucional números 5798, de las dieciséis horas veintiún minutos del once de
agosto de mil novecientos noventa y ocho y 1306 de las dieciséis horas veintisiete minutos del veintitrés de febrero de mil
novecientos noventa y nueve y voto de la Sala Segunda número 386, de las catorce horas veinte minutos del diez de diciembre de
mil novecientos noventa y nueve".

3.- 
:dispuso

CON LUGAR
Carmen Salas Soto Instituto Nacional de Seguros

incapacidad temporal
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

COLONES incapacidad permanente
CIENTO SETENTA Y UN MIL

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO COLONES CUARENTA CÉNTIMOS catorce mil
doscientos ochenta y un colones veinte céntimos

ATENCIÓN FARMACOLÓGICA QUE REALMENTE NECESITE

             La actora apeló y el Tribunal de Cartago, integrado por los licenciados Marco Duarte Gamboa, Alejandro Araya Rojas y
Jorge López González, por sentencia de las diez horas y cincuenta minutos del seis de febrero del dos mil siete,  "En lo
que fue objeto de recurso, se confirma la sentencia apelada. No se observa actividad procesal defectuosa que justifique la
declaratoria de nulidad alguna".

4.-
:resolvió

5.-  La parte actora formuló recurso para ante esta Sala en memorial de fecha dos de marzo del dos mil siete, 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 la Magistrada Varela Araya; y,

CONSIDERANDO:
          I-. SÍNTESIS DEL RECURSO:  La actora se alza contra la sentencia N° 29-07 del Tribunal de Trabajo de Cartago. En primer
lugar, señala que en la parte considerativa del fallo el  avaló el dictamen del Consejo Médico Forense que fijó la incapacidad
permanente en un 10%, mas en el “por tanto”, en forma contradictoria, la estableció en un 6%, lo que constituye un claro error
material, por cuanto los montos utilizados en las operaciones aritméticas sí partieron de aquel 10%; yerro que fue mantenido por el
superior. La otra objeción es que no se tomaron en cuenta los salarios pagados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para
el cálculo de las indemnizaciones, sino tan solo los cancelados por el Colegio Universitario de Cartago (CUC), a pesar de que al
momento de acaecer el riesgo ella laboraba para las dos instituciones, razón por la cual se encontraba cubierta por las dos pólizas:
la 600004 del MEP y la 135829 del CUC. Cuando el Juzgado le requirió al Instituto Nacional de Seguros (INS) certificar toda la
información relacionada con el accidente, este envió el documento de folio 23, que indujo en error a los juzgadores, pues en forma
incompleta allí se consigna como patrono únicamente al CUC. Como prueba de lo anterior, para mejor proveer, se adjunta al
recurso el oficio N° SCAR-0812-2007, expedido por la entidad aseguradora, que da cuenta de esa equivocación y aclara que la
base de cálculo de la indemnización debe ser un salario anual de ¢8.804.192,92, y no los ¢2.856.456 en que se basaron los jueces
de grado inferior, que corresponden solo al salario del CUC. A juicio de la impugnante, no cabe atribuir la falta exclusivamente a la
información confusa o incompleta que remitió el INS, dado que la incongruencia entre los documentos que se aportaron desde el
inicio al expediente es patente, así como lo es su indebida valoración por parte de los administradores de justicia. Véase que el
comprobante de impedimento de folio 2 hace referencia al número de póliza del MEP, mientras que en la certificación de folio 23 se
indican los salarios percibidos por parte del CUC, sin que el despacho gestionara las explicaciones correspondientes. Por
consiguiente, la accionante pide que se corrija el cálculo de las incapacidades, tanto temporal como permanente (folio 104).

a quo

           En el libelo inicial, la señora Salas Soto expuso que el 11 de abril del 2003, mientras se encontrabaII-. ANTECEDENTES:



prestando sus servicios para la Junta Administrativa del Hospicio de Huérfanos de Cartago (por lo que la póliza que la cubría era la
del MEP), sufrió un accidente de trabajo por el cual fue atendida por el INS, dándosele de alta el 2 de setiembre del 2004. Por estar
en desacuerdo con las fijaciones realizadas administrativamente (44 días de incapacidad temporal y 4% de incapacidad
permanente, ver folios 2 y 23), interpuso esta demanda para que se condene al ente accionado a otorgarle las incapacidades
temporal y permanente que realmente se derivan del riesgo, más los respectivos intereses legales a partir de la fecha del
accidente, así como a proporcionarle la atención médica, farmacéutica, hospitalaria, quirúrgica y de rehabilitación que su caso
amerite (folio 4). La contestación fue negativa, oponiéndose las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa
(desestimada interlocutoriamente a folio 24), falta de derecho, falta de legitimación y pago, bajo el argumento de que se recibió el
aviso del accidente que le sucedió a doña Carmen el 11 de abril del 2003, mientras trabajaba para el CUC, el cual se tramitó como
caso asegurado N° 2003C-004672, brindándosele a dicha señora todas las prestaciones a que tenía derecho (folio 11). Los peritos
forenses determinaron una incapacidad temporal de 4 meses y una permanente del 10%, y concluyeron que la actora sí podía
requerir más tratamiento farmacológico (ver dictámenes médico-legales de folios 17, 38 y 52). En primera instancia se declaró con
lugar la demanda. Se condenó al INS a pagar un saldo de 76 días de incapacidad temporal, para calcular el cual se partió de un
salario diario de ¢4.761, siendo el monto a cancelar por ese concepto de ¢361.836. También se le conminó a cubrir una diferencia
del 6% de incapacidad permanente, utilizándose como base de cálculo un salario anual de ¢2.856.240, obteniéndose como
resultado una renta anual de ¢171.374,40, pagadera en mensualidades de ¢14.281,20 durante 5 años. Asimismo, se dispuso la
conmutación de rentas y el pago de cuotas vencidas, en caso de existir alguna pendiente. Se concedieron los intereses legales
sobre las rentas insolutas a partir de la firmeza del fallo hasta la efectiva cancelación. Por último, se le ordenó al Instituto darle a la
demandante la atención farmacológica que necesitase. Las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación fueron
rechazadas, mientras que la de pago se acogió parcialmente. Dicho fallo se dictó sin especial condenatoria en costas (folio 59). La
señora Salas Soto apeló por cuanto para el cálculo de las indemnizaciones solo se tomaron en cuenta los salarios recibidos del
CUC, pese a que el accidente ocurrió mientras prestaba sus servicios al MEP, por lo que, según su criterio, debieron tomarse en
cuenta las remuneraciones devengadas en ambas instituciones (folio 72). El Tribunal confirmó la sentencia venida en alzada (folio
89).
            La primera crítica esbozada por la recurrente, en el sentido de que, por un
error material cometido por el  en el “por tanto”, se otorgó una incapacidad permanente del 6%, pese a que el Consejo Médico
Forense la había fijado en un 10%, no resulta atendible, por tratarse de un aspecto procesalmente precluido, al no haberse incluido
en el recurso de apelación. Los agravios que se formulen ante esta Sala, para que sean de recibo, deben versar sobre temas que
se hayan ventilado ya ante los juzgadores de las instancias precedentes, por cuanto, de conformidad con los artículos 598 y 608
del Código Procesal Civil, aplicables a la materia en virtud del numeral 452 del Código de Trabajo, solo pueden ser objeto del
recurso aquellas cuestiones que hayan sido propuestas y debatidas oportunamente por los litigantes; y, además, deben
necesariamente haber sido invocadas, de previo, ante el órgano de segunda instancia, cuando la sentencia que este emita sea
meramente confirmatoria del fallo dictado por el .  Por consiguiente, los reclamos no formulados ante el , en virtud del
principio de preclusión procesal, tampoco pueden presentarse ante esta tercera instancia rogada; quedando legalmente limitada,
entonces, la competencia de la Sala (así se ha resuelto en reiteradas oportunidades por esta Cámara, por ejemplo, en las
resoluciones N° 247 de las 10 horas del 9 de mayo del 2001 y 275 de las 9:30 horas del 7 de junio del 2002). En todo caso, no es
cierto que los señores jueces de instancia hayan otorgado una incapacidad permanente del 6%, sino que lo que concedieron fue la
diferencia del 6% entre el 4% fijado administrativamente y el 10% dictaminado en sede judicial; es decir, lo que se dio en sentencia
fue la mejora obtenida en virtud de este juicio.

III-. ACERCA DE LA PRECLUSIÓN PROCESAL:
a quo

a quo ad quem

           Los juzgadores de los estadios
precedentes partieron, para realizar los cálculos respectivos, de los datos contenidos en el documento de folio 23, que fuera
remitido por el INS a requerimiento del Juzgado (folio 9). En él se hace constar que 

 (no subrayado en el original), 

 De esa certificación los operadores de justicia obtuvieron un
salario diario de ¢4.761 (aunque esa cantidad en realidad corresponde al monto del subsidio diario por incapacidad temporal,
según se infiere de la tabla que allí aparece) y uno anual de ¢2.856.240.00. No obstante, de la prueba allegada a los autos se
desprende que el accidente no le ocurrió a doña Carmen al servicio del CUC, sino del MEP. A folio 2 hay un comprobante de
impedimento expedido por el INS a nombre de la accionante en el que la póliza que se consigna es la N° 0600004. Luego, a folio 76
figura el aviso de accidente (aportado por la actora en la segunda instancia y admitido por esta Sala para mejor resolver a folio
116), en el que en la casilla del patrono dice “Ministerio de Educación Pública” y en la del número de póliza se lee “600004”.
Evidentemente, la certificación de folio 23, que señala que el riesgo tuvo lugar a las órdenes del CUC -y, por ende, hace referencia
a la póliza y a los salarios de esa institución-, no se ajusta a la realidad.  El error quedó evidenciado en el documento de folio 111,
traído por la demandante en esta tercera instancia para mejor proveer y aceptado como tal por la Sala a folio 116, brindándosele la
debida audiencia a la contraparte, sin que esta manifestara nada al respecto. Se trata del oficio N° SCAR-0812-2007, suscrito por
la Jefa de la Sucursal del INS de Cartago, que reza:  

IV-. SOBRE LAS INDEMNIZACIONES QUE LE CORRESPONDEN A LA ACTORA:

“a nombre de Salas Soto Carmen Ivannia,
cédula número 0401140952 aparece reportado riesgo de trabajo de fecha 11/04/2003, laborando para 

, 
Colegio Universitario de

Cartago póliza N° 0135829 el que se tramitó bajo el número de caso 2003C004672 como caso
debidamente aceptado y asegurado. 1) Incapacidad temporal (...). Se le fijó en 44 días de incapacidad por lo que se le ha pagado
un total de ¢209.475 (...). 2) Incapacidad permanente. A partir del 02/09/2004 se le dio de alta con una incapacidad del 4.00% de la
capacidad general, que de acuerdo con el salario anual de ¢2.856.240.00 le da derecho a una renta anual de ¢352.166.40
pagadera en mensualidades de ¢29.347.20 durante cinco años (...)”.

“ (...) En mandamiento judicial del 27-10-2004 (recibido el 25-11-04), solicitado por la Jueza Adriana Chacón Catalán, del Juzgado
de Trabajo de Cartago se nos pide certificar toda la información relacionada sobre el accidente ocurrido a su persona el día 11-04-
2003. Al mismo se le dio respuesta el día 13-12-2004 mediante consecutivo RTM-2004-2464 en el que en forma incompleta se
consigna que el accidente sucedió mientras laboraba para el Colegio Universitario de Cartago, cuando lo correcto y según Aviso de
Accidente recibido en nuestras oficinas el 19-10-2004 el percance ocurre en las instalaciones del COVAO, asimismo se consigna
como patrono al Ministerio de Educación Pública. Al momento del siniestro, según documentos en nuestro poder, usted prestaba



servicios tanto para el Ministerio de Educación, póliza 60004; como para el Colegio Universitario de Cartago, póliza 0135829. Para
el cálculo y pago de la Incapacidad Temporal se tomó como base únicamente el salario reportado por el Colegio Universitario de
Cartago, sea la suma de ¢2.856.240 anuales (forma de pago mensual). No se consideraron los salarios del Ministerio de Educación
Pública por cuanto no se realizó ningún pago con cargo a la póliza de este patrono en virtud de lo establecido en el Decreto
Ejecutivo N° 16635-MEP del 11-10-85 en donde el MEP asume el pago total de la incapacidad temporal. Su forma de pago es
mensual. Para el cálculo y pago de la Incapacidad Permanente se tomó como referencia los salarios reportados por ambos
patronos, de la siguiente forma:
Mes de planilla                   MEP                        CUC
 
Enero 2003                        477.978                  238.038
Febrero 2003                     477.978                  238.038
Marzo 2003                        530.978                 238.114
Totales                            1.486.934                 714.114
               
Suma de
promedios mensuales       733.682.91
 
Salario anual                     8.804.194,92
(...) Para subsanar lo informado al Juzgado de Trabajo de Cartago estamos procediendo a emitir una nueva certificación con la
información completa del caso (…)”.
 
En vista de lo anterior, deben corregirse las cuentas efectuadas por los juzgadores de instancia, tal como lo solicita la recurrente.
Por la incapacidad temporal se otorgó una diferencia de 76 días, ordenándose abonar por ese concepto ¢361.836. De la nota
recién trascrita se deduce que para el pago de esa incapacidad el INS solo tomó en cuenta los salarios reportados por el CUC, no
así los del MEP, debido a que el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 16635-MEP del 11 de octubre de 1985 preceptúa: 

”. Eso quiere decir que durante los 44 días que la
señora Salas Soto estuvo incapacitada temporalmente continuó recibiendo el salario del MEP, por lo que es justo que el subsidio
que le entregó el INS durante ese periodo se calculara únicamente con base en los salarios reportados por el CUC.  Sin embargo,
como en la vía judicial se concluyó que la actora tiene derecho a más días de incapacidad temporal que los que realmente disfrutó -
y que fueron los que le cubrió salarialmente el MEP-, es obvio que para el cálculo del saldo al descubierto deben tomarse en cuenta
los sueldos reportados por ambos empleadores, pues ahora el INS, dado su erróneo proceder a la hora de la fijación administrativa,
debe asumir la diferencia completa de los 76 días (o sea, tanto el salario que el MEP debió pagar durante ese periodo, en virtud del
Decreto citado, como el subsidio que propiamente estaba a cargo de la institución aseguradora). Del documento de folio 111 se
extrae que el salario promedio mensual de los últimos 3 meses antes del accidente -sumando lo percibido en ambas instituciones-
es de ¢733.682,91, lo que implica un salario diario de ¢24.456,09 (artículo 235 inciso a) del Código de Trabajo). De acuerdo con la
metodología usada por los juzgadores de instancia (la cual no fue objetada por ninguna de las partes, razón por la cual, de
conformidad con el ordinal 560 del Código de Trabajo, no puede ser variada por la Sala, pese a lo dispuesto por el numeral 236
ibídem sobre la manera como debe calcularse la incapacidad temporal), ese salario diario debe multiplicarse por el saldo de 76 días
de incapacidad temporal concedido en sentencia, lo que da un total de ¢1.858.662,84, y en este sentido tendrá que modificarse el
fallo recurrido. Pasando al examen de la incapacidad permanente, el salario anual que debe emplearse como base de cálculo es de
¢8.804.194,92, que es la suma de lo devengado con ambos patronos, según lo acepta la propia institución aseguradora a folio 111
(prueba que a su vez se complementa con los documentos de folios 23 y 76, donde aparecen los salarios anuales reportados por el
CUC y por el MEP,   de ¢2.856.240 y ¢5.947.733 respectivamente). Ello da derecho, por la diferencia o mejora del 6% concedida en
sentencia, a una renta anual de ¢528.251,70, pagadera en mensualidades de ¢44.020,97 durante cinco años (artículo 238 del
Código de Trabajo), y en este orden de ideas también tendrá que modificarse el voto impugnado.

“En caso de
un riesgo del trabajo, el INS otorgará las prestaciones de conformidad con el artículo 218 salvo la siguiente excepción: durante la
incapacidad temporal el MEP seguirá cubriendo el salario vigente del servidor

           Como corolario de lo expuesto, procede acoger parcialmente el recurso incoado. En
consecuencia, deberá modificarse la sentencia impugnada en cuanto al monto a cancelar por concepto de incapacidad temporal,
fijándose en ¢1.858.662,84; asimismo, habrá de modificarse en lo que concierne a la suma a pagar por incapacidad permanente,
estableciéndose la renta anual en ¢528.251,70, pagadera en mensualidades de ¢44.020,97 durante cinco años. En lo demás, ha
de mantenerse incólume el fallo recurrido, sin que sea posible condenar en costas a la entidad accionada, como se pide
escuetamente al final del recurso, por cuanto la decisión del  de resolver sin especial condenatoria en tales gastos no fue
objeto de apelación, es decir, se trata de una cuestión procesalmente precluida (recuérdese lo explicado en el considerando
tercero de esta resolución), aparte de que no se trata de un agravio atendible dado que no se dan las razones claras y precisas por
las cuales la impugnante pretende que se revoque lo resuelto sobre este punto (inciso b) del artículo 557 del Código de Trabajo).

V-. CONSIDERACIÓN FINAL:

a quo

POR TANTO:
          Se modifica la sentencia impugnada en cuanto al monto a cancelar por concepto de incapacidad temporal, fijándose en un
millón ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y dos colones con ochenta y cuatro céntimos; asimismo, se modifica en
lo que concierne a la suma a pagar por incapacidad permanente, estableciéndose la renta anual en quinientos veintiocho mil
doscientos cincuenta y un colones con setenta céntimos, pagadera en mensualidades de cuarenta y cuatro mil veinte colones con
noventa y siete céntimos durante cinco años. En lo demás, se confirma el fallo recurrido.
 
 

 
Zarela María Villanueva Monge



 
 
 
Bernardo van der Laat Echeverría                           Julia Varela Araya
 
 
 
Rolando Vega Robert                                   Eva María Camacho Vargas   
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