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INTERESES. SE ORDENA PAGAR INTERESES DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA SU EFECTIVO PAGO. La petición del
actor fue que se condenara en intereses al demandado "hasta la fecha en que se resuelva esta demanda" y no cabe duda que la
verdadera solución al reclamo interpuesto bajo una demanda judicial se da con su reconocimiento efectivo; es decir, para el actor,
la solución a su reclamo se da cuando el demandado procede al pago efectivo de sus derechos. [1136-06]

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Zonaje

 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Laboral

PROCEDE SU PAGO. TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA LABORÓ EN ZONAS INSALUBRES Y
PELIGROSAS. El actor efectivamente laboró en zonas insalubres o peligrosas durante el período indicado en la demanda y
consecuentemente, al no haberse acreditado su pago, le asiste el derecho a que se acoja tal pretensión. [1136-06]

Texto de la Resolución

Exp:  99-001875-0166-LA
Res:  2006-01136
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del doce de diciembre del
dos mil seis.
              Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por BAUDILIO
MORALES MONROY, licenciado en administración educativa y vecino de San José, contra el ESTADO, representado por su
procurador adjunto licenciado José Armando López Baltodano, abogado y vecino de Cartago.  Ambos mayores y casados.

RESULTANDO:
              1.-  El actor, en escrito fechado veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve, promovió la presente acción para
que en sentencia se condenara al demandado, a cancelarle los extremos de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, aguinaldo,
intereses, diferencias salariales no percibidas por concepto de dedicación exclusiva durante los años de 1992, 1993 y 1994, zonaje
y anualidades, daños y perjuicios y ambas costas.
              2.- El personero estatal contestó la acción en los términos que indicó en el memorial de fecha dieciocho de mayo del dos
mil y opuso las excepciones de falta de derecho, pago y prescripción.
              3.- El juez, licenciado José Francisco López Chaverri, por sentencia de las trece horas dieciséis minutos del dieciséis de
noviembre del dos mil cuatro, dispuso:  �Por todas las razones expuestas y conforme a lo establecido en los artículos 15, 452,
490, 495, 585, 602 y concordantes del Código de Trabajo, se declara CON LUGAR PARCIALMENTE la presente acción del señor
BAUDILIO MORALES MONROY, portador de la cédula de identidad número 8-072-354 en contra del ESTADO representado por el
procurador de relaciones de servicio, Lic. Luis Francisco Madriz Soto. Se rechazan las excepciones de falta de derecho y de pago
en tanto no se demostró por parte de la representación estatal el pago de los extremos reclamados durante los plazos indicados en
el libelo de demanda y que se refieren a los extremos de:  reajuste por “dedicación exclusiva”, “zonaje” y “anualidades”, todos estos
tres con el respectivo reajuste en extremos de vacaciones y aguinaldo que correspondiere, así como al pago al actor de lo



correspondiente por vacaciones y aguinaldo proporcional al último período laborado. En concreto, respecto a las pretensiones
deben reconocerse los siguientes puntos: i) vacaciones y aguinaldo, ambos proporcionales, del último período laborado por el
actor; ii) pago de rubro por dedicación exclusiva durante los años 1992, 1993 y 1994, así como las diferencias que deriven de tal
reconocimiento en el rubro de vacaciones y aguinaldo correspondientes a dichos períodos; iii) pago de rubro por zonaje durante los
años 1992, 1993 y 1994, así como las diferencias que deriven de tal reconocimiento en el rubro de vacaciones y aguinaldos
correspondientes a dichos períodos; iv) pago de anualidades no canceladas durante el plazo del 23 de julio de 1996 hasta la fecha
en que finalizó la relación laboral entre las partes, sea el 6 de febrero de 1999. Lo anterior partiendo de que a la primera fecha
recién referida –julio de 1996-, el actor contaba aproximadamente con un total de 21 años y diez meses de servicio efectivo, en julio
de 1997 tenía 22 años y diez meses, y en julio de 1998 tenía 21 años y diez meses (todos los anteriores aproximados), y así
sucesivamente; v) respecto al extremo de prestaciones legales, entendiendo por estas los rubros de preaviso y auxilio de cesantía,
conforme a lo demostrado en este proceso y lo indicado por el actor en su oportunidad, se acoge la defensa de pago invocada por
la representación estatal; v) (sic) sobre los montos concedidos, deberá reconocerse el pago de intereses legales desde el momento
en que cada uno de estos fue exigible. En todos los casos deberá cancelarse lo indicado sin perjuicio de que en la fase de
ejecución de esta sentencia se demuestre efectivamente el pago del total o parcial de los conceptos anteriormente referidos
durante los períodos indicados o posteriormente, teniéndose eso sí, en todos los casos de los extremos aquí concedidos, los
cálculos realizados por el accionante como monto máximo de dichos extremos al momento en que liquida los distintos rubros. Se
rechaza la excepción de prescripción opuesta por parte de la representación estatal por haberse presentado la acción del actor
dentro del plazo semestral desde el momento de finalización de la relación entre ambas partes. Sobre las costas, son ambas a
cargo de la representación estatal, y por concepto de las personales se fija conforme a los parámetros del artículo 495 del Código
de Trabajo en un veinte (20) por ciento de la condenatoria total”.
              4.-  El representante del demandado apeló y alegó la nulidad concomitante. El Tribunal del Trabajo, Sección Primera, del
Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por los licenciados Luis Fernando Salazar Alvarado, Mayita Ramón Barquero y
Guillermo Bonilla Vindas, por sentencia de las ocho horas cinco minutos del diecisiete de mayo del año en curso, resolvió:  �Se
declara que en los procedimientos no se observan vicios u omisiones causantes de nulidad o indefensión. En lo que es motivo de
apelación se revoca la sentencia apelada, en consecuencia se rechaza la demanda respecto de los extremos de dedicación
exclusiva, zonaje y anualidades, así como las diferencias en el pago de vacaciones y aguinaldo originadas en el reconocimiento de
esos pluses salariales. Igualmente se rechazan los intereses solicitados sobre esas sumas. Se modifica el plazo sobre el cual deben
cancelarse intereses sobre el aguinaldo y las vacaciones proporcionales, determinando que estos se pagarán desde la data del
despido hasta la firmeza del fallo. Se resuelve sin especial condenatoria en costas”.
5.- La parte actora formula recurso, para ante esta Sala, en memorial de data cuatro de julio del corriente año, 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 la Magistrada Villanueva Monge; y,

CONSIDERANDO:
              I.- ANTECEDENTES: El actor inició labores en el Ministerio de Educación Pública,  en el año 1990.  A través de sucesivos
nombramientos interinos se mantuvo laborando a las órdenes de ese Ministerio hasta el 9 de febrero de 1999, cuando en razón de
los hechos mencionados en la demanda, su nombramiento le fue cesado.  A estrados judiciales acudió demandando el pago de los
siguientes extremos laborales: preaviso, cesantía, vacaciones, aguinaldo; y los intereses, los cuales solicitó le fueran calculados
hasta la fecha en que se resuelva esta demanda.  Además reclamó el pago de diferencias salariales no percibidas por dedicación
exclusiva correspondiente a los años 1992, 1993 y 1994; zonaje y anualidades no percibidas, con el consiguiente reajuste de esos
rubros en los extremos de vacaciones y aguinaldo, daños y perjuicios y ambas costas (folios 4 al 7).  La representación del Estado
opuso a tales pretensiones las excepciones de pago, falta de derecho y prescripción.  La primera de dichas defensas fundada en
que, mediante resolución N° 1621 del 22 de noviembre de 1999, al actor se le reconocieron los extremos correspondientes al
preaviso y al auxilio de cesantía.  La sentencia de primera instancia acogió la demanda en cuanto al reclamo de dedicación
exclusiva, zonaje y anualidades reclamadas, con los respectivos reajustes en las vacaciones y el aguinaldo de los períodos
correspondientes; así como el pago de lo correspondiente por vacaciones y aguinaldo proporcionales del último periodo laborado. 
Respecto del auxilio y la cesantía acogió la excepción de pago.  Sobre los extremos concedidos ordenó el pago de intereses desde
su exigibilidad.  Las costas las impuso a cargo del demandado, estimando las personales en el 20% de la condenatoria total (folios
208-218). Al conocer de los reparos hechos en el recurso de apelación interpuesto por la representación estatal (folio 221), el
Tribunal revocó lo resuelto y rechazó la demanda respecto de los extremos de dedicación exclusiva, zonaje y anualidades así como
los reajustes ordenados en las vacaciones y el aguinaldo originados en el reconocimiento de esos extremos; y los intereses sobre
esas sumas.  Modificó el plazo sobre el cual deben cancelarse intereses sobre el aguinaldo y vacaciones proporcionales al último
periodo laborado, determinando que éstos se pagarán desde la data del despido hasta la firmeza del fallo.  Resolvió el asunto sin
especial condena en costas.-
              II.- AGRAVIOS DEL RECURSO:  El actor recurre el fallo del Tribunal, por las siguientes razones: En primer lugar, refuta el
elenco de hechos no demostrados. Señala que en los archivos de la Sección de expedientes del MEP existen todas las hojas de
servicio que anualmente se suscribe por los servicios prestados y por consiguiente, las suyas no podían faltar.  Aclara que en el
expediente administrativo aportado constan las certificaciones de la Dirección Regional de Educación de Limón, en donde se
certifican sus labores como director de colegio en el Valle de la Estrella y en Talamanca.  Sostiene que si por descuido, el MEP no
incluyó en las planillas el pago de zonaje, no se le puede atribuir responsabilidad al trabajador. Alega que el Ministerio de
Educación siempre reconoció y reconoce como zonas insalubres tanto al Valle de la Estrella como Talamanca, que fue donde él
laboró en los años 1992 y 1994. En lo que respecta a la dedicación exclusiva, aduce que la falta de firma de un contrato no es
óbice para interpretar que es un derecho que no se tiene si no se percibió; pues ello obedece a la falta de orientación a los
funcionarios en cuanto a sus derechos.  También señala que bajo el horario de labores en que se desempeña un director de
colegio técnico, es impensable que pueda aspirar a la no dedicación exclusiva para laborar en otra entidad. Respecto del pago de



intereses menciona que éstos fueron pretendidos hasta el efectivo pago de las pretensiones y no hasta la firmeza del fallo como
maliciosamente lo señala el representante del Estado.  En lo que toca a la negativa del reconocimiento de anualidades, apela a la
interpretación del Convenio Centroamericano de Unificación Básica de Educación, en el que claramente se expresa el
reconocimiento del tiempo laborado en cualesquiera de los países signatarios, siendo Costa Rica uno de ellos.  Con base en tales
agravios, solicita se anule el fallo del Tribunal y “a cambio se declare con lugar en todos sus extremos la Sentencia” de primera
instancia.
              III.- SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA QUE FUNDAMENTA LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA:  De conformidad
con el artículo 317 del Código Procesal Civil, aplicable en la jurisdicción laboral por expresa remisión hecha en el numeral 452 del
de Trabajo, la demostración de los hechos constitutivos del derecho pretendido en una demanda judicial compete, a quien formula
la pretensión.  Por la especial naturaleza tuitiva que es propia a la justicia laboral, la jurisprudencia de esta Sala, al amparo de los
artículos 17 y 493 del Código de Trabajo, ha atemperado ese principio, admitiendo lo que la doctrina iuslaboralista más autorizada
conoce como el principio de redistribución de la carga probatoria, por virtud del cual, respecto de ciertos hechos la demanda se
presume verdadera a priori y entonces compete al patrono demostrar que no debe o que ya pagó, lo reclamado en la demanda. 
Sin embargo, esa mayor responsabilidad procesal atribuida al patrono está referida a los elementos normales de una contratación
laboral; lo cual implica que no existe una liberación total para el trabajador de ajustarse a los requerimientos del debido proceso
que en cuanto a la aportación de pruebas existe, para la demostración de los hechos en los que fundamenta el  derecho
reclamado.    Lo anterior porque las normas jurídicas se estructuran bajo la forma de un supuesto de hecho al cual se atribuye un
determinado efecto jurídico.  Lo que corresponde entonces al litigante es demostrar el supuesto fáctico para que al constatar su
existencia, quien juzga declare el efecto jurídico atribuido por la norma, que es el derecho pretendido.  En el caso que nos ocupa, el
actor reclamó el reconocimiento de la dedicación exclusiva durante los años 1992, 1993 y 1994; el zonaje no percibido del 23 de
marzo de 1992 al 23 de febrero de 1995 y las anualidades no canceladas de julio de 1996 a enero de 1999. El Tribunal denegó el
reconocimiento de esos extremos precisamente bajo el criterio de que el actor no demostró los hechos que faculten el
reconocimiento de tales derechos.  Así,  respecto de la dedicación exclusiva, el Tribunal echó de menos la falta de acreditación de
haber ocupado un cargo para el cual estaba autorizado ese plus; que el actor lo hubiera gestionado y además que hubiera pactado
con la Administración ese reconocimiento; fundamentación que se estima correcta. Para aclarar lo anterior, basta traer a colación
un extracto de uno de los votos dictados por esta Sala, en el que, al hacer la distinción entre las figuras de la prohibición y de la
dedicación exclusiva fácilmente se llega a comprender la naturaleza jurídica de esta última. Ha dicho la Sala:
“Debe hacerse la distinción entre las compensaciones económicas conocidas como prohibición y dedicación exclusiva.  La primera,
se formuló como una manera de retribuirle al trabajador, la imposibilidad que le dicta la ley, de ejercer su profesión, fuera del
puesto desempeñado, por eso opera automáticamente y no está dentro de las facultades del empleado o funcionario solicitarla, ni
el patrono tiene discrecionalidad para pagarla.  La sola aceptación del puesto en propiedad, implica su pago.  Se comenzó a
conceder por primera vez en el Sector Público mediante la Ley Nº 5867 del 15 de setiembre de 1975, donde se contemplaban
beneficios salariales adicionales o sobresueldos a los funcionarios de la Administración Tributaria, que se encuentran sujetos por
razón de sus empleos, a la prohibición contenida en el artículo 113 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios…              
III.-  La dedicación exclusiva, por el contrario, no tiene necesariamente como base de su otorgamiento la prohibición legal del
ejercicio de la profesión, sino que resulta del acuerdo entre el patrono y el trabajador.  El servidor público puede decidir si solicita
que se le pague la compensación salarial por dedicarse exclusivamente a su puesto, y a su vez, el patrono en el ejercicio de su
discrecionalidad, analizar si el cargo ocupado exige esa dedicación.  Acordado su pago, el servidor no puede dedicarse a labores
similares fuera de la institución.  La dedicación exclusiva ha sido concedida en distintas instituciones públicas, sin una base legal
específica, y su reglamentación se ha efectuado posteriormente.  ...".- (Voto N° 171 de las 14:30 horas del 3 de noviembre de 1989;
y en igual sentido el N° 72 de las 10:20 horas del 27 de febrero del 2002)
              Así, de acuerdo con la naturaleza que es propia al sobresueldo conocido como “dedicación exclusiva”, éste no es un
derecho que corresponda a todos los servidores públicos; es decir, no se otorga de oficio por el solo hecho de ocupar un
determinado cargo, como sucede con la prohibición.  Apegada como está la Administración Pública al principio de legalidad (artículo
11 de la Ley General de la Administración Pública), debe entonces el funcionario acreditar no sólo la normativa que en su caso
particular autoriza su reconocimiento sino  también, que ocupa un cargo para el cual está autorizado ese plus y que existe un acto
administrativo por virtud del cual la Administración ha consentido en reconocerlo, como contraprestación a la manifestación expresa
y formal del funcionario de dedicar el ejercicio de la profesión para la cual fue contratado, únicamente a su servicio.  Tal acuerdo se
realiza de ordinario a través de la firma de un “contrato de dedicación exclusiva”.  De lo contrario, no existe ningún fundamento que
autorice la correspondiente partida presupuestaria para hacerle frente a esa erogación.  Esa prueba efectivamente el actor no la
aportó; y no es posible exigirle al Estado que proceda a la cancelación de un plus cuya exigibilidad, el actor no ha acreditado. La
circunstancia de que por su horario de labores, estuviera prácticamente impedido de vincularse en otras relaciones laborales no es
conducente a los efectos de reconocer ese derecho, pues ese no es -según se dijo- el supuesto de hecho que conlleva al pago de
ese plus salarial.
              IV.-  SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL ZONAJE:   Respecto de los agravios expresados contra la negativa del Tribunal
de reconocerle el pago del zonaje, es necesario aclarar al recurrente, la obligación que compete a las partes de hacer llegar al
expediente -como se dijo- las pruebas de los hechos en los que sustenta su derecho.  Tratándose de documentos que no están en
su poder, por corresponder a archivos públicos, la ley dispone para la parte -artículo 292 del Código Procesal Civil- la posibilidad
de indicarle al tribunal el archivo o la oficina pública, o el lugar en que se encuentren, a fin de que la autoridad judicial solicite su
certificación.  De tal manera que, la obligación procesal del actor era solicitar la incorporación al expediente, d e la prueba que
según indica en el recurso, se encuentra en los archivos de la Sección de expedientes del MEP; pues es únicamente la prueba
legalmente incorporada al expediente, la que resulta válida para fundar en ella, el fallo.  Sin embargo, una vez examinados los
autos, se estima que existen suficientes elementos de juicio para tener por acreditado que el actor laboró en zonas incómodas e
insalubres durante los años 1992, 1993, 1994 y 1995. De acuerdo con el artículo 1°  del decreto ejecutivo N° 16347 de 24 de mayo
de 1985, que es el Reglamento para pago de zonaje a los servidores del MEP y actualización de la calificación de zonas incómodas



e insalubres (artículo 4°), la sola prestación del servicio, en los centros de enseñanza o en las zonas o instituciones calificadas al
efecto, otorga el derecho al reconocimiento de ese sobresueldo.  En autos está acreditado que el actor se desempeñó en lugares
alejados de la ciudad capital, como lo son el Valle de la Estrella y Talamanca, entre los años 1992 a 1995 (ver folio 127).  Esos son
precisamente, los años indicados por el actor, en el cuadro N° 5, respecto de los cuales reclama el pago de zonaje no percibido
(ver folio 12). En esa misma certificación visible a folio 127, extendida por las autoridades del Ministerio de Educación Pública,
indican claramente que el actor “laboró en zona incómoda e insalubre: 5 años 0 meses 0 días”; y se tienen como comprobados los
servicios prestados en la zona de Limón, para los indicados años.  Tales circunstancias permiten arribar a la conclusión de que el
actor efectivamente laboró en zonas insalubres o peligrosas durante el período indicado en la demanda, sea, a partir del 23 de
marzo de 1992 hasta el 23 de febrero de 1995 y consecuentemente, al no haberse acreditado su pago, le asiste el derecho a que
se acoja tal pretensión, según los términos indicados en el fallo de primera instancia, es decir, durante los años 1992, 1993 y 1994,
con el consiguiente reajuste en las vacaciones y el aguinaldo de esos períodos, más los intereses legales desde el momento en
que cada uno de éstos fue exigible, hasta su efectivo pago.  En este aspecto, debe entonces revocarse el fallo del Tribunal, para
acoger en su lugar, lo resuelto por el Juzgado, pero por estas  otras razones.
              V.-  SOBRE EL RECLAMO DE ANUALIDADES:  En la demanda, el actor solicitó el pago de anualidades no percibidas  de
julio 1996 a enero de 1999 (folios 5 y 15).  El Tribunal rechazó esa pretensión con fundamento en que el actor no indicó la cantidad
de anualidades reclamadas ni los servicios que le dan origen a esa pretensión.  También advirtió que a partir del 1° de julio de
1996 (folio 25) al actor se le reconocieron un total de 17 anualidades, dentro de las cuales 16 corresponden a los años laborados
en Guatemala y 1 a sus labores en este país.   En total, las anualidades fueron incrementadas a 20, de las cuales 4 corresponden
a años servidos en Costa Rica (1992-1995) y 16 en Guatemala.  Ya para enero de 1999, se le reconocían un total de 22
anualidades.  En el recurso ante esta Sala, el actor únicamente peticiona para que se le apliquen las normas del Convenio
Centroamericano de Unificación Básica de Educación, en el que claramente se expresa el reconocimiento del tiempo laborado en
cualesquiera de los países signatarios, siendo Costa Rica uno de ellos.  Ese argumento no es suficiente para entender cuál es el
tiempo de servicio que a su criterio, le está siendo desconocido. Es cierto que de acuerdo con el artículo 72 del Convenio
Centroamericano Sobre Unificación Básica de la Educación, Ley N° 3726 del 16 de Agosto de 1966:  “Los Estados signatarios
reconocen recíprocamente a los educadores centroamericanos que se encuentren prestando sus servicios profesionales  en 
cualquiera de ellos, distinto al país de origen, todas las garantías  consignadas en la ley de escalafón y les tomarán en cuenta los
años de servicio prestados en su propio país y en otros de Centro América, para los efectos de clasificación y asignación de
sueldos.”  Sin embargo, como bien apuntó el Tribunal, en la acción de personal visible a folio 25, que es un reajuste de
sobresueldo, se indica el reconocimiento de 16 anualidades precisamente al amparo del citado convenio.  Por esa razón, el actor-
recurrente al reclamar la aplicación de esa normativa, debió entonces citar e indicar claramente cuál es el tiempo que le fue
desconocido por el Tribunal, a fin de que esta Sala pudiera analizar si su reclamo es o no correcto.  Pero al no hacerlo; al omitir las
razones claras y precisas que ameritan la procedencia del recurso en ese particular aspecto (artículo 557 del Código de Trabajo),
lo limitado del recurso impide el examen de esa denegatoria, pues la competencia de esta Sala está delimitada precisamente por los
agravios que se expresan en la impugnación (artículo 560 del Código de Trabajo).
              VI.- SOBRE  EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES: El actor se muestra disconforme con el pronunciamiento del
Tribunal en cuanto ordenó el pago de intereses sobre las vacaciones y el aguinaldo del último periodo laborado, desde la data del
despido hasta la firmeza del fallo, cuando según él, lo pretendido en la demanda fue hasta su efectivo pago. Tal agravio es
atendible, por cuanto el Tribunal interpretó indebidamente la pretensión al entender que solicitó los intereses hasta la firmeza del
fallo.  Eso no fue lo que pidió el actor.  Según sus propias palabras, su petición fue “hasta la fecha en que se resuelva esta
demanda” y no cabe duda que la verdadera solución al reclamo interpuesto bajo una demanda judicial se da con su reconocimiento
efectivo; es decir, para el actor, la solución a su reclamo se da cuando el demandado procede al pago efectivo de sus derechos.
Como el Tribunal indicó que ese reconocimiento debe iniciar a partir de la terminación de la relación laboral y sobre ese aspecto el
recurrente no formula ninguna objeción, debe entonces modificarse lo resuelto únicamente para obligar al Estado a cancelar los
intereses correspondientes por las vacaciones y el aguinaldo del último periodo adeudados, desde ese momento, hasta la fecha de
su efectivo pago.
              VII.- CONCLUSIÓN: De acuerdo con las consideraciones hechas, los argumentos expuestos en el recurso respecto a la
denegatoria del pago por dedicación exclusiva y anualidades, no permiten variar lo resuelto por el Tribunal.  En lo que sí debe
revocarse ese pronunciamiento es en cuanto denegó el pago del zonaje. En relación con ese extremo debe confirmarse lo resuelto
en la sentencia de primera instancia, que otorgó al actor el pago de zonaje por las labores desempeñadas en los años 1992, 1993
y 1994, así como los reajustes derivados de ese reconocimiento, en el aguinaldo y las vacaciones de esos períodos, con los
intereses generados desde el momento en que cada uno de esos rubros fue exigible, hasta su efectivo.    También debe
modificarse el fallo recurrido, para señalar que los intereses legales sobre las vacaciones y el aguinaldo proporcionales al último
período laborado, deberán cancelársele desde la terminación de la relación laboral hasta su efectivo pago.

POR TANTO
Se revoca el fallo recurrido en cuanto denegó el pago del zonaje y sus reajustes en el aguinaldo, las vacaciones y los intereses
legales respectivos. En relación con tales extremos se confirma lo resuelto en la sentencia de primera instancia. También se
modifica en cuanto los intereses legales sobre las vacaciones y el aguinaldo del último período, deberán ser cancelados desde la
terminación de la relación laboral hasta su efectiva cancelación. En lo demás, se confirma.-
 
 

Orlando Aguirre Gómez
 
 
 
 



Zarela María Villanueva Monge                              Julia Varela Araya               
 
 
 
 
Rolando Vega Robert                                 Juan Carlos Brenes Vargas
 
Iva.-
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