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*180006320173LA*
EXPEDIENTE: 18-000632-0173-LA 
PROCESO: OR.S.PUB. EMPLEO PUBLICO
ACTOR/A: PATRICIA VILLALOBOS FIATT
DEMANDADO/A: EL ESTADO

Sentencia de Segunda  Instancia
N.°1039

Tribunal de Apelación de Trabajo I Circuito Judicial San José, a las ocho horas y cuarenta y 

cinco minutos del ocho de octubre del año dos mil dieciocho.

Proceso Ordinario Laboral promovido por Patricia Villalobos Fiat, mayor, casada,  

educadora, vecina de Concepción de La Unión y portadora de la cédula de identidad número 

uno-mil cuatrocientos siete-novecientos setenta y nueve contra El Estado representado por la 

Msc. Ana Vanessa Mora Carvajal,  mayor, soltera,  vecina de San José,  abogada en su 

condición de Procuradora A. Figuró como apoderado especial judicial de la parte actora el Lic. 

Christian Ceciliano Mora,  mayor,  casado,  abogado y notario, vecino de San Isidro de El 

General y portador de la cédula de identidad número uno-novecientos treinta-ochocientos 

diecinueve.   

Considerando

1.- Antecedentes:  A.- Con base a los hechos expuestos en la demanda, solicita la actora que en 

sentencia se condene a la parte demandada a los siguientes extremos: "- se condene a la parte 

demandada al pago de las vacaciones no disfrutadas, cuyo monto se liquida en el equivalente 

del salario de la actora al período de tiempo de vacaciones no disfrutado oportunamente, - que 

se condene a la parte demandada al pago de los intereses de la sumas otorgadas desde el día del 

hecho generador de cada uno de los reclamos y hasta su efectivo pago; - que se condene a la 

parte demandada al pago de ambas costas de este proceso, fijando las costas personales en el 

veinte por ciento del monto que se liquide por el total de los extremos concedidos, incluyendo los 

intereses legales.". (Sic).  

B.- La parte demandada, debidamente notificada, contestó según consta en escrito incorporado al 

expediente virtual el día 23/04/2018 a las 09:41:00, opuso la excepción de falta de derecho y 

solicitó que el proceso fuera declarado sin lugar con el pago de ambas costas a cargo de la parte 

actora.-  [...]".

C.- La sentencia de primera instancia número 1180-2018 de las treces horas cuarenta y tres 
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minutos del seis de junio del dos mil dieciocho resolvió:  "...POR TANTO: De conformidad con 

lo expuesto, SE DECLARA CON LUGAR la demanda establecida por PATRICIA 

VIALLOBOS FIATT, contra el ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA), 

representado por la MSc. Ana Vanessa Mora Carvajal, en su condición de Procuradora 

Adjunta. Se condena al Estado a pagar a favor de la actora las vacaciones no disfrutas y 

correspondientes a: dos días de vacaciones correspondientes a Semana Santa 2017, 

específicamente los días 10 y 12 de abril de 2017, así como dos semanas del mes julio de 2017 

de conformidad con lo establecido en el artículo 176 del Estatuto de Servicio Civil, las cuales no 

se pueden liquidar en este acto, pues en el expediente no consta los salarios devengados por la 

actora. Consecuentemente, deberá el Estado liquidar y pagar dicha suma de forma 

administrativa, sin perjuicio de las deducciones de ley aplicables de conformidad con la ley, 

además podrá la actora acudir a la etapa de ejecución de sentencia si no estuviere conforme con 

el pago o si el mismo no se llevare a cabo. Sobre esa suma deberá reconocerse intereses legales 

de conformidad con lo establecido en el artículo 565 inciso 1) del Código de Trabajo, que 

establece que los intereses se fijan de acuerdo a lo regulado en la Ley 3284, Código de 

Comercio de 30 de abril de 1964, intereses que corren desde el día 17 de abril de 2017 para los 

días otorgados de Semana Santa y desde el día 17 de julio de 2017 para los días de vacaciones 

de mediados de año, ambos períodos hasta su efectivo. Sobre el monto otorgado se concede la 

indexación de conformidad con lo establecido en el artículo  565, inciso 2. del Código de 

Trabajo, actualizándolos a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice 

de precios para los consumidores del Área Metropolitana, los cuales se otorgan desde el 03 de 

marzo de 2018 y hasta su efectivo pago.- De conformidad con el artículo 562 del Código de 

Trabajo, se condena a la demandada, al pago de ambas costas del proceso, se fijan las 

personales en el veinte por ciento de la condenatoria principal.- Se rechaza la excepción de 

falta de derecho opuesta por la parte demandada. La cuenta automatizada de este proceso es la 

# 180006320173-0 del Banco de Costa Rica. NOTIFÍQUESE.-....".

E.- Conoce este tribunal de ese fallo en apelación que contra la sentencia del a-quo interpone la 

representación del Estado.

F.- Se ha revisado el procedimiento, sin encontrar vicios que puedan causar nulidad o 

indefensión.
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Redacta la integrante Vargas Soto

I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 592 del Código de Trabajo, una vez, que los 

autos lleguen en apelación al Tribunal, éste debe revisar en primer término los procedimientos y 

de encontrar alguna formalidad, capaz de producir efectiva indefensión, decretará la nulidad de 

actuaciones o resoluciones, que proceda, para orientar el curso normal del juicio y devolverá el 

expediente al Juzgado, con indicación precisa de la omisión, que deba subsanar.

II. En los procedimientos no se notan defectos u omisiones capaces de producir nulidad o 

indefensión. 

Agravios:  Apela la parte demandada y expone los siguientes reparos:   Indebida interpretación y 

aplicación de los artículos 176 del Estatuto de Servicio Civil y 88 del Reglamento de Carrera 

Docente en el sentido de que julio no es tiempo vacacional. Dice que se violentó el canon 156 

del Código de Trabajo, toda vez que los profesores tienen un lapso de vacaciones superior en un 

tiempo específico, por ellos no se pueden compensar o variar. Opina que la compensación de 

vacaciones es discrecional. El período de descanso de medio curso lectivo fue de doce días y no 

dos semanas señaladas en sentencia,  ello implica un cambio en el monto otorgado de principal e 

intereses. Solicita que se exonere en costas por cuanto actuaron de buena fe.  Falta de 

fundamentación en cuanto a la fecha que debe iniciar el pago de intereses. Pide que para la 

fijación de intereses se fijen desde la firmeza del fallo.  Indica que no puede otorgarse el pago de 

indexación cuanto se otorgó el pago de intereses. 

III.- Se avala la lista de hechos probados del fallo que se conoce. 

IV.-  Una vez vistos los agravios de la representación estatal y discutido en forma amplia los 

mismos, este Tribunal Colegiado debe indicar que no llevan razón la partes en sus agravios.       

En relación al primer agravio,  se rechaza.  Independientemente de que el período que es 

otorgado a medio año a los docentes,  sea denominado vacaciones o descanso según las normas 

citadas del Estatuto de Servicio Civil y Reglamento de carrera docente,  lo cierto del caso es que 

la actora no lo disfrutó debido a que se encontraba incapacitada disfrutando de su licencia de 

maternidad,  motivo por el cual, no se puede hacer una diferencia que la ley no hace,  al negar a 

las trabajadoras en estado de embarazo e incapacitadas por la licencia de maternidad,  no 

disfrutar del descanso que se dispone para los docentes a medio año.  Las partes están de acuerdo 

en que la actora disfrutó una licencia por maternidad del veintisiete de marzo del dos mil 

diecisiete al veintisiete de julio de dos mil diecisiete y en que posteriormente ese período se 
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descontó del saldo de vacaciones de la actora los días que coincidieron con el cierre colectivo de 

medio curso del Ministerio de Educación Pública. Ahora bien, en su apelación el Estado 

argumenta que ese proceder no es correcto, porque la forma en que se otorga el derecho a los 

decentes hace imposible que se compensen o que se disfruten en un momento posterior. El 

Tribunal coincide con el juzgado en este punto, por cuanto efectivamente las vacaciones y la 

licencia por maternidad poseen fines distintos en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto la 

conducta de la Administración violentó de forma grosera el derecho fundamental al descanso 

profiláctico de la actora y por ello se justifica la indemnización reclamada.   En cuanto a la 

cantidad de días otorgados,  lleva razón la representación estatal,  por cuanto el período de 

vacaciones de medio año no debe computarse como dos semanas sino como doce días hecho el 

conteo de los días que corresponden a dicho período,  por lo cual en este aspecto se modifica la 

sentencia.  Por otra parte,  el rige de los intereses también debe ser confirmado ya que se 

otorgaron a partir del momento en que cada una de las sumas era exigible,  con fundamento en el 

inciso 1) del canon 565 del Código de Trabajo y 497 del Código de Comercio,  tal y como en 

derecho corresponde,  no siendo atendibles los argumentos de la recurrente para variar lo que 

viene dispuesto ya que se otorgaron de conformidad a lo que establece la ley aplicable.El reparo 

contra la condena a indexar los montos a otorgar no es atendible. El artículo 565 del Código de 

Trabajo, dispone toda sentencia que otorgue una suma líquida en forma obligatoria deberá 

condenar al pago de los intereses a partir del momento que la deuda fue exigible y a su vez en en 

inciso dos establece la obligación de adecuar los montos otorgados actualizando los mismos al 

valor presente. Resulta diáfano que al tenor de esa norma, los intereses corresponden al 

resarcimiento ocasionado por la falta de cumplimiento de una obligación en dinero y la 

consiguiente imposibilidad de disponer del capital. Por su parte, la indexación ataca el problema 

inflacionario que se produce con el tiempo y que causa la depreciación y pérdida de rendimiento 

de la moneda reduciendo el contenido de la obligación principal, en otras palabras, la indexación 

se prevé para compensar la pérdida del valor del dinero ocurrida por el transcurso del tiempo en 

relación con la inflación y, como se apuntó, los intereses compensan el costo de oportunidad, por 

no haberse podido disponer del dinero en forma oportuna. Como puede extraerse de lo anterior, 

ambas figuras poseen una naturaleza disímil. Por ello, se ha de reconocerse como lo hizo el 

juzgado la indexación de los montos resultantes y pagar ese rubro actualizado a valor presente en 

el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del área 
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metropolitana, que lleva el órgano competente de determinar ese porcentaje. 

IV.- Las costas del proceso se fijaron en el 20% del importe de la condenatoria, en el caso que 

nos ocupa no es posible considerar a la parte demandada como litigante de buena fe, habida 

cuenta que negó pretensiones evidentes de la demanda. 

Por Tanto

Se modifica la sentencia únicamente en tanto se reconoce el pago de doce días de vacaciones.  

En lo demás queda incólume. 

 

.-
   

SVARGAS
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SILVIA ELENA VARGAS SOTO - JUEZ/A 
DECISOR/A
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JOSE ADRIAN CALDERON CHACON - 
JUEZ/A DECISOR/A
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MANUEL RODRÍGUEZ CARRILLO - 
JUEZ/A DECISOR/A


