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PROCEDE PAGO POR SOBRESUELDO (PLUS SALARIAL): Si al momento de la reubicación la actora devengaba un plus salarial
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DIFERENCIAS SALARIALES DERIVADAS POR SALARIO ESCOLAR Y VACACIONES. Diferencias por salario escolar resultan
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enero sino de un componente salarial más. Diferencias por vacaciones proceden solamente en caso de que la actora, en vez de
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. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del trece de mayo
de dos mil quince.
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

           Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por
, educadora, casada, vecina de San José, contra el , representado por su procuradora

adjunta la licenciada Kattya Vega Sancho, divorciada. Actúa como apoderada especial judicial de la actora la licenciada Julieta
Gómez Gamboa, soltera. Todas mayores, abogadas y vecinas de Heredia, con las excepciones indicadas.

ANA MARÍA SOLÍS HERNÁNDEZ ESTADO

RESULTANDO:
             La apoderada especial judicial de la actora, en escrito de demanda de fecha veintinueve de setiembre de dos mil once,
promovió la presente acción para que en sentencia se ordenara al demandado a restituir de forma inmediata el pago de recargo de
PRIN (25%) con los que contaba antes de su reubicación, así como al pago de diferencias salariales, diferencias en aguinaldo,
salario escolar y vacaciones, intereses, daños y perjuicios y ambas costas del proceso.

1.-

           El demandado contestó la acción en los términos que indica en el memorial de fecha cinco de marzo de dos mil doce y
opuso las excepciones de falta de competencia por razón de la cuantía y falta de derecho.

2.-

           El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por sentencia de las diez horas treinta3.-



     
  

minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece,  “Conforme lo expuesto, normativa aplicable y artículo 492 siguientes y
concordantes del Código de Trabajo. Se declara SIN laboral incoada por ANA MAR

dispuso:
LUGAR la DEMANDA Í A SOL Í S HERN Á

NDEZ, portador de la cédula identidad número 1-618-831, mayor, casada, educador a, vecina de San José, Pérez Zeledón, Barrio
Sagrada Familia, contra EL ESTADO. Figura como apoderada especial judicial de la parte actora la Licda. Julieth Gómez Gamboa,
abogada, soltera, vecina de Heredia, con cédula 1-1171-0632. Y representa al Estado la Procuradora Adjunta Licenciada Kattya
Vega Sancho, mayor, divorciada, abogada, cédula 6-213-467, vecina de San José, procuradora adjunta según acuerdo N° 33 del
Ministerio de Justicia del 11 de marzo del año 2011, publicado en la Gaceta Número 89 de 10 de mayo de ese mismo año.  Se
acoge la excepción de falta de derecho opuesta por la demandada, se resuelve sin especial condenatoria en costas…” (sic).

            La parte 4.- actora apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia
de las ocho horas cincuenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil catorce,  “No existiendo en autos errores ni
omisiones que puedan causar nulidad o indefensión, se revoca el fallo en cuanto declaró la demanda sin lugar en todos sus
extremos petitorios y en su lugar se condena al Estado a restituir a la actora en el goce del pago del recargo del PRIN estimado en
e l tanto de un 25% de su salario base, el cual le fue suprimido a partir del 01 de febrero del 2011 y, mientras continúe en la
condición de reubicada. Además de ello, se le condena al pago de las diferencias salariales que ello genere, además de las
diferencias por el aguinaldo y las vacaciones, estas últimas solo si en vez de disfrutarlas se cancelaron en dinero. Sobre los rubros
debidos, se le condena a cancelar intereses legales conforme al artículo 1163 del Código Civil desde la fecha en que cada rubro se
hizo exigible y hasta la fecha de su efectivo pago. Se revoca lo dispuesto sobre costas, para imponerlas ahora a cargo del
demandado, fijándose las personales en la suma prudencial de doscientos mil colones.  Se revoca el acogimiento de la excepción
de falta de derecho para ahora rechazarla. La determinación económica de lo aquí acordado, se hará en la sede administrativa sin
perjuicio claro está, de que si existe alguna disconformidad con lo resuelto, ello sea revisado judicialmente en la etapa de ejecución
de sentencia. En lo demás, que fue objeto de recurso, se confirma la sentencia impugnada” (sic).

resolvió:

La parte demandada formuló recurso para ante esta Sala, en memorial fechado dos de marzo de dos mil quince,5.-  el cual se
fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.
          En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.6.- 

           Redacta la Magistrada Bogantes Rodríguez; y,

CONSIDERANDO:

           . La parte demandada se muestra inconforme con lo resuelto por el Ad-quem y expone los
siguientes agravios. En primer lugar, señala que la sentencia recurrida ordenó restituir a la actora el plus salarial de recargo de
PRIN, a sabiendas de que ésta, no sólo no trabajó este recargo al encontrarse reubicada en funciones administrativas, sino que
consta en autos que a la fecha de la reubicación no tenía tramitado el pago de ningún sobresueldo ya que, para el curso lectivo
2010 había fenecido. Explica que la demandante no se encuentra dentro de los supuestos del Reglamento de Licencias Especiales
del Ministerio de Educación Pública y del artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil, pues sólo la Caja Costarricense de Seguro
Social y el Instituto Nacional de Seguros pueden emitir incapacidades y no puede equipararse el dictamen médico que recomienda
un cambio de funciones con una incapacidad, siendo su aplicación incorrecta para este caso. Los recargos de funciones fueron
creados por una necesidad institucional que implica labores extraordinarias que ejerce el docente, y por las que se le remunera.
Así, no se trata de un derecho adquirido por tiempo indefinido y el pago de las diferencias al que se condenado a esta parte,
contraviene el principio de legalidad. De otorgarse lo que pretende la actora, implicaría un deterioro del servicio o un
empobrecimiento del erario público pues, al no ejercerse el recargo, debe serle asignado a otra persona, incurriendo en un doble
gasto. Cita el voto 6390 de las 15 horas y 14 minutos del 18 de mayo de 2011 de la Sala Constitucional, en el que se dijo que los
sobresueldos que dependan de alguna condición para ser otorgados no constituyen un derecho adquirido que se incorpore al
salario. Aduce que el Ad-quem no tomó en cuenta sus argumentos en cuanto a la naturaleza temporal y períodos por los que se
asigna el recargo de funciones pretendido así como su naturaleza. También reprocha la condenatoria al pago de diferencias
salariales por concepto de vacaciones, esto por cuanto alega que la actora las ha venido disfrutando año con año y porque su
compensación monetaria opera únicamente para casos muy excepcionales. Las diferencias otorgadas incluyen los meses en que la
actora estuvo de vacaciones, de ahí que, de recibir un nuevo pago por diferencias salariales por concepto de vacaciones se estaría
generando una doble retribución. Con respecto al salario escolar, indica que éste no es un monto que paga el Estado o sus
instituciones de forma adicional, como si fuera un monto extraordinario o una liberalidad sin respaldo legal, sino que de una
deducción que se paga de manera diferida y no un plus, por lo que no existe fundamento para reconocer y pagar el salario escolar
si no se ha ejecutado previamente, por lo que su pago resulta improcedente. El último reproche es que la sentencia que se recurre
condena a su representada al pago de costas personales y procesales, fijando los honorarios de abogado en la suma de
doscientos mil colones. Estima que la Administración ha actuado de buena fe, pues sus actuaciones siempre han estado
amparadas en las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico y en cumplimiento del principio de legalidad y de la jurisprudencia
de la Sala Constitucional, según la cual, los recargos de funciones como el recargo PRIN, son temporales y obedecen a la
satisfacción de una necesidad del servicio público pero no constituye un derecho adquirido, sino un enriquecimiento ilícito del
funcionario. Solicita que se revoque la sentencia impugnada en todos sus extremos y se declare con lugar el presente recurso.      

I.- AGRAVIOS DEL RECURRENTE

 

  

En el escrito de demanda, se indicó que la accionante fue reubicada en funciones administrativas porII. ANTECEDENTES. razones
de salud, en la Escuela Laboratorio, circuito 3 de la Dirección Regional de Pérez Zeledón. Antes de dicha reubicación laboró como
docente con un recargo de PRIN (25%). Al momento de su reubicación se le continuó cancelando ducho recargo hasta que el 01 de
febrero de 2011, fecha en la que se le suprimió. Invocó a su favor el artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil. Solicitó restituir de
forma inmediata el pago del recargo PRIN (25%), la cancelación de las diferencias adeudadas por concepto de este salario y las
que se puedan generar por aguinaldo, salario escolar y vacaciones . También pidió, intereses, daños y perjuicios y costas
personales y procesales. Por su parte, la representación del Estado se opuso a los hechos de la demanda señalando que la
reubicación se realizó a petición de la actora y que los recargos de funciones fenecen cuando el plazo por el que fueron asignados
llega a su fin; en su defensa opuso las excepciones de falta de competencia por razón de la cuantía y la de falta de derecho. En



sentencia de primera instancia se dispuso declarar sin lugar la demanda acogiendo la excepción de falta de derecho y resolvió sin
especial condenatoria en costas. La parte actora apeló este fallo y la sentencia de segunda instancia procedió a su revocatoria y,
en su lugar, condenó al Estado a restituir a la actora en el goce del pago del recargo del PRIN y hasta que continúe la condición de
reubicada, además condenó al Estado al pago de las diferencias salariales que ello genere, así como de las demás diferencias por
aguinaldo y vacaciones (solo si en vez de disfrutarlas se cancelaron en dinero), intereses sobre estas sumas e impuso las costas a
cargo de demandado, fijando las personales en la suma prudencial de doscientos mil colones. En el resto objeto de recurso, se
confirmó la sentencia impugnada.

 

 

 

: Ninguna objeción existe a que, antes de ser reubicada en funciones administrativas, la
actora se desempeñaba en el puesto de Docente de Primero y Segundo Ciclo en la Escuela Cocorí (hecho probado 1). Esa
reubicación se hizo efectiva a partir del 18 de octubre de 2010, según documento del Ministerio de Educación DRH-3015-2010-DIR

III.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO

, del 27 de setiembre de 2010. Por otra parte, fue aceptado que , cuando fungía en el cargo de docente, la actora devengaba un
plus salarial por recargo PRIN. En criterio del demandado, este recargo de funciones está concebido únicamente para quienes
desempeñan funciones de docente cuando existe una necesidad institucional, por lo que a la actora no le asiste el derecho al pago
de ese plus si su puesto es ahora, de naturaleza administrativa. En este supuesto se trata de definir la correspondencia de ese
derecho a una funcionaria docente quien por razones de salud ha debido ser reubicada en un cargo administrativo. La incapacidad
y la reubicación en estos casos tienen su origen en una enfermedad del funcionario o la funcionaria que le impide mantenerse en el
servicio activo de la docencia y que tiene fundamento en el artículo 254 del Código de Trabajo. Este artículo, como parte del Título
Cuarto de ese cuerpo normativa denominado "DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO DEL
TRABAJO", establece la obligación de la parte empleadora de reponer en su puesto a la persona trabajadora que haya sufrido un
riesgo pero que esté en posibilidades de continuar laborando, y también prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto
diferente de acuerdo con sus posibilidades, cuando por recomendación médica no pueda regresar a ejercer las funciones que
venía desempeñando. Señala literalmente en su párrafo segundo: 

(la negrita no es del original)

“Si de conformidad con el criterio médico, el trabajador no
pudiera desempeñar normalmente el trabajo que realizaba cuando le aconteció el riesgo, pero sí otro diferente en la misma
empresa, el patrono estará obligado a proporcionárselo, siempre que ello sea factible, para lo cual podrá realizar los movimientos
de personas que sean necesarios.” , mismo artículo que sirvió de sustento al Ministerio de Educación
para conceder la reubicación laboral por salud a la actora (véase DRH-3015.2010-DIR antes mencionado). Esta normativa tiene
relación directa con el Reglamento de Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del
28 de julio de 1989), donde e n su artículo 1° menciona que esta reglamentación tiene por objeto establecer las normas y los
procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación Pública para conceder licencia a sus servidores o servidoras, con
motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo, sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Por su
parte, el numeral 2 establece: “

”. Esa normativa
distingue entre licencia permanente y licencia parcial, declarando que tienen derecho a esta última aquellos servidores o servidoras
respecto de los cuales la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, declaren
una incapacidad menor permanente o una incapacidad parcial o permanente y recomienden un cambio de funciones. El artículo 8
trata específicamente el supuesto de la concesión de la licencia especial en los siguientes términos: “

”. El artículo 17 dice: “

”. De modo que esta normativa complementa y no contradice lo dispuesto por el
numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil, que reza: “

 ´ ´, 

”. La normativa reglamentaria desarrolla esta expresa disposición, contemplando de manera indistinta el derecho a la
indemnización, tanto para el caso de la licencia permanente como de la especial.  Así lo ha resuelto esta Sala en ocasiones
anteriores en las que se ha discutido este mismo tema. En la sentencia número 57 de  9:50 horas, del 21 de enero de 2011, se
explicó: 

Las licencias a que se refiere la presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que,
por la disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, no pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las
funciones y atribuciones correspondientes al cargo que venían desempeñando en calidad de servidores regulares

De conformidad con lo
establecido en el artículo 5° anterior, el Ministerio de Educación Pública, concederá una licencia especial a aquellos servidores que
encuentren en las siguientes circunstancias:/a) Que de acuerdo con su dolencia la Caja Costarricense de Seguro Social,
recomiende en la valoración final del tratamiento su cambio de funciones./ b) Que en la valoración final de los efectos del riesgo de
trabajo acaecido, el Instituto Nacional de Seguros, determine una incapacidad menor o parcial permanente y recomiende su
incorporación al servicio con cambio de funciones Los beneficiarios de las licencias previstas en esta
reglamentación gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio
Civil y el Código de Educación sobre la materia

a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o
maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por horario alterno o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un
subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando./ b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que
sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes./c)
Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y
serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran
corresponder

“IV.- …La representante del Estado insiste en que el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil no resulta aplicable a la
actora, pues esa norma solo está prevista para las personas que se incapacitan de forma permanente y que su situación debe
regirse por lo establecido en el artículo 166, según el cual, ´Cuando la licencia se conceda al maestro por razón de enfermedad
debidamente comprobada, se girará a su favor y por un tiempo no mayor de 6 meses, la mitad del sueldo anterior al disfrute de la
licencia. En casos excepcionales puede autorizarse una prórroga de este beneficio hasta por dos trimestres más, si el maestro
enfermo demostrare su incapacidad para trabajar, con el testimonio de la Caja Costarricense de Seguro Social´. No obstante, la
sala ha tenido la oportunidad de conocer asuntos iguales al presente y ha concluido que el citado artículo 174 no excluye al
personal que disfruta de una licencia especial, por estar incapacitado de manera parcial. El numeral 166 citado no establece que su
aplicación es dable solo para casos de licencias especiales. Por su parte, el artículo 174 tampoco excluye a los trabajadores
incapacitados de manera parcial y que disfrutan de una licencia de ese tipo. Las normas no hacen distinción alguna entre licencias
especiales y permanentes, aunado al hecho de que tampoco contemplan alguna diferenciación entre estas licencias y las
incapacidades por enfermedad, aparte de que todas tienen como base, precisamente, la pérdida de la salud por una enfermedad



 

En consecuencia, si al momento de la reubicación la actora devengaba un plus salarial por
recargo PRIN, resulta indiscutible el derecho que tiene, conforme a esa normativa especial, a que dentro de su remuneración como
funcionaria administrativa éste le sea contemplado, que por lo mismo, en su caso el otorgamiento resulta independiente a los
requerimientos que de esos servicios tenga el ente empleador. Es decir, en aplicación de esa disposición especial, el ente
demandado no podía suprimir del subsidio con naturaleza salarial concedido a la actora (inciso c, artículo 174 ídem) por recargo
PRIN que percibía antes de ser incapacitada. En adición a lo anterior, se debe dejar claro que la redacción actual del numeral 174
no da pie para eliminar los sobresueldos, por lo que, sin lugar a dudas, los servidores o servidoras acogidos a una licencia por
enfermedad tienen derecho a continuar devengando este tipo de pluses mientras dure esa licencia. Este es el fundamento por el
cual resulta legítima la decisión del tribunal de reconocerle a la actora el pago de las diferencias por recargo PRIN, pues está
acreditado, como se explicó, que ella recibía ese sobresueldo en su labor de docente, previo al momento de acogerse a la licencia
especial (véanse los votos de esta Sala, números 2001-591; 2004-965; 2005-304; 2005-395; 2006-1102; 2006-1108; 2007-91;
2008-62; 2008-96; 2008-442; 2008-634; 2010-537 y 2010-1510). 

incapacitante. Véase que el inciso a) de esta última norma señala que ´Si el servidor, en el momento de incapacitarse por
enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por horario alterno, o cualquier sobresueldo, tendrá
derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando...´.  Además, del numeral 173 ídem
se desprende que la intención del legislador fue proteger la integridad del salario de las personas docentes durante el período de
incapacidad. No otra cosa se deduce de lo indicado en el párrafo final del inciso a), según el cual, ´...cuando se comprobare que la
incapacidad se extiende a un período mayor de los cuatro días, su salario no sufrirá deducción´, así como de lo estipulado en el
inciso b, donde se apunta que ´si el servidor estuviese protegido por el Seguro Social, el Ministerio de Educación le reconocerá la
diferencia de salarios hasta completar el 100% (ciento por ciento) del mismo; caso de no estarlo, el pago del salario correrá por
cuenta del Ministerio de Educación´. Ninguna de esas normas hace referencia a una incapacidad absoluta o excluye de su
aplicación a las personas que gozan de licencia especial. Está claro que esta licencia se otorga a las o los servidores que padecen
una incapacidad menor o parcial permanentes y requieren un cambio de funciones, según lo que se establece en el numeral 5 del
Reglamento de licencias especiales para los servidores del Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo n° 19113, vigente a
partir del 28 de julio de 1989). En el numeral 2 de esa normativa, también se establece que: ´Las licencias a que se refiere la
presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por la disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, no
pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones correspondientes al cargo que venían
desempeñando en calidad de servidores regulares´. Ahora bien, en cuanto a la remuneración que deben percibir las personas
beneficiarias de este tipo de licencia, la normativa especial apunta que tienen derecho a gozar de un subsidio equivalente a la
totalidad de su salario, según lo estipulado al respecto en el Estatuto de Servicio Civil y en el Código de Educación. En forma
expresa, el artículo 17 del Reglamento preceptúa: ´Los beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación gozarán de
un subsidio equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de
Educación sobre la materia´ (la negrita no es del original). De lo transcrito se advierte la clara remisión a las normas del citado
Estatuto y, entonces, resulta válida la aplicación del artículo 174; por cuanto, como se indicó, en esa norma no se hace exclusión
alguna de este tipo de incapacidades”. 

Adicionalmente, en el mencionado oficio DRH-3015-2010-DIR,
también se indica que se extiende la reubicación debido a que se cuenta con un dictamen emitido por la C.C.S.S., desvirtuando así
el argumento de la representación estatal cuando indica que el dictamen no fue emitido por las instituciones competentes . En
relación con los votos de la Sala Constitucional citados en el recurso, debe apuntarse que ya este otro órgano ha emitido
pronunciamiento al respecto, en el sentido que éstos se dictan desde la perspectiva constitucional y que la normativa especial
aplicable a este tipo de asuntos es clara en cuanto a la procedencia del derecho pretendido (ver entre otros, el voto número 397 de
las 9:39 horas, del 24 de marzo y 537 de las 10:22 horas, del 9 de abril, ambas de 2010 y, 711 de las 9:55 horas, del 31 de agosto
de 2011).

 
    

 

  
 

          La parte demandada se muestra igualmente
agraviada en cuanto se le impone el pago de diferencias en el salario escolar. Considera que

IV.- DE LAS DIFERENCIAS EN EL SALARIO ESCOLAR Y LAS VACACIONES: 
no se trata de otro plus salarial, sino ,

de una retención de pago diferido. En cuanto a este punto, debe indicarse que desde hace varios años, la Sala rectificó el criterio
esbozado en esta materia y ha venido sosteniendo que, en el Sector Público, ese rubro no constituye una retención salarial que se
paga en forma diferida en cada mes de enero sino de un componente salarial más. En ese orden de ideas, en la sentencia número
833, de las 9:40 horas del 12 de octubre de 2011, se indicó: “

”. (El subrayado
es de quien redacta. Lo incluido entre paréntesis no consta en el original). Lo mismo se dijo en un fallo posterior: “

(la negrita no es del original. Sentencia número 1055, de las 9:35 horas del 21 de
diciembre de 2011. En igual sentido también puede consultarse el voto número 667, de las 10:00 horas del 10 de agosto de 2012).
Así las cosas, el argumento de la recurrente en cuanto a que el salario escolar constituye una retención no tiene asidero jurídico y
las diferencias resultan procedentes en el tanto en que el rubro por recargo de lecciones ha de tomarse en cuenta para calcular
esta otra remuneración. 

Con base en lo anterior, se desprende claramente que el Salario
Escolar en el sector público fue promovido como un componente salarial calculado sobre el salario total que perciben las personas
trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma acumulada en el mes de enero del año siguiente.  Es decir, que a diferencia del
sector [privado], en el que el salario escolar está conceptuado como una deducción del aumento salarial autorizado, en el sector
público es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año

En consecuencia,
con base en este otro criterio según el cual, el salario escolar  es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el
salario mensual percibido en un año; y no, una retención acumulada de parte del salario, lo resuelto deberá ser revocado para
disponer que a los actores y actora les asiste también el derecho para que las diferencias acordadas se vean también reflejadas en
los salarios escolares correspondientes” 

En relación con el tema de las vacaciones, la parte recurrente reprocha la condena a un doble pago, ya
que si debe pagar diferencias salariales, éstas obviamente incluyen el salario que se cancela durante las vacaciones, las cuales
además disfrutó por ser colectivas. Sobre este particular el tribunal consideró que “Es así como con el pago de las diferencias en el
salario se estaría cancelando la diferencia que dicho pago importa en las vacaciones, a excepción de los casos en que las
vacaciones en vez de ser disfrutadas , fueron pagadas.- Por lo anterior, se concede el pago de vacaciones solo si estas fueron
canceladas en dinero, lo que en lenguaje técnico implica la existencia de una compensación”  De tal manera, la sentencia recurrida.



no está condenando nuevamente, y por separado, al pago de diferencias salariales (por el reconocimiento del recargo PRIN) con
respecto a las vacaciones disfrutadas, puesto que acoge, precisamente, el argumento de que, de hacerlo, se produciría un doble
pago. Lo que sí hace el tribunal, de manera acertada, es condenar al pago de las diferencias producidas en este extremo

 en caso de que la actora, en vez de disfrutar las vacaciones, hubiere recibido un pago por ellas como compensación, en
cuyo caso, también tendría que percibir el pago de las diferencias que genere el reconocimiento de tal recargo. Así las cosas, este
motivo de agravio debe ser rechazado.

solamente

: La exoneración en costas que pretende la recurrente no es de recibo por cuanto no se advierte que exista buena fe
en el actuar procesal del demandado dado que existen numerosos pronunciamientos de esta sala sobre el tema debatido. La
negativa del accionado a corregir la situación de la actora la obligó a recurrir a la instancia judicial, con evidente gasto de su tiempo
y de pago de honorarios de un profesional en derecho que atendiera su posición en juicio. Por eso no se estima justo que ella deba
cargar con dichos gastos.

V.- COSTAS

 
. Como corolario de lo expuesto, procede confirmar el fallo impugnado en cuanto fue objeto de

recurso.
V. DISPOSICIONES FINALES

POR TANTO:
En lo que fue objeto de recurso, se confirma la sentencia recurrida.

Orlando Aguirre Gómez

Julia Varela Araya                                                   Rolando Vega Robert

Eva María Camacho Vargas           María Alexandra Bogantes Rodríguez   
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