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Exp: 13-000616-1178-LA
Res: 2016-000715
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del trece de julio de dos
mil dieciséis.
           Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por

, educadora, vecina de Guanacaste, contra el , representado por su procuradora adjunta la
licenciada Kattya Vega Sancho, vecina de San José.  Actúa como apoderada especial judicial de la actora, la licenciada Julieth
Gómez Gamboa, vecina de Heredia. Todas mayores y abogadas, con la excepción indicada.

ISIDORA CARMONA ÁLVAREZ ESTADO

RESULTANDO:
            1.- La apoderada especial judicial de la actora, en escrito de demanda de fecha quince de marzo de dos mil trece, promovió
la presente acción para que en sentencia se condenara a la demandada a restituir a su representada el pago de Recargo de
Comité Técnico Asesor y Recargo de Atención de Servicios Administrativos mientras mantenga su condición de reubicada, así como
al pago de las diferencias salariales adeudadas desde la fecha en que se suspendió el Recargo de Comité Técnico Asesor y
Recargo de Atención de Servicios Administrativos, desde el 01 de febrero de 2011 y hasta la fecha de su pago efectivo, incluyendo
diferencias generadas por aguinaldo, salario escolar, vacaciones, intereses, daños y perjuicios causados y ambas costas del
proceso.
           El demandado contestó la acción en los términos que indica en el memorial de fecha veinte de mayo de dos mil trece y
opuso las excepciones de falta de derecho e incompetencia en razón de la cuantía.

2.-

           El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (oral-electrónico), por sentencia de las nueve horas
treinta minutos del tres de septiembre del 2014,  “Con fundamento en lo expuesto, citas legales y jurisprudenciales
invocadas, se declara en todos sus extremos la demanda incoada por contra 

, representado por su Procuradora Adjunta licenciada Kattya Vega Sancho. Con lugar la excepción de falta de derecho
opuesta. Sin especial condenatoria en costas…” (sic).

3.-
:dispuso

SIN LUGAR ISIDORA CARMONA ÁLVAREZ EL
ESTADO

           La parte accionante apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta, del Segundo Circuito Judicial de San José, por
sentencia de las ocho horas del siete de marzo de dos mil dieciséis,  “Se declara, que en la tramitación de este asunto, no
se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o indefensión y se revoca el fallo en lo que fue objeto de impugnación,
debiendo el demandado restituir el pago del Recargo de Comité Técnico Asesor (15%) y Recargo de Atención de Servicios
Administrativos (25%), desde febrero del dos mil once hasta que se mantenga la condición de reubicada de la promovente por
razones de salud. Consecuencia de lo anterior debe el accionado pagar diferencias salariales adeudadas desde la fecha en que se
le eliminó los recargos antes citados –primero de febrero del dos mil once- hasta el efectivo pago de esas distinciones, las cuales
se dejan su cálculo para fase de ejecución de sentencia, por motivo de que no existen todos los elementos suficientes para realizar
los cálculos aritméticos de rigor. En igual forma se otorgan diferencias en el período mencionado en los rubros de aguinaldo,
vacaciones y salario escolar, ya que al haberse pagado por parte de la Administración Pública un salario inferior a que la petente
debió devengar, eso genera también distinciones en el pago de esos emolumentos. En igual forma se otorgan intereses legales,
desde la fecha en que cada una de estas partidas debió pagarse hasta el efectivo pago de las diferencias otorgadas, a la tasa
pasiva que tengan los certificados a seis meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica. Son las costas a cargo de la parte vencida
-accionada-, fijándose los honorarios de abogado en un veinte por ciento del total de la condenatoria” (sic).

4.-
:resolvió



5.- La representación estatal formuló recurso para ante esta Sala, en memorial fechado veinte de abril de dos mil dieciséis, 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 Magistrad a Varela Araya ; y,

CONSIDERANDO:
I.- : El Tribunal obligó a restituirle a la gestionante los pluses por Comité
Técnico Asesor y Atención de Servicios Administrativos desde el 1° de febrero de 2011, a pesar de que dicha señora no cumplió
esos recargos de funciones -dado que se encontraba reubicada en funciones administrativas-; amén de que, cuando fue reubicada
para el curso lectivo 2011, no tenía asignados dichos sobresueldos, ya que fenecieron con el año escolar 2010. Los recargos son
temporales y obedecen a la satisfacción de una necesidad de cumplimiento y continuidad del servicio público, y según lo ha dicho la
Sala Constitucional, no constituyen un derecho adquirido de los servidores, a quienes se les concede por un período determinado;
por ello, si dejan de laborarlos, no tienen derecho a seguir percibiendo la remuneración indefinidamente. De lo contrario, según lo
ha sostenido la Sala Constitucional, ese pago se constituiría en un enriquecimiento ilícito con fondos públicos. Por otro lado, el 

 asimiló un dictamen médico que recomienda una reubicación con una incapacidad, haciendo una analogía de normas
incorrecta, al estimar que la demandante se encuentra en el supuesto del ordinal 174 del Estatuto de Servicio Civil, indebidamente
aplicado al . Ese cuerpo normativo prescribe que existen dos organismos con la competencia exclusiva de emitir
incapacidades, que son la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros. De modo que si no existe un
documento de alguna de esas dos entidades que se pronuncien en ese sentido, no puede el administrador de justicia efectuar la
equiparación señalada, so pena de violar el principio de legalidad. : Se conminó al accionado a cancelarle a la
actora las diferencias de salario escolar correspondientes a los períodos en que no ha ganado los sobresueldos mencionados,
ignorándose que el salario escolar no es una suma que abone el Estado en forma adicional, como si fuera un monto extraordinario
o una liberalidad sin respaldo legal, sino que es una cantidad que recibe el trabajador en forma diferida en el mes de enero; dinero
que ya ha devengado y se encuentra dentro de su patrimonio (es decir, que se le ha retenido pero no liquidado). :
Se conminó al Estado a abonar diferencias por concepto de vacaciones, a pesar de que ello no es posible dado que indistintamente
de las labores que ha realiz a do la petente, lo cierto es que ha venido disfrutando de sus períodos de vacaciones cuando así lo
decreta el Ministerio de Educación Pública, por lo que no existe razón jurídica para concederle ese extremo. De mantenerse lo
resuelto, se estaría generando un doble pago a favor de la actora. Las diferencias que otorgó el Tribunal incluyen los meses en
que dicha señora estuvo de vacaciones, pues en el MEP las vacaciones del personal docente, administrativo-docente y docente en
funciones administrativas son colectivas. : Subsidiariamente, se ruega la absolución en tales gastos, por haberse litigado
con evidente buena fe. En su defecto, se solicita que los honorarios de abogado se fijen prudencialmente y no en un porcentaje de
la condenatoria, por tratarse de un asunto de cuantía inestimable (archivo incorporado el 22-4-2016).

SÍNTESIS DEL RECURSO DEL ESTADO: A) Recargos

ad
quem

subjudice  

 B) Salario escolar

C) Vacaciones

 
D) Costas

 

II.- La actora demandó en la vía ordinaria laboral al Estado, con el objeto de que se le obligase a: 

(archivo incorporado el
18-3-2013). La contestación fue negativa y se opuso la defensa de falta de derecho (archivo incorporado el 22-5-2013). El 
tuvo por demostrados estos hechos (avalados por el órgano de alzada):

 El fallo de primera instancia fue desestimatorio; se acogió la
excepción planteada y se resolvió sin especial condena en costas  (archivo incorporado el 4-9-2014). Tal veredicto fue apelado por
la vencida  (archivo incorporado el 10-9-2014). El Tribunal sentenció: 

 (archivo incorporado el 14-3-2016).

ANTECEDENTES: “a) restituirle
de forma inmediata el pago de Recargo de Comité Técnico Asesor y Recargo de Atención de Servicios Administrativos mientras
mantenga su condición de reubicada; b) pagar todas las diferencias salariales adeudadas desde la fecha en que se "suprimió" los
recargos de Comité Técnico Asesor y de Atención de Servicios Administrativos en forma ilegal a la actora, el primero de febrero del
2011 y hasta la  fecha de su pago efectivo, incluyendo diferencias que puedan generarse por aguinaldo, salario escolar y
vacaciones; c) pagar intereses legales por las sumas adeudadas, además de daños y perjuicios causados” 

a quo
 “1) La actora es funcionaria del Ministerio de Educación

Pública y tiene plaza en propiedad como Profesora de Enseñanza General Básica. 2) Del diez de febrero del 2010 y hasta el treinta
y uno de enero del 2011, la accionante laboró con dos recargos que se le remuneraban: por Comité Técnico Asesor y por Atención
en Servicios Administrativos. 3) La demandante fue reubicada por razones de salud en funciones administrativas, a partir del mes
de febrero del 2011, con un jornada de cinco horas diarias sin pago de recargos. 4) La reubicación de la promovente se ha
prorrogado en forma sucesiva y continua desde que fue otorgada”.

“(…) se revoca el fallo en lo que fue objeto de impugnación,
debiendo el demandado restituir el pago del Recargo de Comité Técnico Asesor (15%) y Recargo de Atención de Servicios
Administrativos (25%), desde febrero del dos mil once hasta que se mantenga la condición de reubicada de la promovente por
razones de salud. Consecuencia de lo anterior debe el accionado pagar diferencias salariales adeudadas desde la fecha en que se
le eliminó los recargos antes citados -primero de febrero del dos mil once- hasta el efectivo pago de esas distinciones (…). En igual
forma se otorgan diferencias en el período mencionado en los rubros de aguinaldo, vacaciones y salario escolar (…). En igual
forma se otorgan intereses legales (…). Son las costas a cargo de la parte vencida -accionada-, fijándose los honorarios de
abogado en un veinte por ciento del total de la condenatoria”
           Junto con la demanda se aportaron unas acciones de personal y unos oficios dirigidos a la
accionante por la Unidad de Licencias del Departamento de Recursos Humanos del MEP, de los que se desprende que: 1) La
petente fue reubicada temporalmente en funciones administrativas con sustento en una certificación médica de la CCSS emitida el 4
de noviembre de 2010, de acuerdo con los numerales 254 del Código de Trabajo y 22 bis inciso a) del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil. 2) Esa medida rigió originalmente del 1° de febrero de 2011 al 31 de enero de 2012, y posteriormente fue prorrogada
del 10 de marzo de 2012 al 31 de enero de 2013 y después del 1° de febrero de 2013 al 31 de enero de 2014. 3) En el curso
lectivo de 2010, la demandante percibió el recargo de funciones denominado “Comité Técnico Asesor”, cuya vigencia se estableció
del 10 de febrero de 2010 al 31 de enero de 2011; asimismo, otro recargo conocido como “Atención de Servicios Administrativos”,
que regía del 10 de febrero al 17 de diciembre de 2010. 4) A partir del 1° de febrero de 2011 se le dejaron de sufragar ambos
recargos. Ya este Despacho ha conocido numerosos juicios como el presente (véanse, entre otros, los pronunciamientos n.° 1315-
2013, 604-2014, 257-2015 y 652-2015). La reubicación de la promovente se efectuó por razones de salud; siendo que para ese
momento devengaba los sobresueldos aquí discutidos. El Reglamento de Licencias Especiales del Ministerio de Educación Pública

III.- ANÁLISIS DEL CASO: 

 



(Decreto Ejecutivo n.° 19113 del 28 de julio de 1989), según su artículo 1°, tiene por objeto implementar las normas y los
procedimientos que deberá seguir el Ministerio en procura de conceder licencia a sus servidores, con motivo de la disminución de
sus facultades o aptitudes para el trabajo como consecuencia de riesgos del trabajo o enfermedades comunes. Así, el numeral 2 se
lee: 

. Luego, de conformidad con el artículo 5,
tienen derecho a que se les conceda una licencia especial aquellos servidores 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 permanente y recomienden un cambio de funciones. Por su parte, el artículo 8 contempla específicamente el
supuesto de la concesión de la licencia especial: 

Seguidamente los artículos 9 y 10, por su orden, estipulan:

 Y, 
. Además, el

numeral 12 señala: 

 Por último, interesa el ordinal 17, de acuerdo con el cual: 

”. Por ende, en el  también encuentra aplicación el
numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil, cuyo inciso a) preceptúa: 

. Tanto cuando el médico de la CCSS recomendó
la reubicación por razones de salud como cuando el MEP dispuso esa medida, la promovente se encontraba percibiendo los
recargos en cuestión, por lo que, con fundamento en la normativa transcrita, conserva el derecho a seguirlos devengando mientras
se encuentre reubicada en labores de carácter administrativo por motivos de salud. En algunos de los fallos más destacados sobre
el particular se ha externado: 

(sentencia n.° 293-2014)  

(resolución n.° 511-2014). Entonces, aunque la demandante no fue incapacitada por la CCSS o el
INS, un médico de la Caja recomendó su reubicación por cuestiones de salud, lo que significa para efectos prácticos que dicha
señora está incapacitada para ejercer la docencia, pero está en condiciones de llevar a cabo otro tipo de tareas (en este caso,
administrativas). En relación con la jurisprudencia de la Sala Constitucional a que se alude en el recurso, esta se dicta partiendo de
la perspectiva constitucional, esto es, valorando la existencia de infracciones a los derechos fundamentales de quienes acuden a
esa vía, y no del examen de legalidad que corresponde a la jurisdicción ordinaria.  En cuanto a los derechos adquiridos, en el voto
n.° 57-2011 de este Despacho se apuntó: “

“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 se 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”.

 “De previo a la concesión de la licencia y de acuerdo con las
disponibilidades de plazas y con los requisitos del interesado, el Ministerio de Educación Pública procederá a su reubicación,
traslado o ascenso, según corresponda”. “Cuando fuere viable, en forma inmediata, la aplicación de lo dispuesto en el artículo
anterior se concederá la licencia especial hasta tanto se pueda realizar el movimiento de personal correspondiente”

“Igualmente, el Ministerio de Educación Pública podrá hacer uso del recurso humano que estuviere en disfrute
de licencia especial para la atención de tareas y funciones de carácter administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico,
en cualquiera de sus dependencias, cuando tales servicios se requieran para la buena marcha de las instituciones o para
implementar programas especiales”. “Los beneficiarios de las licencias
previstas en este 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 sublitem

“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”

“En el caso en estudio, constituye un hecho no controvertido que la actora fue reubicada en un
puesto administrativo, desde el 1994, por motivos de salud y recomendación médica. Esa reubicación, si bien, como lo señala la
parte recurrente, obedeció a una solicitud escrita formulada por la actora, se sustentó en sus padecimientos de salud, de modo que
no obedece a una manifestación unilateral de voluntad de parte de la trabajadora de dedicarse a otras tareas, sino que responde a
una intención de salvaguardar su salud y su vida, derechos que, por su naturaleza fundamental, merecen una tutela especial. En tal
sentido, la jurisprudencia más reciente de esta Sala, y que es la que hoy impera, en aplicación de la normativa que rige los
procedimientos de reubicación por problemas de salud en la entidad accionada, ha considerado que la persona trabajadora, objeto
de esa movilidad funcional, tiene derecho a que se le respeten sus condiciones de trabajo, entre ellas las de jornada y salario, de
manera tal que no sufra un menoscabo como consecuencia de esa reubicación forzosa. Así las cosas, si bien es cierto la
accionante no realizó labores docentes sino administrativas, esa situación obedeció a un problema de salud que la afectó, sin que
esa circunstancia pueda ir en detrimento de su remuneración, conforme a las razones expuestas” . “Esta
Sala ha sido conteste al indicar que, en reubicaciones por motivos de salud, se debe mantener el salario como lo solicita el actor. Lo
anterior por cuanto, al haber sido reubicado por motivos de salud en funciones administrativas, se está en una situación asimilable a
una incapacidad parcial, ya que médicamente se considera que de continuar impartiendo lecciones, la salud del servidor
continuaría en deterioro por riesgo laboral y por ello se recomienda su reubicación. Así, el artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil
resulta aplicable a estos casos, numeral que no hace la diferencia entre licencias especiales y permanentes, o entre situaciones de
licencias o incapacidades, todas las cuales se originan en motivos de salud incapacitantes. De esta manera, el artículo 174, en su
inciso a) menciona claramente que si el servidor está devengando salario adicional por rubros como el horario alterno o cualquier
otro sobresueldo al momento de incapacitarse, tiene derecho al pago de un subsidio equivalente al salario total que en dicho
momento estuviera devengando” 

Si bien es cierto que las y los docentes no tienen un derecho adquirido al citado horario
u otras condiciones que pueden depender de distintas variables, lo cierto es que, en el caso concreto, no ha quedado demostrado
que fuera otra circunstancia diferente a la del disfrute de la licencia especial por enfermedad la que se invocó para eliminar tales
pluses de la remuneración de la accionante, con el argumento de que si no realizaba en forma efectiva la prestación, no tenía
derecho a la retribución correspondiente. Así las cosas, más bien en aplicación del principio de legalidad (artículo 11 de la
Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública) es que el ente demandado no podía suprimir del subsidio
con naturaleza salarial concedido a la actora los pluses por horario alterno y recargo que percibía antes de ser incapacitada, ya
que el inciso a) del artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil claramente establece que las personas que resulten incapacitadas por
enfermedad o maternidad tendrán derecho a un subsidio equivalente al salario total que estuviere devengando”.
IV.- En   la resolución de esta Sala n.° 245-2011 se anotó: REAJUSTE DEL SALARIO ESCOLAR:  “Ahora bien, concretamente en



Manteniendo el mismo criterio y siendo que a la demandante no se le canceló el
monto que le correspondía por los recargos mencionados a partir de febrero de 2011, es evidente que al ordenarse dicho
reconocimiento económico, se le deben sufragar también las diferencias del salario escolar que debió habérsele abonado en cada
uno de los años que abarca este proceso (en similar orientación, léanse nuestras sentencias n.° 563-2011 y 1060-2012). Así las
cosas, el argumento sobre que el salario escolar constituye una retención no tiene asidero jurídico y las diferencias resultan
procedentes en el tanto en que lo reconocido por los recargos que le fueron eliminados a la actora ha de tomarse en cuenta para
calcular este extremo. 

cuanto a las diferencias por concepto de salario escolar, independientemente de la naturaleza jurídica que se le asigne a este
rubro; lo cierto del caso es que la determinación para su pago (…), a partir de la resolución DG-005-95 de las 9:00 horas del 12 de
enero de 1995, se realiza tomando en consideración los mismos componentes salariales que se utilizan para calcular el aguinaldo,
y sobre la base de estos se fija un porcentaje que se paga en el mes de enero del año siguiente, y que para esa época se fijó en
un 1.171% del salario total devengado por las personas trabajadoras. Este rubro posteriormente fue aumentado hasta un 3.58% del
salario total (mediante resolución de la Dirección General de Servicio Civil DG-054-96 de las 16:00 horas del 3 de julio de 1996); y
finalmente se incrementó una vez más, fijándolo en un 8.19% del salario total; porcentaje con el que se calcula este extremo en las
relaciones de empleo público hasta el día de hoy (esto a partir de 1998, en virtud de lo dispuesto por la resolución de la Dirección
General de Servicio Civil DG-136-97 de las 14:30 horas del 5 de diciembre de 1997). Por ende, al constituir el rubro que se paga
por concepto de feriados parte del salario total del actor, sobre los montos que se determinen, corresponderá el pago de
diferencias por concepto de salario escolar (…)”. 

 

V.- La parte recurrente sostiene que no proceden las diferencias conferidas, toda vez que la
demandante ha venido disfrutando las vacaciones año tras año y, por ende, ordenar el pago de las diferencias por este concepto
conlleva a un doble pago. Al respecto debemos señalar que la trabajadora tenía derecho a que la remuneración percibida durante
los períodos de vacaciones que haya disfrutado se calculara con base en los salarios que debió devengar, incluyendo entonces lo
cancelado por los recargos mencionados. Sin embargo, como se está ordenando el pago del reajuste salarial (derivado de los
recargos) durante el tiempo que comprende el disfrute de vacaciones, no procede ordenar por separado el pago de diferencias por
ese concepto, pues de hacerlo efectivamente se estaría generando un doble pago. Las vacaciones constituyen un derecho de
disfrute de la persona trabajadora y excepcionalmente le pueden ser compensadas en dinero, de tal forma que en el caso bajo
estudio, el reajuste en el extremo de vacaciones solo procede si todos los días o algunos de ellos le fueron pagados a la accionante
y no los disfrutó. De ahí que la sentencia debe ser modificada para señalar que sobre el extremo en controversia,  el reajuste
procede solo en las vacaciones que le hayan sido pagadas a la demandante, ya que el desembolso de los sobresueldos se está
obligando a reconocer ininterrumpidamente desde el 1° de febrero de 2011 (en igual sentido, pueden consultarse nuestros fallos n.
° 939-2015, 1082-2015 y 82-2016).

DIFERENCIAS POR VACACIONES: 

VI.- No se estima que el Estado haya litigado de evidente buena fe, de modo tal que amerite ser eximido en costas
(numerales 222 del Código Procesal Civil y 452 del Código de Trabajo), habida cuenta de que hay reiteradísima jurisprudencia de
la Sala sobre el tema debatido, pese a lo cual el accionado se opuso al reclamo de la demandante.  Ahora bien, lleva razón el
demandado al quejarse por la manera en que se calcularon las costas personales por cuanto, al estarse frente a un asunto de
cuantía inestimable, los honorarios de abogado tuvieron que establecerse en una cantidad prudencial, y no en un porcentaje de la
condenatoria, como desatinadamente lo hizo el (canon 495 del Código de Trabajo)  Luego, según los parámetros que
prevé ese numeral, la Sala se inclina por fijarlos en la suma de trescientos mil colones, debiendo modificarse la sentencia en ese
sentido.  

COSTAS: 

ad quem .

VII.- Como corolario de lo expuesto, ha de acogerse parcialmente el recurso. En consecuencia, se debe
modificar el fallo impugnado en cuanto a las diferencias por vacaciones, en el sentido de que  proceden solo si todas o parte de las
vacaciones le fueron pagadas a la accionante, no así si las disfrutó. También tiene que modificarse la fijación de las costas
personales, las cuales se establecerán prudencialmente en trescientos mil colones. En lo demás, ha de confirmarse lo resuelto.

CONSIDERACIÓN FINAL: 

POR TANTO:
           Se modifica el fallo impugnado en cuanto a las diferencias por vacaciones, en el sentido de que proceden solo si todas o
parte de las vacaciones le fueron pagadas a la accionante, no así si las disfrutó. También se modifica la fijación de las costas
personales, las cuales se establecen prudencialmente en trescientos mil colones. En lo demás, se confirma lo resuelto.
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