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SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA NÚMERO 638-2018

TRIBUNAL DE APELACIONES DE TRABAJO, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SEGUNDA, a las catorce
horas del doce de julio mil dieciocho
Proceso Ordinario Laboral establecido por JAZMÍN MARÍA MORENO UREÑA, quien es mayor, casada, educadora, vecino de San
Pablo de León Cortés, con cédula de identidad número 1-1296-0012 contra EL ESTADO, representado por la Licenciada IRENE
BOLAÑOS SALAS, quien es mayor, casada, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-975-137, vecina de Cartago, con
cédula de identidad número 4-1100-097, en su calidad de Procuradora Adjunta. Interviene como abogado de la actora CHRISTIAN
CECILIANO MORA, quien es mayor de edad, casado, abogado, vecino de San Isidro del General, con cédula de identidad número
1-930-819, en su calidad de Apoderado Especial Judicial de la accionante.-
Redacta el integrante RODRÍGUEZ CARRILLO; y,

RESULTANDO:
              1.- La actora con base en los hechos de su demanda formulada mediante escrito de fecha 27 de octubre de 2016 (ver
imágenes 2 a 4 del expediente digital, abierto en forma integral ascendente bajo el formato PDF, Adobe Reader), solicitada el pago
de lo siguiente: a.- Que se han vulnerado sus derechos constitucionales y legales como mujer trabajadora tiene, y
consecuentemente solicita se declare que la licenciada por maternidad y las vacaciones son dos derechos diferentes e
independientes, teniendo derecho a disfrutar el período de sus vacaciones de manera independiente al período de su licenciad de
maternidad, y al no disfrutar completamente de sus vacaciones de semana santa del 2014 y medio curso lectivo del citado año a las
que tenía pleno derecho, solicita se condene a la parte demandada al pago de las vacaciones no disfrutadas cuyo monto se liquida
al equivalente de su salario al período del tiempo de vacaciones no disfrutado oportunamente. b.- Se condene a la parte
demandada al pago de intereses de la sumas otorgadas desde el día 11 de julio de 2014 hasta su efectivo pago; y, c.- Se condene
a la demandada al pago de ambas costas del este proceso, finado las costas personales en el veinte por ciento del monto que se
liquide por el total de los extremos concedido, incluyendo los intereses legales.-
2.- La representación estatal contestó negativamente e interpuso la defensa de falta de derecho. Solicito que se rechace la
demanda en todos sus extremos, se acoja la defensa incoada y se condene a la demandante al pago de ambas costas del proceso
y sus respectivos intereses.-
3.- La sentencia de primera instancia número 2610-2017 de las 11:06 horas del 05 de diciembre del 2017 resolvió: “(…) De
conformidad con lo expuesto, normativa y jurisprudencia citada, se declara CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral
establecida por JAZMÍN MARÍA MORENO UREÑA contra EL ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA),
condenándose al ESTADO al pago de el (sic.) monto que corresponda por las vacaciones de semana santa del año
2014 la cual le corresponde cinco días y de vacaciones de medio año del período que va del 30 de junio al 11 de julio
del 2014 en razón de nueve días, para un total de 14 días. Se otorgan intereses legales, desde la fecha en la que debió
cancelarse el pago de vacaciones, sea al final de cada uno de los meses de marzo de 2014, al final del mes de julio del
2014 y hasta su efectivo pago, conforme a la tasa pasiva que tengan los certificados a seis meses plazo del Banco



Central de Costa Rica, por así establecerlo los artículos 565 de Código de Trabajo y 497 del Código de Comercio. Se
condena a la demandada a pagar los extremos principales actualizados a valor presente (indexación), en el mismo
porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores para el Área Metropolitana (…)” (El énfasis
es suplido).-
              4.- Conoce de estas diligencias este Tribunal de Alzada por motivo apelación incoada por la representante estatal.-
              5.- Se han revisados los procedimientos y se no se encuentran defectos u omisiones capaces de producir nulidad o
indefensión a las partes involucradas en este litigio de conformidad con los que disponía la antigua redacción del numeral 501 del
Código de Trabajo.-
              Redacta el integrante RODRÍGUEZ CARRILLO; y,

CONSIDERANDO:
              I.- Se prohíja la lista de hechos probados y no demostrados del fallo que se conoce por ser fiel reflejo del material
probatorio incorporado al litigio.-
              II.- Apela la representación legal del accionado y sus agravios son los siguientes: a.- Manifiesta que existió una indebida
interpretación y aplicación de los artículos 176 del Estatuto de Servicio Civil y 88 del Reglamento de Carrera Docente.
Descanso de julio no es tiempo vacacional. Afirma que las vacaciones en el sector educativo público se encuentran reguladas
en el artículo 176 del Estatuto en mención y el artículo 88 de la ordenanza citada, siendo que de esas normas se desprende con
claridad meridiana que la pretensión de la actora no puede otorgarse, porque el legislador estableció un “descanso”, no
vacaciones, en relación con el cierre de medio curso lectivo. En ese sentido, cita y transcribe los votos números 1122-2015 de las
10:30 horas del 3 de noviembre de 2015 emitido por el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Heredia, el número 1437-2017 de
las 11:15 horas del 3 de noviembre de 2017 del Juzgado de Trabajo de Heredia, así como la resolución de fondo dictada por el
Juzgado en mención en el expediente número 17-496-505-LA y voto número 497-2017 de las 10:50 horas del 8 de noviembre de
2017 del Juzgado de Trabajo de Cartago.- De ahí que considera, que la demanda debió declararse sin lugar.- b.- Trasgresión al
principio de legalidad. Falta de aplicación del artículo 153 del Código de Trabajo. Imposibilidad jurídica de otorgar
vacaciones sin que se haya laborado efectivamente un período lectivo completo.- Alega que de conformidad con lo
previsto en los artículos 59 de la Constitución Política y 153 del Código de Trabajo que lo desarrolla, establecen que el presupuesto
“sine que non” fundamental exigido por el ordenamiento jurídico para que un trabajador disfrute de las vacaciones anuales,
corresponde al hecho de haber laborado cincuenta semanas continuas a favor de un mismo patrono (ver votos números 2003-787,
2004-410, 2005-813 y 2009-784 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia), es decir, la efectiva y continua prestación
del servicio, tal como se establece en la sentencia número 1241.15 de las 8:30 horas del 17 de noviembre de 2015 emitida por el
Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de San José, la cual transcribe en lo que le interesa.- Partiendo de dicha premisa, no se
pueden reconocer vacaciones en los casos en que no se ha completado el período de labores efectivas durante cincuenta
semanas continuar al servicio. Así, en el caso que nos ocupa, no un  período lectivo completo, porque se refiere al descanso de
medio año, por lo que, es evidente que no cumple con ese presupuesto.- c.- Indebida aplicación del artículo 156 del Código
de Trabajo. Trasgresión a los principios de legalidad, igualdad y no discriminación. No hay norma que autorice el
disfrute de vacaciones ni su compensación en relación con el supuesto de hecho del caso que nos ocupa.  Asegura
que existe una particularidad en el caso de los docentes del MEP, quienes tienen un período de vacaciones superior al que le
corresponde a la población en general.- Y esa particularidad, lleva aparejada que sea en una época específica, que, tal como
indica la sentencia, no puede variarse. De ahí que no puede otorgarse en una época distinta, pero tampoco puede compensarse.
No existe una norma jurídica que expresamente autorice la compensación. No se trata de un asunto de discriminación por la
maternidad –como lo señala la sentencia- porque cualquier otro funcionario docente que, por algún motivo no pueda
disfrutar de vacaciones, las pierde. En ese sentido, la sentencia realiza una equiparación entre los docentes y los demás
funcionarios cobijados por el Estatuto, cuando claramente no puede comparárseles, porque los regímenes de vacaciones
son distintos. De ahí que “ampliar” la aplicación de las excepciones del artículo 156 del Código de Trabajo, tal como lo hace la
sentencia, no resulta conforma a derecho. Ese artículo no contempla la situación particular de la actora, ni la existencia de
un período único colectivo de vacaciones, como presupuestos excepcionales para la compensación. Véase que el 156
mencionado se pensó para aquellos funcionarios o trabajadores que puede disfrutar sus vacaciones en cualquier momento del año,
no en períodos rígidos y específicos. Además, de pretenderse aplicar ese artículo, tendría que aplicarse en su literalidad, de ahí
que sería indispensable la gestión previa para que proceda la compensación de vacaciones. Cita y transcribe el voto oral  número
2658 de las 09:00 del 07 de noviembre de 2017, dictada por el Juzgado de Trabajo de San José, Sección Segunda dictada dentro
del proceso número 17-1351-173-LA. Por ende, solicita que se revoque el fallo, se declare sin lugar la demanda con las costas a
cargo de la parte actora, acogiéndose la falta de derecho interpuesta por el Estado.- De no anularse, considera la representación
estatal que la sentencia debe modificarse en cuanto a lo siguiente: d.- Indebida interpretación y/o falta de aplicación del
artículo 156 del Código de Trabajo. El disfrute efectivo del período. Función profiláctica.- Sobre la “compensación de
vacaciones” la jurisprudencia ha indicado que el patrono la puede aceptar de forma discrecional, a solicitud de la parte cuando
concurre alguno de los presupuestos que cita el artículo 156 mencionado y que no es posible imponer al patrono la obligación de
compensar dinerariamente las vacaciones; por lo que resulta oportuno acotar la naturaleza constitucional y profiláctica de las
vacaciones. Cita y transcribe en ese sentido el voto número 615-2012 de las 10:25 horas del 29 de julio 2012 de la Sala Segunda.-
Por ello, De acogerse la pretensión de la parte, debe acogerse el disfrute, no la compensación e.- Indebida aplicación del
artículo 565 del Código de Trabajo vigente y falta de aplicación del artículo 1163 del Código Civil. Sobre la tasa de
interés a aplicar y la fecha en que debe iniciar el pago de intereses.-   La sentencia aplica el 565 del Código de Trabajo, que
establece el pago de intereses legales comerciales (Banco Central de Costa Rica). Debido a que la demanda se presentó de
manera previa a la entrada de vigencia de la Reforma Procesal Laboral, lo que corresponde es la aplicación de la tasa anterior, es
decir la del Banco Nacional de Costa Rica, en los certificados a seis meses plazo. Lo contrario implicaría la aplicación retroactiva de
normas, que no se permite en el ordenamiento jurídico costarricense. No obstante, la sentencia no entrega fundamento jurídico
alguno que señale por qué los intereses deben correr a partir de la fecha ahí señalada, pues considera que es a partir de esa



fecha que el Estado tenía que conceder las vacaciones. Lo cual para el demandado no corresponde, porque ni siquiera había
finalizado el período de licencia de maternidad.- No obstante, no hay norma jurídica que obligue al Estad a otorgar las
vacaciones desde el momento señalado e n la sentencia. Por ello, pide se modifique y se establezca que los intereses corren a
partir de la firmeza de la sentencia que declara la “coincidencia” de los períodos de vacaciones y licencia y, en su defecto, a partir
del reclamo (la presentación de la demanda) no antes. Es desde que se dicta la firmeza de la sentencia que existe una “exigibilidad”
del adeudo. Ante no. Tómese en cuenta, además, que la parte actora no podría beneficiarse del transcurso del tiempo que ella
misma propició al no realizar, siquiera en sede administrativa, una gestión de reconocimiento de la situación de coincidencia.- f.-
Indebida interpretación y aplicación del artículo 565 del Código de Trabajo vigente.- El precepto legal mencionado, es una
norma de fondo, no es una norma procesal. En él se establece la indexación. En primer término, no puede aplicarla la indexación
cuando concomitantemente se ha otorgado intereses legales, debido a que el interés legal, ya contiene un componente indexatorio.
Pero además, esa norma n puede aplicarse, debido a que entró en vigencia con posterioridad a la interposición de la demanda, y
por ende, a esta norma no se le podría otorgar efecto retroactivo aplicándose a un caso que, inicio antes de su vigencia.- g.- Falta
de aplicación del artículo 222 del Código Procesal Civil y 563 del Código de Trabajo vigente. Sobre el pago de costas.-
Considera la representación estatal que debió analizar la actuación de buena fe del Estado, a efecto de definir las costas. En primer
término, la posición del Estad se base en el principio de legalidad, en normativa y resoluciones judiciales que claramente señalan
que no corresponde la pretensión de la actora. De ahí que deba considerarse que ha tenido suficientes motivos para litigar.-
Además, debe tomarse en cuenta, para efectos de la condenatoria en costas, que la parte actora siquiera gestionó ante la
administración la solicitud de disfrute y compensación, tal como lo señala el 156 del Código de Trabajo. Ello implica la ausencia de
la buena fe requerida para sr ganancioso de la condenatoria en costas. Por lo cual pide se modifique la sentencia de tal manera
que se exonere de costas al Estado. En su defecto, pide se reduzca el porcentaje otorgado, atendiendo a ese mismo argumento.-
h.- Desaplicación del artículo 148 del Código de Trabajo.- Manifiesta que la disposición legal citada establece cuáles son
feriados de ley. Entre ellos el jueves y viernes Santo. No obstante, a pesar de lo señalado en esa norma de rango legal, ese
Despacho Judicial dispuso que, por las vacaciones de Semana Santa 2017, a la parte le corresponden 5 días, cuando ciertamente
sólo puede otorgársele 3, debido a lo señalado con anterioridad. De ahí que los días que son feriados de ley, establecidos en una
norma de rango legal como es el Código de Trabajo, deben considerarse como tal y excluirse del conteo de días de vacaciones,
Por ello, ruega se modifique la sentencia en cuanto a ese punto y. en consecuencia, los cálculos realizados, pues toman en cuenta
esos dos días.- Así las cosas, pide se admite el recurso de apelación o el de casación, se acoja el recurso interpuesto, de tal
manera que se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos, con la correspondiente condenatoria en costas a cargo de la
parte actora. En su defecto, solicita la modificación de la sentencia que se impugna en relación los puntos señalados.-
              III.-  Una vez vistos los agravios de la representación estatal y discutido en forma amplia los mismos, este Tribunal
Colegiado debe indicar que lleva razón parcialmente la parte demandada por las siguientes razones que se seguido se indican.- En
cuanto a que no se puede compensar las vacaciones con la licencia de maternidad que tuvo la accionada cuando nacieron sus
hijas Samantha y Sabrina, ambas de apellidos Vargas Moreno el día 20 de febrero de 2014, ya que esa licencia con goce de salario
suspende las vacaciones colectivas de los educadores que son dados en semana santa y a mitad del ciclo lectivo en el mes de julio
a las educadoras, ya que  tal y como se indicó se debieron dar esas vacaciones luego de transcurrido el tiempo de licencia o en su
defecto se debió de dar el pago correspondiente, como una excepción a la regla, ya que las vacaciones por su carácter profiláctico
por regla general deben ser disfrutadas para que la trabajadora tengo un descanso mental y físico para que recobre sus energías y
pueda continuar con sus labores de educadora, de una forma eficiente y eficaz, sin ninguna saturación de trabajo por no haberse
otorgado ese lapso de descanso, sin importar la forma de brindarlas las mismas (individuales o colectivas), siendo la naturaleza de
la licencia por maternidad todo lo contrario (un mes antes del alumbramiento y tres meses luego del nacimiento), para que la madre 
en el primer mes se prepare en forma mental y física para el parto y el resto del período para que exista la necesaria adaptación de
la mama con su hijo (a), siendo un período además de cuido casi total de la madre con las bebes, en donde estas últimas requieren
cuidados especiales por motivo de que tiene sus defensas inmunológicas bajas y requiera casi por completo de la dedicación de la
mamá a  sus hijas, por lo como bien lo resolvió el juzgador de instancia previa, ambos institutos jurídicos tiene una naturaleza
diferente y no puede compensarse, ni mucho menos eliminarse las vacaciones por motivo de la licencia de maternidad otorgada al
efecto, siendo lo ideal que las vacaciones sean otorgadas a la actora, luego de vencida su licencia de maternidad, para que el
vínculo maternal con las bebes se estreche de una forma más cercana, pero  en el caso bajo examen no se dio y en consecuencia
las mismas deben pagarse, en forma excepcional.- No obstante en el caso bajo examen, tenemos que la Administración Pública
accionada bajo el pretexto de que las vacaciones son dadas en forma colectiva, no le era posible brindárselas a la reclamante, por
lo cual debe hacerse una excepción a esa regla general y darse el dinero tal y como se dispuso en la resolución que se recurre.

              IV.- Tampoco es de recibo el alegato que el tramo laboral de descanso de medio año del curso lectivo, no son vacaciones,
ya que en ese período los docentes (as) descansan y su salario es pagado, siendo que al fin y al cabo son vacaciones,
indistintamente como lo llama el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento (artículos 176 y 88 de los Cuerpos de Leyes
mencionados), ya que no habría ninguna otra manera de entender ese receso de fin de año.-  Por lo que ese reparo resulta
improcedente y debe confirmarse la sentencia en ese sentido.-

              V.-  Tocante a la crítica de los intereses legales y que los otorgados por el Aplicador del Derecho de instancia están
errados, no lleva razón la parte accionada en ese sentido, ya que estamos en presencia de un litigio que se le debe aplicar la Ley
9343, por lo que los intereses legales otorgados deben ser los comerciales que dio el a-quo.-

              VI.- En cuanto a que no se debió dar indexación, tampoco lleva razón la representante estatal por el motivo de que los
intereses legales comerciales otorgados y la indexación, son institutos jurídicos diferentes y resarcen cosas diferentes, en el caso
de los intereses los mismos se otorgan porque la administración pública incurrió en moratoria de una deuda, cuando no le otorgo
las vacaciones a la actora y en el caso del segundo ente jurídico mencionado la misma se otorga por motivo de que debe traerse a
tiempo presente la deuda, que debió pagarse tiempo atrás, pero se paga tiempo después. De ahí que no tiene cabida esas críticas,
siendo que tampoco puede variarse la data de arranque de esos estipendios, ya que los mismos comenzaron a correr desde el



momento en el MEP debió de reconocerle a la actora su derecho de vacaciones, luego de haber finalizado su licencia de
maternidad, que como se dijo anteriormente suspendía las primeras.-

              VII.- No puede acogerse la petición de exoneración de costas formulado por la representación estatal, ya que negó
pretensiones que eran evidentes y su actuar no se considera de buena fe, por lo que no se le puede aplicar las excepciones que
establece el numeral 222 del Código Procesal Civil, debiendo rechazar sus agravios en ese campo.-

VIII- En lo que sí lleva razón la representación legal del accionado, es que el A-quo se equivoca en darle a la parte actora, la
semana completa de semana mayor, ya que el Jueves y Viernes Santo son feriados de pago obligatorio y los mismos ya están
contemplados en la modalidad de pago de la actora que es quincenal, razón por la cual se debe modificar el número de días
otorgados por el Aplicador de Justicia de instancia, siendo el total de los días de vacaciones a reconocer a la demandante en la
cifra de 12 días.-
IX.- CONSIDERACIONES FINALES: Corolario de lo anterior, se rechazan en forma parcial los reparos de la parte accionada por
improcedentes.- Se revoca en forma parcial la sentencia de instancia previa, en cuanto al número de días otorgados a la actora por
vacaciones, siendo que el total de ellos es la cifra de 12 días. En lo demás mantiene incólume la resolución de fondo que se conoce
en alzada.-

POR TANTO
              No se encuentran defectos u omisiones capaces de producir nulidad a las partes en contienda judicial. Se revoca en forma
parcial la sentencia de instancia previa, en cuanto a la número de días de vacaciones a reconocer en forma administrativa a la
actora, siendo los mismos la cifra de 12 días. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución de fondo impugnada.-
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