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NO PROCEDE PAGO DE ANUALIDAD. CARGA DE LA PRUEBA. La accionante no cumplió con la carga de la prueba que recaía en
su persona, no demostró cuánto tiempo trabajó en cada Ministerio, lo que impide efectuar la sumatoria para determinar si le
corresponde o no el pago por anualidad peticionado, siendo que tal omisión no puede subsanarse mediante la aplicación del
principio in dubio pro operario, así las cosas lo procedente es revocar la sentencia recurrida en lo que relativo a este agravio. [477-
14]

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Costas del proceso laboral

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

COSTAS. El cálculo de las costas se hará con base en la condenatoria obtenida como directa consecuencia de este proceso,
excluyendo las sumas reconocidas a la actora en la sede administrativa. [477-14]
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. San José, a las diez horas cinco minutos del veintitrés de mayo de dos
mil catorce.
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

          Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de Puntarenas, por ,
divorciada, profesora de artes plásticas y vecina de Puntarenas, contra el  representado por su procurador adjunto el
licenciado José Armando López Baltodano, casado y vecino de Cartago, y , soltero, educador y
vecino de San José.  Todos mayores.

MARÍA CECILIA CHAVARRÍA VALVERDE
 ESTADO,

JUAN ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA

RESULTANDO:
            La actora, en escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil doce, promovió la presente acción para que en
sentencia se condenara a los demandados a la cancelación total correspondiente a las vacaciones, anualidades, intereses, daños y
perjuicios y pago de honorarios del proceso.

1.-

           El representante estatal contestó en los términos que indicó en el memorial presentado el veintiocho de mayo de dos mil
doce y opuso las excepciones de falta de derecho, pago, falta de interés actual y incompetencia en razón de la cuantía.

2.- 

El codemandado Juan Antonio Gómez Espinoza contesto la litis en escrito presentado el primero de junio de dos mil doce
y alego las defensas de falta de derecho, pago, falta de interés actual, incompetencia en razón de la cuantía y falta de legitimación
          3.-  



pasiva.
           El Juzgado de Trabajo de Puntarenas, por sentencia de las once horas del nueve de abril de dos mil trece,  
"Con fundamento en lo expuesto, citas legales y jurisprudenciales invocadas, se declara la demanda
incoada por María Cecilia Chavarría Valverde, contra el Estado.- Se condena al Estado a pagar todas las diferencias salariales
adeudadas a partir del momento en que se le congeló el sobresueldo por concepto de vacaciones por las doce lecciones en
interinazgo sea a partir en marzo de 2011 hasta la fecha de interposición del presente asunto sea incluyendo diferencias por
aguinaldo. Sobre las diferencias en las anualidades no es de recibo tal extremo ya que no existe prueba alguna que demuestre su
cancelación de que estas no se estén cancelando de la forma que indica la actora. Se rechazan los daños y perjuicios toda vez que
no se concretó el motivo que los origina, en qué consisten y darle la estimación específica de cada uno de ellos, en el caso de
marras, accionada lesionó los intereses económicos de la actora, por lo que se conceden únicamente los intereses que resulten
exigibles sobre las sumas adeudadas desde que surgió la obligación de pago y hasta su efectiva satisfacción, en los términos del
artículo 1163 del Código Civil. Estos cálculos se remiten a la vía administrativa por cuanto no se cuenta con las probanzas
necesarias para dicha cuantificación. En caso de inconformidad se conocerá su justeza en la etapa de ejecución de fallo. Sin lugar
las defensas de falta de derecho y falta de interes actual. Son ambas costas a cargo del Estado, fijándose los personales en el
veinte por ciento de la total condenatoria, de conformidad con el artículo 495 del Código de Trabajo...".  (Sic).

4.- dispuso:
CON LUGAR PARCIALMENTE 

           La parte actora y el estado co-demandado apelaron y el Tribunal de Puntarenas, por sentencia de las ocho horas veinte
minutos del nueve de diciembre de dos mil trece, "Se hace constar, que no se encontraron vicios u omisiones causantes
de nulidad. De conformidad con lo expuesto y normativa citada se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por María
Cecilia Chavarría Valverde contra el Estado. Se acoge la defensa de falta de derecho opuesta por el del Estado en lo rechazado
respecto al reclamo de los daños y perjuicios y en la diferencia del aguinaldo del dos mil doce; en lo demás se rechaza. Así como la
excepción de falta de interés actual por improcedente. Se condena al Estado a pagarle a la actora los siguientes rubros: a) la
anualidad de mil novecientos ochenta y cinco; b) las diferencias salariales que se generen por el reconocimiento de dicha anualidad
desde el momento en que debió pagarse y hasta su efectivo pago; c) las diferencias del aguinaldo producto de ese reconocimiento;
d) los intereses legales de las sumas que se generen, de acuerdo a cada momento histórico, de las vacaciones canceladas y de las
anualidades reconocidas de mil novecientos noventa y cuatro, mil novecientos noventa y seis y mil novecientos noventa y siete
desde el momento en que debió cancelarse y hasta su efectivo pago de acuerdo a los depósitos a plazo fijo del Banco Nacional de
Costa Rica".  El tribunal mediante resolución de las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de enero de dos mil catorce,

"Se hace constar, que no encontraron vicios u omisiones causantes de nulidad.  Se acoge la solicitud de Adición
interpuesta por la actora contra la sentencia de este Tribunal.  Se adiciona a la parte dispositiva del fallo recurrido lo siguiente: "

5.-
resolvió: 

resolvió: 
Son

ambas costas a cargo del Estado, fijándose las personales en un veinte por ciento del total de la condenatoria".".
 El representante del estado demandado formuló recurso para ante esta Sala en memorial presentado el veinticuatro de enero

de dos mil catorce, 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.7.-  
Redacta la Magistrada Varela Araya; y,

CONSIDERANDO:
Se denuncia que el fallo impugnado no se encuentra debidamente

motivado, pues el tribunal se limitó a realizar una descripción fáctica, a partir de la cual se decantó por una solución final, sin
esbozar un solo fundamento de derecho.  Se protesta el otorgamiento de la anualidad del año 1985, por las siguientes razones:

 La carga de la prueba en materia de anualidades recae en la parte actora, siendo que la demandante no la cumplió y el 
resolvió exclusivamente con base en su dicho.  El órgano de alzada aplicó desacertadamente el principio ,
propio de las relaciones de empleo privadas, ignorando que el caso que se conoce pertenece a la esfera del empleo público.  Las
anualidades se reconocen por años de servicio completos, pero en los autos no consta si la demandante trabajó todo el año 1985 o
solo una porción de este.  De haber laborado el año 1985 entero, el pago de la anualidad respectiva sería exigible a partir de
1986. Ergo, para el 2011 la demandante tendría derecho a 26 anualidades, y no a 27 como se arguye en la demanda.   De la
correlación de los artículos 5 y 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública se colige que no es posible el pago retroactivo
de anualidades, las cuales se cancelan a partir de su reconocimiento. Los jueces superiores ordenaron sufragar la anualidad de
1985 desde el momento en que debió abonarse, lo cual implica una retroactividad prohibida por la ley.  De conformidad con el
“Reglamento para el procedimiento del pago de anualidades adeudadas” (Decreto Ejecutivo 18181-H del 14 de junio de 1988), el/la
servidor/a debe presentar la solicitud correspondiente ante la Oficina de Personal de la dependencia de que se trate; paso que no
fue seguido por la actora.  Se cuestiona la concesión de diferencias de aguinaldo, extremo que no fue pedido en la demanda,
configurándose por lo tanto el vicio de .  Se reprocha lo fallado sobre costas, argumentándose:  Se debió resolver sin
especial sanción en tales gastos porque operó un vencimiento recíproco; además, el Estado litigó de buena fe, como lo denota la
satisfacción extraprocesal de varias pretensiones.  En la petitoria únicamente se incluyeron las costas personales, pese a lo cual
el  le impuso al Estado también las procesales (folio 155).

I.- SÍNTESIS DEL RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA: 1) 

2)
a) ad quem

 b) in dubio pro operario
 c)

d)
e)

f)

3)
extrapetita 4) a)

b)
ad quem

La actora formuló una demanda ordinaria laboral contra el Estado, con sustento en los acontecimientos que a
continuación se reseñan. Aseguró prestar sus servicios en el Ministerio de Educación Pública (MEP) desde 1985. Indicó que con la
conclusión del ciclo lectivo 2011, se le tendrían que estar remunerando 27 anualidades, mas solo percibía 25. Agregó:

Por otro lado, afirmó que no se le cancelaron vacaciones por concepto de las lecciones
interinas que se le asignaron en dicho curso lectivo, sino solamente por las que impartió en propiedad. Así las cosas, exigió:

(folio 1). La contestación fue negativa y se opusieron las defensas de pago, falta de derecho y falta de interés (folio 25). En el
escrito de folio 97, la demandante expresó: 

II.- ANTECEDENTES: 
 

 “Sobre todo
la anualidad del año 1985 nunca me la han pagado, pues nunca se tomaron la tarea de verificar que el año 1985 nunca fue
ininterrumpido para con la Administración Pública, pues pasé directamente a trabajar del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
al Ministerio de Educación Pública”. 

 “1. Se
obligue al Ministerio de Educación Pública a la cancelación total de lo adeudado respecto a las vacaciones y anualidades, más
intereses, daños y perjuicios. 2. Se obligue al Ministerio de Educación Pública al pago de los honorarios por el presente proceso”

  
“Informo al despacho que el demandado hizo reembolso de lo correspondiente a mis



En  la primera instancia se dispuso: 

 (folio 141). Tal veredicto fue apelado por ambos contendientes (folios 153 y
160). El superior sentenció: 

. Sus reflexiones en torno a la anualidad de 1985 fueron: 

(folios 130 y 144).

vacaciones, en los mismos tractos quincenales mediante los cuales se me rebajaron, pero los mismos fueron depositados sin
intereses, daños, perjuicios y honorarios de abogado. Así mismo, se me depositó la suma de tres millones novecientos cuarenta mil
cuatrocientos dos colones con cuarenta y dos céntimos por concepto de anualidades. Lo anterior no comprende la totalidad de las
anualidades discutidas, porque aún está pendiente la del año 1985, que no se me ha pagado durante veintiocho años; aparte de
que lo depositado no comprende los intereses, daños, perjuicios y honorarios de abogado. Lo expuesto lo he recibido como un
pago parcial de lo pretendido en esta demanda”. “Se declara parcialmente con lugar la
demanda. Se condena al Estado a pagar todas las diferencias salariales adeudadas a partir del momento en que se le congeló a la
actora el sobresueldo por concepto de vacaciones por las doce lecciones en interinazgo, sea a partir de marzo de 2011 hasta la
fecha de interposición del presente asunto, incluyendo diferencias por aguinaldo. Se desestima la pretensión referente a
anualidades. Se rechazan los daños y perjuicios.  Se conceden los intereses legales que resulten exigibles sobre las sumas
adeudadas desde que surgió la obligación de pago y hasta su efectiva satisfacción. Sin lugar las defensas de falta de derecho y
falta de interés. Son ambas costas a cargo del Estado”

“Se declara parcialmente con lugar la demanda. Se condena al Estado a pagarle a la actora los
siguientes rubros: a) la anualidad de mil novecientos ochenta y cinco; b) las diferencias salariales que se generen por el
reconocimiento de dicha anualidad desde el momento en que debió pagarse y hasta su efectivo pago; c) las diferencias del
aguinaldo producto de ese reconocimiento; d) los intereses legales de las sumas que se generen, de acuerdo a cada momento
histórico, de las vacaciones y las anualidades canceladas en sede administrativa desde el momento en que debió cancelarse y
hasta su efectivo pago” “No se controvirtió el hecho de que la actora
comenzó a trabajar en el MEP en 1985. De tal manera que en el año 1985 la actora ya tenía derecho al 
pago de una anualidad; debiéndose reconocer, eso sí, hasta 1986. En otras palabras, por cada año laborado completo tiene
derecho a una anualidad, sea que para el año 2012 debía haber recibido 27 anualidades. Se logra demostrar con la acción de
personal 8694749 que se le pagan 25 años y no 27, como en efecto debía ser. La Procuraduría no se preocupó por presentar un
estudio de las anualidades solicitadas. En la sede administrativa, ya instaurado este proceso, se le pagaron a la actora las
anualidades reclamadas, lo que demuestra la legitimidad del reclamo. Sin embargo, el Estado no ha demostrado la totalidad de los
pagos de las anualidades, sea 27 -que incluye la de 1985-. De tal suerte que, al no haber prueba en contrario, y amparados al
principio “in dubio pro operario”, debe otorgársele a la actora la anualidad de 1985, así como los reajustes correspondientes en su
salario y los intereses legales respectivos desde el momento en que debió pagársele hasta su efectivo pago” 

Este reproche es de índole procesal, siendo que la competencia de la Sala se restringe a las
cuestiones de fondo (regla 559 del Código de Trabajo) -salvo que se detecte algún yerro grosero de tramitación, causante de
indefensión; situación que no se presenta en el -. En cualquier caso, vale brevemente acotar que la sentencia atacada
se encuentra debidamente motivada, pues los jueces superiores enunciaron los hechos, las normas, las probanzas y los
razonamientos que lo llevaron a adoptar su posición.

III.- FUNDAMENTACIÓN DEL FALLO: 

subexamine

 En el libelo inicial la accionante aseveró que trabajaba en el MEP desde 1985; lo que no fue rebatido al
brindársele respuesta a la demanda. Empero, a la actora le faltó precisar si fue de enero a diciembre de 1985 que prestó sus
servicios; no pudiéndose entonces tener por cierto que haya laborado el año completo. Lleva razón el procurador al señalar que la
accionante no cumplió con la carga de la prueba que recaía en su persona, a tenor del ordinal 317 del Código Procesal Civil
(aplicable en esta otra rama del Derecho en virtud del artículo 452 del Código de Trabajo). Tal omisión no puede subsanarse
mediante la aplicación del principio , como equivocadamente lo hizo el tribunal.  De ser verdad que la
demandante se desempeñó algunos meses de 1985 en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (aspecto completamente
ayuno de prueba), ese lapso se podría eventualmente unir al tiempo laborado por ella en el MEP durante ese año para efectos de
completar el período anual que origina el derecho a anualidades. El problema radica en que la interesada no demostró cuánto
tiempo trabajó en cada uno de esas Carteras en 1985, lo que impide efectuar la sumatoria. En consecuencia, ha de revocarse la
sentencia impugnada en cuanto le ordenó al Estado sufragar: 

”. Por lo expuesto, resulta innecesario analizar los agravios
identificados como 2.d, 2.e y 2.f en el primer apartado de esta resolución.

IV.- ANUALIDAD DE 1985: 

in dubio pro operario

“a) la anualidad de mil novecientos ochenta y cinco; b) las diferencias
salariales que se generen por el reconocimiento de dicha anualidad desde el momento en que debió pagarse y hasta su efectivo
pago; c) las diferencias del aguinaldo producto de ese reconocimiento

Dado que en el acápite pasado se dejó sin efecto esa parte de la condena, el reparo que tiene
que ver con la  carece de interés.
V.- DIFERENCIAS DE AGUINALDO: 

extrapetita
La mayoría de las pretensiones de la demandante tuvieron éxito, ya fuera en esta vía o en la administrativa. Por

ende, no se estima conveniente aplicar la potestad de exoneración  que el artículo 222 del Código Procesal Civil prevé cuando se
acogen parcialmente las pretensiones (nótese que únicamente la petición atinente a la anualidad de 1985 fue la que a fin de
cuentas no prosperó). Luego, en nuestro voto 443-10 se sostuvo que la satisfacción extraprocesal no es motivo para absolver en
costas: 

 En
distinto orden de ideas, la queja de que en la demanda se solicitaron exclusivamente las costas personales y se confirieron también
las procesales no es de recibo, por su carácter novedoso, puesto que en el memorial de apelación del Estado no se dijo nada al
respecto (mandatos 608 del Código Procesal Civil y 452 del Código de Trabajo). De todas formas, el precepto 494 de ese último
cuerpo normativo obliga a la persona que juzga a pronunciarse sobre ambas costas, incluso de oficio.

VI.- COSTAS: 

“Debe tomarse en cuenta que los actores se vieron obligados a acudir a estrados judiciales en procura de satisfacer sus
derechos, pues el asunto en sede administrativa fue resuelto dos años y siete meses desde de su presentación. La especial
circunstancia de que los derechos reclamados hayan sido acogidos administrativamente luego de instaurada la demanda, no es
una causa legal que exima al banco del pago de las costas de este proceso, pues en todo caso ha sido necesario el análisis y
estudio del asunto, pues el demandado contestó la acción en forma negativa oponiéndose a las pretensiones de los actores”.

Como corolario de lo expuesto, procede acoger parcialmente el recurso incoado. Por ende, ha de
revocarse la sentencia impugnada en cuanto conminó al Estado a cancelarle a la actora: 

”; por tener cabida a su

VII.- CONSIDERACIÓN FINAL: 
“a) la anualidad de mil novecientos

ochenta y cinco; b) las diferencias salariales que se generen por el reconocimiento de dicha anualidad desde el momento en que
debió pagarse y hasta su efectivo pago; c) las diferencias del aguinaldo producto de ese reconocimiento



respecto la excepción de falta de derecho. En lo demás, el fallo recurrido merece ser confirmado, en el entendido de que el cálculo
de las costas (impuestas al Estado por la lo cual fue confirmado implícitamente por el tribunal -véase el último párrafo del
Considerando VI de la sentencia de segunda instancia-) se hará con base en la condenatoria obtenida como directa consecuencia
de este proceso (es decir, excluyendo las sumas reconocidas a la actora en la sede administrativa -satisfacción extraprocesal-).

a quo, 

POR TANTO:
          Se revoca la sentencia impugnada en cuanto conminó al Estado a cancelarle a la actora: a) la anualidad de mil novecientos
ochenta y cinco; b) las diferencias salariales que se generen por el reconocimiento de dicha anualidad desde el momento en que
debió pagarse y hasta su efectivo pago; c) las diferencias del aguinaldo producto de ese reconocimiento. En lo que a esos
extremos se refiere, se acoge la excepción de falta de derecho. En lo demás, se confirma el fallo recurrido, en el entendido de que
el cálculo de las costas se hará con base en la condenatoria obtenida como directa consecuencia de este proceso, excluyendo las
sumas reconocidas a la actora en la sede administrativa.

Orlando Aguirre Gómez

Julia Varela Araya                                   Eva María Camacho Vargas

Diego Benavides Santos                              Juan Carlos Segura Solís   
cgutic
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