
DIVISIÓN JURÍDICA

Al  contestar refiérase 

al oficio N° 16829

16 de diciembre de 2016
DJ-2038-2016

Señor 
Juan Manuel Agüero Arias
Auditor Interno
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)

Estimado señor:

Asunto:  Consulta sobre compensación de vacaciones.

Nos referimos a su oficio  N°OF-AI-147-2016 del  03 de noviembre de 2016;
mediante el cual plantea una serie de interrogantes referidas a la compensación de
vacaciones; mismas que se detallan:

“1- En cuanto al pago de los saldos de vacaciones acumuladas de
varios  periodos  por  un  funcionario  público,  de  conformidad  con  el
artículo  156 b)  del  Código de Trabajo,  ¿es factible  su cálculo  y
pago con el promedio de los salarios de los últimos seis meses
previos a que se efectúe el pago compensatorio?,  por ejemplo:
pagar vacaciones acumuladas de período 2013-2014 a salarios del
2016. (…)/  2-  De no ser correcto jurídicamente que el patrono pague
los días de vacaciones compensados, con el promedio de los últimos
salarios  previos  a  la  compensación,  ¿Es  factible  que  por  una
acción  discrecional  de  patrono  se  actualicen,  para  efecto  de
pago compensatorio, los salarios de los periodos en los cuales
se obtuvo el derecho a las vacaciones (acumuladas) mediante la
indexación  que  establece  el  Art.  123  del  Código  Procesal
Contencioso Administrativo?, lo anterior a la luz de lo señalado en
la Resolución de la Sala Constitucional No. 8742, (..)/3-  Tomando en
consideración que  el  Consejo  Nacional  de Rectores,  adoptó  en el
pasado como propio, para efecto del régimen de vacaciones de sus
funcionarios el Reglamento de Vacaciones de la Universidad Nacional
de Costa Rica y su Convención Colectiva, y que en la Institución el
salario  es  mensual.   ¿Es  viable  jurídicamente  para  efectos  de
calcular  el  salario  diario  para  pagar  la  compensación  de
vacaciones,  dividir  el  salario  nominal  mensual  entre  20?,  lo
anterior  a  partir  del  art.  14  de  la  II  Convención  Colectiva  de  la
Universidad Nacional, (…).”
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En el planteamiento de la consulta hace alusión a los oficios emitidos por el
órgano contralor N°5212 (DAGJ-776-2002) del 10 de mayo de 2002 y 9327 (DAGJ-
1100-2006)  del  4  de  julio  de  2006,  referidos  a  la  forma  de  cálculo  del  pago
compensatorio de vacaciones.

Asimismo,  refiere a la resolución de la Sala Constitucional N° 8742 sobre la
posibilidad de indexar los montos dinerarios de los derechos laborales pretendidos en
una demanda de trabajo y a las resoluciones de la Sala Segunda de la Corte Suprema
de  Justicia  N°  260-2009,  312-2009,  225-2010,  1419-2010  y  448-2014,  que  se
pronuncian, según indica, en el mismo sentido.

I

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

De previo a dar respuesta a las interrogantes planteadas, debe advertirse que
en el  ejercicio  de la  potestad consultiva de la  Contraloría General,  regulada en el
artículo  29  de  la  Ley  Orgánica  (Ley  Nº  7428  del  4  de  setiembre  de  1994)  y  el
Reglamento  sobre  la  recepción  y  atención  de  consultas  dirigidas  a  la  Contraloría
General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011 publicada en el diario oficial
La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011),  el órgano contralor no tiene por
norma referirse a casos y situaciones concretas.

De  manera  puntual,  en  el  artículo  8  de  la  norma  reglamentaria  antes
mencionada  se  establece,  como  parte  de  los  requisitos  que  deben  cumplirse  al
momento  de  remitir  consultas  a  la  Contraloría  General,  que  éstas  deben  “(…)
Plantearse  en  términos  generales,  sin  que  se  someta  al  órgano  consultivo  a  la
resolución  de  circunstancias  concretas  propias  del  ámbito  de  decisión  del  sujeto
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante”.

Este  proceder  se  funda  en  el  interés  de  no  sustituir  a  las  entidades
consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar,
además,  el  riesgo que genera emitir  un pronunciamiento en punto a situaciones o
casos específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita
rendir un criterio completo y suficientemente informado.   

Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un pronunciamiento general respecto
a consultas vinculadas con el ámbito competencial de la Contraloría General (definido
por el Constituyente y perfilado por el legislador ordinario).  Esto en el entendido, claro
está, que se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general
y  no respecto  a  una  situación específica  e  individualizada  y  dirigida  por  demás a
orientar a la entidad consultante en la toma de sus decisiones.
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Cabe subrayar, la particular importancia que lo apuntado tiene en la especie,
habida  cuenta  que  la  compensación  de  vacaciones  se  encuentra  expresamente
prohibida  mediante  el  artículo  156  del  Código  de  Trabajo,  y  las  excepciones
taxativamente reguladas en los incisos a), b) y c) de dicho numeral serán extremos
que competen y son responsabilidad primaria de esa entidad.  Bajo esa inteligencia el
órgano contralor exhorta a esa Auditoría Interna a fin de advertir a CONARE que, de
previo  a  lo  que  disponga  sobre  el  particular,  se  asegure  que  cualquier  acto  de
disposición de recursos públicos resulte acorde con el ordenamiento jurídico.

Aunado a lo anterior, importa destacar, el órgano contralor no se referirá a la
legalidad o no de la adopción, por parte de CONARE, de las normas reglamentarias y
convencionales  que  regulan  el  régimen  de  vacaciones  de  los  funcionarios  de  la
Universidad Nacional, así como a la conformidad con el ordenamiento jurídico de dicha
normativa, en tanto ello excede la competencia de este órgano en fase consultiva,
situación que, cabe advertir,  por referir al caso concreto, en virtud de los detalles y
particularidades que ello conlleva, deberá analizar y valorar esa Auditoría Interna.  Lo
anterior sin perjuicio del ejercicio de las competencias de la Contraloría General de la
República en la fiscalización posterior que sobre el particular pudiera realizar.

II

CRITERIO DEL DESPACHO

De previo, importa destacar, el órgano contralor reitera lo indicado en los oficios
N°5212 (DAGJ-776-2002) del 10 de mayo de 2002 y 9327 (DAGJ-1100-2006) del 4 de
julio  de  2006,  mismos  que  son  claros  en  señalar,  en  primer  término,  que  las
vacaciones  y  el  disfrute  efectivo  de  estas  constituye  un  derecho  fundamental
consagrado por norma constitucional -artículo 59 de la Constitución Política- y legal
-artículos 153 al 161 del Código de Trabajo-.

En segundo lugar, se reitera lo señalado en dichos oficios en el sentido de que,
la  compensación  económica  de  los  períodos  de  vacaciones  no  disfrutadas  está
prohibida  por  norma  legal  -artículo  156  del  Código  Trabajo-  salvo  excepciones
taxativamente reguladas en el numeral de cita; ello por cuanto, según lo indicado por
la  Sala  Constitucional  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  “… el  beneficio  de  las
vacaciones  responde  a  una  doble  necesidad,  tanto  del  trabajador  como  de  su
empleador:  a)  por  una  parte,  es  evidente  el  derecho  del  cual  debe  disfrutar  toda
persona, de tener un descanso que a nivel constitucional puede inclusive entenderse
como derivado del derecho a la salud (artículo 21 de la Constitución) , b) por la otra,
las vacaciones del primero benefician también al  segundo, ya que el  descanso de
aquél por un período, favorece su mayor eficiencia, al encontrarse, luego de ese lapso
razonable de reposo, en mejores condiciones físicas y psíquicas para el desempeño
de sus labores.” (resolución N° 5969-93 de las 15:21 horas de 16 de noviembre de
1993) 
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Importa traer a colación lo señalado por el máximo Tribunal Constitucional, en
el sentido de que, el derecho a las vacaciones de los trabajadores se asienta en dos
pilares fundamentales: las vacaciones anuales a que el trabajador tiene derecho son
remuneradas,  y  además,  como  regla  de  principio,  han  de  ser  disfrutadas
efectivamente,  salvo  excepciones  muy  calificadas;  además  destacó,  en  dicha
resolución,  que  existe  un  derecho  fundamental  a  las  vacaciones,  no  así  a  la
compensación.

Al respecto, mediante resolución N° 2001-05418 de las 15:14 horas del veinte
de junio de 2001, la Sala Constitucional indicó:

“III.-  Sobre  el  fondo.  El  artículo  59  de  la  Constitución  Política
establece que todos los trabajadores tendrán derecho a un día de
descanso  después  de  seis  días  consecutivos  de  trabajo,  y  a
vacaciones  anuales  pagadas,  cuya  extensión  y  oportunidad  serán
reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de
dos semanas por cada cincuenta semanas de servicio continuo; todo
sin  perjuicio  de  las  excepciones  muy  calificadas  que  el  legislador
establezca.  Aceptando,  como  lo  ha  hecho  esta  Sala  en  otras
oportunidades, que "nadie discute la necesidad y el valor profiláctico
de  las  vacaciones  anuales  pagadas,  que  la  Constitución  Política
establece  como  un  derecho,  en  favor  de  todos  los  trabajadores"
(resolución número 3835-96 de las once horas treinta y seis minutos
del  día  veintiséis  de  julio  de  mil  novecientos  noventa  y  seis),  el
legislador  constitucional  manifestó  una  voluntad  clara  de
asegurar el disfrute de ese derecho mediante el establecimiento
de un mínimo de quince días hábiles de descanso sin perjuicio
de  excepciones  muy  calificadas  que  el  legislador  ordinario
establezca.  Dentro  de  las excepciones a  las que  se  refiere  la
Constitución  Política  debe  admitirse  la  posibilidad  de
compensación de las vacaciones con el reconocimiento de una
suma  dineraria,  sin  embargo,  para  no  hacer  nugatorio  este
derecho  fundamental,  éstas  deben  responder  a  "excepciones
muy calificadas  ".   Desde esta perspectiva, es claro que el disfrute
efectivo de las vacaciones es la regla y no la excepción, de ahí
que pueda hablarse de un derecho fundamental a las vacaciones
pero  no de un derecho fundamental  a  su compensación.” (se
agregó el destacado)

En  el  mismo  sentido,  la  Sala  Segunda  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,
mediante resolución N°  2004-00335 de las 09:40 horas  del  07 de mayo de 2004,
destacó:  
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“(...)  El período de vacaciones se otorga a los trabajadores con un fin
profiláctico, cuyo propósito es proporcionar al trabajador una pausa
para su descanso físico y mental, y para compartir con su familia ese
tiempo libre, después de haber laborado en forma continua por un
período determinado por el legislador en un lapso de 50 semanas.
Es por ello que las vacaciones no pueden compensarse mediante
pago pues se estaría incurriendo en el peligro de provocar un
deterioro  en  la  salud  del  trabajador.   Ahora  bien,  por  vía  de
excepción  se  permite  la  compensación  en  situaciones  muy
calificadas  y  bajo  determinados  supuestos,...”(se  agregó  el
destacado)

Así, el marco constitucional y legal como la jurisprudencia citada es conteste en
señalar como regla de principio el disfrute efectivo de las vacaciones, pues lo que se
pretende tutelar es el derecho al descanso -como derivación del derecho fundamental
a la salud- estableciéndose un lapso de tiempo mínimo de vacaciones y reservándose
al legislador, de forma muy calificada, la opción de establecer excepciones a dicha
regla.

Ahora bien,  la misma regla establece excepciones,  dentro de las cuales se
encuentra, según el inciso b) del artículo 156, el trabajo a destajo u ocasional; al que
hace  referencia  la  consulta  y  que  consiste,  según  la  Sala  Segunda  de  la  Corte
Suprema de Justicia en “...un sistema por el cual se calcula la retribución directa con el
rendimiento del trabajador; es decir, el salario no es fijo, varía según el esfuerzo que el
trabajador realiza y el resultado que obtiene, aumentando o disminuyendo de acuerdo
con la cantidad de piezas producidas por el trabajador en un tiempo dado. Así, dicho a
modo de  ejemplo,  por  cada  pieza  se  asigna  una  retribución  fija  y  la  cantidad  de
unidades  producidas  durante  la  jornada  multiplicadas  por  esa base  remuneratoria,
constituye el salario diario...” (resolución N°279 de las 9:35 horas del 28 de abril de
2004)

En  tal  supuesto  y  por  excepción  a  la  prohibición  de  compensación  de
vacaciones, procederá esta en los términos dispuestos en el artículo 157 del Código
de Trabajo, es decir, sobre la base salarial que disfrutó el trabajador al momento en
que se consolidó el derecho a vacaciones, lo cual significa tomar en cuenta todas
las  remuneraciones,-  sean  ordinarias  o  extraordinarias-  percibidas  durante  las
cincuenta semanas inmediatamente anteriores al momento del pago compensatorio. 

Al respecto, el numeral de cita destaca:
“Artículo 157/Para calcular el salario que el trabajador debe recibir
durante  sus  vacaciones,  se  tomará  el  promedio  de  las
remuneraciones  ordinarias  y  extraordinarias  devengadas  por  él
durante  la  última  semana  o  el  tiempo  mayor  que  determine  el
Reglamento,  si  el  beneficiario  prestare  sus  servicios  en  una
explotación  agrícola  o  ganadera;  o  durante  las  últimas  cincuenta
semanas  si  trabajare  en  una  empresa  comercial,  industrial  o  de
cualquier  otra índole.  Los respectivos términos se contarán en
ambos  casos,  a  partir  de  del  momento  en  que  el  trabajador
adquiera su derecho al descanso.” (se agregó el destacado)
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En virtud de lo  anterior,  el  cálculo del  importe en dinero de las vacaciones
cuando proceda su compensación, debe efectuarse con base en el tiempo de trabajo
efectivo  y  el  promedio  de  los  salarios  ordinarios  y  extraordinarios  devengados
durante las respectivas cincuenta semanas, de manera tal que, cualquier conducta
o acto administrativo en tal sentido deberá ajustarse a la norma ya citada, ello en virtud
del  principio de legalidad que impera en la  Administración Pública y dentro de los
plazos que el ordenamiento jurídico prevé para el ejercicio de tal derecho.

Importa  señalar  la  diferencia  que  ha  hecho  la  Sala  Segunda  de  la  Corte
Suprema de Justicia, al indicar que, si el pago compensatorio se produce durante la
vigencia de la relación laboral constituye salario; sin embargo, si el pago se produce
una vez que la relación ha finalizado, este se computará como una indemnización al
no poder disfrutar el trabajador de sus vacaciones; supuesto en el que se encuentra el
inciso b) del artículo 156 del Código de Trabajo que contempla el pago de vacaciones
no disfrutadas una vez finalizado el trabajo -trabajo por tiempo definido o a destajo- y
respecto  del  cual  versa  la  consulta  que  nos  ocupa.   Lo  anterior  cobra  especial
relevancia en tanto, siendo un pago de carácter indemnizatorio no se toma en cuenta
para  los  efectos  de  cálculo  de  derechos  y  deducciones  de  cargas  sociales.  -ver
resolución de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia N° 2002-00406 de las
11:00 horas del 16 de agosto de 2002; entre otras-.

En el particular llama la atención la consulta respecto del pago compensatorio
de períodos 2013-2014 a salarios fijados en el  2016;  en virtud del  inciso b)  antes
señalado; ello por la particularidad que presenta el trabajo a destajo u ocasional, de
conformidad  con  la  definición  antes  mencionada,  lo  cual  en  principio,  no  debería
presentarse en tanto no responde al concepto de trabajo por tiempo indefinido; de ahí
que, será esa Auditoría Interna la que determine, en virtud de las particularidades de la
consulta,  la  conformidad  o  no  con  el  ordenamiento  jurídico  tanto  de  la  forma  de
contratación, como del pago compensatorio de vacaciones, fijado a partir del supuesto
dispuesto en el  inciso b)  del  numeral  156 de cita,  igual  advertencia debe hacerse
respecto de la forma de cálculo del salario diario, aunado a la remisión  que hace a las
normas  reglamentarias  y  convencionales  aplicables  a  los  funcionarios  de  la
Universidad Nacional y respecto de las cuales el órgano contralor omite referirse en
esta fase consultiva.

Finalmente, en cuanto a la indexación dispuesta en el artículo 123 del Código
Procesal Contencioso Administrativo y la resolución de la Sala Constitucional a la que
se hace mención, interesa destacar que estas refieren a sentencias condenatorias en
firme, suma que fijará el juez ejecutor con base en los parámetros dispuestos en los
incisos 2) y 3) de la misma norma de cita; y que responden a un pago indemnizatorio
en fase de ejecución de sentencia en firme, supuesto que difiere del planteado en la
consulta que nos ocupa.

En los términos anteriores dejamos atendida su consulta no sin antes advertir a
esa Auditoría Interna el análisis que deberá realizar en el caso concreto, a fin de velar
porque las  conductas del  CONARE se ajusten en todo al  ordenamiento  jurídico  y
técnico, a la luz de lo dispuesto en la Ley General de Control Interno N° 8292.
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Atentamente,

Lic. Hansel Ramírez González
Gerente Asociado

   Licda. Francella Navarro Moya
          Fiscalizadora

NI:  30480

Ci:  Expediente CGR-CO-2016007916

G: 2016003885 - 1
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