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              TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. San José, a las nueve
horas cincuenta minutos del nueve de agosto de dos mil dieciocho.
              Proceso de conocimiento declarado de puro derecho establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda por CARLOS LUIS RAMOS ALFARO, en unión libre, misceláneo, vecino de Limón; contra el ESTADO, representado por
el procurador José Armando López Baltodano, MIRNA CHINCHILLA GUIDO, no indica calidades no domicilio. Figuran como
apoderados especiales judiciales, del actor, Danilo Powell Pritchard, vecino de Limón, Orlando Hernández Ramírez, vecino de
Heredia. Las personas físicas son mayores de edad, y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecino de Cartago.

RESULTANDO
              1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció proceso de conocimiento, para
que en sentencia: “…se acoja la presente demanda en todos sus extremos, condene al accionado a cancelarme lo correspondiente
a 1. En primera instancia solicito me sea reinstalado en mi puesto de inmediato, de igual forma solicito el pago de los salarios
caídos desde el cese hasta la efectiva reincorporación. 2. Vacaciones y aguinaldo proporcionales. 3. Preaviso. 4. Auxilio de
Cesantía. 5. (desistida en audiencia preliminar). 6. Daño moral. 7. Al pago de los intereses legales aplicables desde el momento
que me cesaron, hasta su efectivo pago. 8. Así como ambas costas de esta Acción.” (sic). 
              2.- El apoderado estatal contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de competencia en razón de la materia
(resuelta interlocutoriamente), falta de derecho y pago. La codemandada Chinchilla Guido no contestó por lo que se le declaró
rebelde y se le tuvieron por contestados afirmativamente los hechos de la demanda.
3.- Al ser las 14 horas 10 minutos del 15 de julio de 2014, se efectuó la audiencia preliminar, a la que asistieron los representantes
de ambas partes. El juez tramitador declaró el asunto de puro derecho.
4 . - El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, integrada por los jueces Eduardo González Segura, Ronaldo
Hernández Hernández y Bernardo Rodríguez Villalobos, en sentencia no.30-2017 II de las 8 horas 35 minutos del 28 de abril de
2017, resolvió: “Se rechaza la excepción de pago. Se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se
declara parcialmente con lugar la demanda, entendiéndose denegada en lo que expresamente no se conceda. De conformidad con
el inciso k) del artículo 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por ser disconformes con el ordenamiento jurídico, de
oficio se declara la nulidad absoluta de los siguientes actos: a) publicación del acto de inicio del procedimiento disciplinario seguido
contra Carlos Ramos Alfaro, llevada a cabo en el Boletín Judicial N°28 del 9 de febrero de 2011. B) Resolución administrativa
N°AJD-RES-146-2011, de las 15:55 horas del 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de Servicio Civil. c) Resolución
administrativa N°11737 de las 8:05 horas del 16 de marzo de 2011, del Tribunal de Servicio Civil por medio de la cual se declaró
con lugar la gestión de despido del servidor Carlos Ramos Alfaro y se autorizó al Poder Ejecutivo para despedirlo. Se ordena la
inmediata reinstalación del señor Carlos Ramos Alfaro en su puesto de Misceláneo del Colegio Técnico Profesional de Limón, con
el restablecimiento del pleno goce de todos los derechos y condiciones laborales en que se encontraba al momento de su despido.
Se condena al Estado a cancelarle al actor todos los salarios caídos así como aguinaldos, salario escolar y reajustes salariales que
hubiere dejado de percibir desde la fecha del cese de sus funciones y hasta su efectiva reinstalación, con el rebajo de las
respectivas cargas sociales y tributos de ley, todo lo cual se calculará en ejecución de sentencia. Las sumas que se lleguen a
determinar en fase de ejecución por dichos conceptos dichos, se indexarán conforme lo ordena el artículo 123 del Código Procesal
Contencioso Administrativo y sobre ellas se calcularán los intereses netos desde que se generó cada una de las partidas hasta su
efectivo pago. Se condena al Estado al pago de ambas costas de esta acción. Se exonera a Mirna Chinchilla Guido del pago de
ambas costas.” (sic)
              5.- El apoderado estatal formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis del



Tribunal.
              6.- En los procedimientos ante este Tribunal de Casación se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el magistrado Molinari Vílchez

CONSIDERANDO
I.- Conforme los hechos tenidos por acreditados en la sentencia recurrida, el señor Carlos Ramos Alfaro laboraba en el cargo de
misceláneo 1 en el Colegio Técnico Profesional de Limón desde el año 1999. El 25 de mayo de 2010, la directora de dicho centro
educativo informó al Departamento de Asuntos Disciplinarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), que el señor Romero
Alfaro no se presentó a laborar del 30 de abril al 24 de mayo, ambos del 2010. En fecha 15 de octubre del mismo año, el Ministro
de Educación Pública planteó ante la Dirección General de Servicio Civil (en adelante se le identificará como DGSC) gestión de
despido contra el referido señor. Mediante resolución administrativa No. ADJ-RES-808-2010 de las 13 horas 30 minutos del 1 de
noviembre de 2010 de la DGSC, se tuvo por instaurado el procedimiento administrativo disciplinario contra don Carlos, a quien se le
confirió traslado por el plazo de 10 días para manifestar su oposición y presentar la prueba de descargo. La Delegación Policial de
Limón no logró notificar al señor Ramos Alfaro la resolución citada. Al respecto indicó: “El señor Alfaro No (sic) pudo ser notificado,
pues se visitó el Colegio Técnico Profesional de Limón y su Directora Sra. Floribeth Arias asegura que el imputado tiene más de un
año de no llegar al Centro Educativo y que no conoce donde puede localizarlo”. Mediante resolución administrativa sin número ni
fecha, la DGSC indicó: “en vista de que el señor Carlos Ramos no pudo ser notificado y ante la imposibilidad material de la
notificación, se procederá a realizar la misma por Edicto publicado en el Diario La Gaceta”. En el Boletín Judicial No. 28 del 9 de
febrero de 2011 se publicó el referido edicto. Por resolución No. ADJ-RES-146-2011 de las 15 horas 55 minutos del 7 de marzo de
2011, la DGSC remitió el expediente al Tribunal de Servicio Civil para que procediera a la resolución del caso. Mediante el fallo No.
11737 de las 8 horas del 5 de marzo de 2011, el Tribunal de Servicio Civil declaró con lugar la gestión de despido sin
responsabilidad del Estado y autorizó al Poder Ejecutivo a despedir al indicado servidor. La anterior resolución no fue notificada
personalmente a don Carlos. Al respecto el notificador del Tribunal manifestó: “El suscrito notificador de este Despacho, hago
constar que no se pudo hacer efectiva la notificación personal de la anterior resolución, a la parte accionada ya que no se opuso a
la gestión de despido, por lo que se aplica lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales”.
II.- El señor Carlos Ramos Alfaro interpuso demanda ordinaria contra el Estado solicitando se ordene su reinstalación al puesto de
trabajo, así como el pago de los salarios caídos desde el cese y hasta la efectiva reincorporación. Pide asimismo el pago de
vacaciones, aguinaldo, preaviso, auxilio de cesantía, daño moral, los daños y perjuicios del artículo 82 del Código de Trabajo,
intereses legales y que se condene en costas a la parte demandada. Mediante resolución de las 9 horas 32 minutos del 28 de
octubre de 2015, dictada por la Sección Octava del Tribunal Contencioso Administrativo se ordenó integrar a la litis a la señora
Mirna de los Ángeles Chinchilla Guido, quien fue declarada en rebeldía en la resolución de las 10 horas 34 minutos del 4 de
noviembre de 2016. La representación del Estado contestó negativamente la demanda y opuso las excepciones de incompetencia
por razón de la materia, pago y falta de derecho.  Mediante resolución No. 10 de las 15 horas 55 minutos del 23 de enero de 2014,
el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica se declaró incompetente para conocer el asunto y ordenó
remitir los autos a conocimiento del Juzgado Contencioso Administrativo, quien a su vez lo remitió al Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda por ser el competente. En el voto No. 30-2017-II de las 8 horas 35 minutos del 28 de abril de
2017, la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó la defensa de pago. Acogió
parcialmente la excepción de falta de derecho, por lo que declaró parcialmente con lugar la demanda, entendiéndose rechazada en
todo lo que no hiciera pronunciamiento expreso. Declaró la nulidad absoluta de los siguientes actos: a) publicación del acto de inicio
del procedimiento disciplinario seguido contra Carlos Ramos Alfaro, efectuada en el Boletín Judicial No. 28 del 9 de febrero de
2011. b) Resolución administrativa No. AJD-RES-146-2011 de las 15 horas 55 minutos del 7 de marzo de 2011 de la Dirección
General de Servicio Civil. c) Resolución administrativa No. 11737 de las 8 horas 5 minutos del 16 de marzo de 2011 del Tribunal de
Servicio Civil. Ordenó la inmediata reinstalación del actor en su puesto de misceláneo en el Colegio Técnico Profesional de Limón,
con el restablecimiento del pleno goce de todos los derechos y condiciones laborales en que se encontraba al momento de su
despido. Condenó al Estado a cancelarle al actor todos los salarios caídos, así como aguinaldos, salario escolar y reajustes
salariales que hubiere dejado de percibir desde la fecha del cese de sus funciones y hasta su efectiva reinstalación, con el rebajo
de las respectivas cargas sociales y tributos de ley. Ordenó conceder intereses netos e indexación sobre las sumas que se lleguen
a determinar en fase de ejecución. Impuso ambas costas a cargo del Estado. Exoneró a la codemandada Mirna Chinchilla de ese
pago. Inconforme la representación estatal, interpuso recurso de casación ante este Órgano jurisdiccional, el cual fue admitido.
Casación por motivos sustantivos
III.- En el único cargo, el recurrente acusa violación directa de la Ley por indebida interpretación de los artículos 239 al 247 de la
Ley General de la Administración Pública (LGAP), falta de aplicación de los cánones 43, 182 al 200 del Estatuto de Servicio Civil
(ESC), 90, 94 y 96 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil (RESC) y desaplicación del numeral 263 del Código Procesal Civil
(CPC). De lo expuesto por el casacionista, se extraen los siguientes argumentos: 1. Señala, el canon 2, inciso 2 de la LGAP
establece que las reglas de esa Ley se aplican en ausencia de norma especial. Explica, en este caso por tratarse del despido de un
funcionario sujeto al régimen de servicio civil, es el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento la normativa especial que regula el
particular. Expone, el artículo 90 del RESC estatuye que en caso de que el MEP solicite ante el Tribunal de Servicio Civil el despido
de un funcionario, debe informar sobre el lugar de trabajo del servidor y sólo si este fue suspendido provisionalmente debe indicar
su domicilio. Indica que en este caso no hubo suspensión provisional y, por consiguiente, no debía notificarse al señor Ramos en su
lugar de residencia, sino en su lugar de trabajo, pues era su deber estar allí cumpliendo con sus obligaciones. 2. Aduce que el
artículo 96 del Reglamento citado permite aplicar por analogía el CPC y, por ello, la Administración actuó conforme a derecho
cuando aplicó el canon 263 de ese cuerpo normativo. Apunta, dicho numeral señala: “La demanda contra el ausente y la sentencia
de primera instancia se publicarán por una sola vez en el Boletín Judicial o en un diario de circulación nacional […]”. Con base en lo
anterior, afirma, la Administración tiene la potestad de notificar el acto de inicio del procedimiento mediante edicto y por una sola
vez, tal cual lo habilita la norma citada. 3. Advierte que en el supuesto de aplicarse la LGAP, erró el Tribunal en la interpretación del
artículo 241 de ese cuerpo normativo. Según su criterio, la lógica de la norma es que el interesado haya fijado un medio para



atender notificaciones en el procedimiento administrativo y no que cualquier indicación que el funcionario haya hecho en su
expediente personal respecto a la dirección de su domicilio, constituya el lugar donde la Administración deba notificarle los actos.
Asimismo, arguye que el artículo 243.1 de la LGAP permite la notificación en el lugar de trabajo, residencia o dirección del
interesado, cuando no se ha señalado lugar para notificaciones, y eso fue cumplido por el MEP cuando indicó el lugar de trabajo
del actor como su sitio de notificación. Además, asegura que la Administración actuó diligentemente porque trató de notificar a don
Carlos en su lugar de trabajo, también averiguaron si había salido del país o si contaba con apoderado.
IV.- En lo que a este tema respecta, el Tribunal consideró que la Dirección General de Servicio Civil incurrió en indebida aplicación
de las normas relativas a la notificación del acto inicial del procedimiento disciplinario y con ello causó indefensión al investigado. En
su análisis, explicó que el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil entró en vigencia en 1955 y, en virtud de su antigüedad, en el
canon 80 remite al Código de Procedimientos Civiles de 1933 (derogado en 1989 por el actual Código Procesal Civil), para su
integración normativa. No obstante, aclaró, en 1978 adquirió vigencia la LGAP que contiene reglas generales sobre notificaciones
en los procedimientos administrativos, por lo que en atención al principio de autointegración del derecho público regulado en el
ordinal 9 de esa misma Ley, no se debió utilizar la normativa procesal civil para suplir lagunas del Estatuto de Servicio Civil y su
Reglamento, sino la propia de la materia administrativa. Ahora, al analizar las reglas que al efecto establece la LGAP, valoró los
cánones 239, 240, 241, 243, 245 y 246 y concluyó que en el caso concreto la Administración incumplió abiertamente tales
preceptos, según las siguientes razones: 1. De conformidad con los cardinales 239 y 240 citados, todo acto que afecte derechos o
intereses de las partes o de un tercero debe ser notificado personalmente al afectado, de modo que la publicación no puede, salvo
determinadas excepciones, suplir la notificación del acto. Según el canon 241 ibídem, esas excepciones son: a) Cuando por culpa
del interesado se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones. b) Cuando no conste en el expediente la residencia, lugar
de trabajo o cualquier otra dirección exacta del interesado, por indicación de la Administración o cualquier otra parte. Explicó que en
el primer supuesto, necesariamente debe mediar una solicitud previa del administrado en la que haya señalado un lugar o medio
para ser notificado y lo haya hecho de forma equivocada, es decir, que por su propio error no pudo ser enterado del acto de inicio.
Sostuvo que ello no sucedió en la especie, porque el inicio del procedimiento impugnado no se produjo por la solicitud del propio
administrado. En relación con el segundo supuesto, tomó en cuenta que la dirección del domicilio del servidor consta en su
expediente personal, que está en poder de la Dirección de Recursos Humanos del MEP. Por lo tanto, concluyó que no era cierto
que existiera imposibilidad material para notificar al funcionario, como lo indicó la Administración, pues ni siquiera se practicó la
notificación en su domicilio, pese a contar con la dirección del lugar. 2. Aún y si se optara por aplicar supletoriamente el derecho
procesal civil, debe quedar claro que el CPC vigente ya no contiene normas sobre notificaciones, habida cuenta que fueron
derogadas por la Ley de Notificaciones Judiciales en el 2008, y esta legislación estipula en su numeral 19 que se debe notificar
personalmente a las personas físicas “el traslado de la demanda o el auto inicial en cualquier clase de proceso”. Así, ni admitiendo
la aplicación del artículo 80 del Reglamento supra citado, que remite a la normativa procesal civil, cabría aplicar el canon 263 del
CPC, como lo hizo la Administración, pues esta norma corresponde al acápite del curador procesal, que es la figura regulada para
la representación de ausentes en los procesos jurisdiccionales, lo cual no ocurre en este caso. Con base en las razones señaladas,
los juzgadores concluyeron que en el subexamine se infringió el debido proceso provocando indefensión al actor y por ello anularon
los actos dictados en el procedimiento administrativo en examen.
V.- En síntesis, el casacionista alega, en primer lugar, que según el artículo 90 del RESC, en caso de solicitud de despido, el MEP
debe informar a la Dirección de Servicio Civil sobre el lugar de trabajo del servidor y sólo si este fue suspendido provisionalmente
debe indicar su domicilio. Aduce que en este caso no hubo suspensión provisional y, por consiguiente, no debía notificarse al señor
Ramos en su lugar de residencia. De acuerdo con el artículo en mención: “Todo despido justificado de los servidores regulares se
tendrá sin responsabilidad para el Estado y hará perder al servidor todos los derechos que el Estatuto y este Reglamento le
confieren siempre que se realice con observancia de las siguientes reglas: a) El Ministerio deberá someter por escrito a
conocimiento de la Dirección General su decisión de despedir al servidor, con expresión de los siguientes datos: 1) Nombre
completo del servidor; 2) Dependencia en donde presta sus servicios, puesto que desempeña y nombre del jefe inmediato. En caso
de haber sido suspendido provisionalmente, deberá indicarse su domicilio; 3) Fecha de ingreso al trabajo y salarios ordinarios y
extraordinarios devengados durante los últimos seis meses; y 4) Hechos que motivan la decisión de su despido, con enunciación de
los medios de prueba que puedan ser ofrecidos y expresión de las razones legales en que se funda. b) Cuando así lo crea
necesario, el Ministerio podrá solicitar la suspensión provisional del servidor en el ejercicio de su cargo, al tenor de los artículos 43,
inciso d) y 190, inciso ch) del Estatuto de Servicio Civil. c) La Dirección General, una vez obtenidos los datos anteriores, hará
conocer al servidor la gestión de despido, otorgándole un plazo improrrogable de diez días, contados a partir de la fecha en que
reciba la notificación, que deberá hacerse por escrito, personalmente o por medio de correo certificado si su domicilio no fuere la
ciudad de San José, a fin de que exponga los motivos que tuviere para oponerse al despido […]”. De la lectura integral y minuciosa
de la norma no se desprende lo que afirma el impugnante. Si bien en el inciso segundo se establece que el MEP debe informar
sobre el domicilio del servidor en caso de que haya habido suspensión provisional, no significa de ninguna manera, que sólo en ese
supuesto, el funcionario debe ser notificado en su residencia. Más bien, contrario a ello, en el inciso c), se establece que la
notificación debe hacerse por escrito, de manera personal o por correo certificado, sin establecerse en qué supuesto la
comunicación se entregará en el domicilio y cuándo en el lugar de trabajo. Tal diferenciación no está expresa ni implícitamente
prevista en la norma y, en ese tanto, decae el argumento del casacionista. En segundo lugar, el recurrente aduce que el artículo 96
del Reglamento citado permite aplicar por analogía el CPC y, por ello, a su parecer, la Administración actuó conforme a derecho al
aplicar tal normativa, específicamente el canon 263 de ese cuerpo legal. Precisa destacar que el Tribunal expuso dos argumentos a
fin de justificar la improcedencia de aplicar el referido cardinal 263 en la especie: 1. En atención al principio de autointegración del
derecho público, todo lo relativo a las reglas de notificación de actos, debió integrarse con la normativa propia de la materia
administrativa, sean los artículos 239-246 de la LGAP, y no con el CPC, que es para procesos jurisdiccionales y de carácter civil. 2.
En el supuesto de integrar el particular con la normativa procesal civil, se debió utilizar la Ley de Notificaciones y Comunicaciones
Judiciales, en el tanto las normas referentes a notificaciones que regulaba el CPC fueron derogadas por esa Ley. Así, en ese caso,
debió aplicarse el precepto 19 de la Ley especial en mención y no el 263 del CPC que refiere a la figura del curador procesal en



casos de ausencia, lo cual resulta totalmente ajeno al presente. Según se observa, el recurrente no refuta el segundo argumento
esbozado por el Tribunal. Así, conocer el reproche tal como fue encausado resulta improductivo, porque independientemente de lo
que se resuelva al respecto, no podría casarse la sentencia en virtud del otro fundamento que no fue combatido. Bajo esa
inteligencia, el cargo no resulta útil para quebrar el fallo y, por ello, ha de ser rechazado. En tercer lugar, el casacionista advierte
que en el supuesto de aplicarse la LGAP, erró el Tribunal en la interpretación del artículo 241 de ese cuerpo normativo, porque,
según su criterio, de esa norma no se infiere que cualquier indicación que el funcionario haya hecho en su expediente personal
respecto a la dirección de su domicilio, constituya el lugar donde la Administración deba notificarle los actos. Asimismo, aduce que
el artículo 243.1 de la LGAP permite la notificación en la residencia, lugar de trabajo o dirección del interesado y eso fue cumplido
por el MEP cuando indicó el lugar de trabajo del actor como su sitio de notificación. Además, dice que la Administración actuó
diligentemente porque trató de notificar a don Carlos en su lugar de trabajo, también averiguó si había salido del país o si contaba
con apoderado. Esta Cámara no puede tener por cierto que la Administración haya investigado sobre eventuales salidas del país
por parte del actor o si contaba con apoderado, pues el recurrente no cita la prueba que acredita su dicho. En todo caso, ello
resulta irrelevante, en tanto el tema central del asunto es otro: la Administración optó por notificar a don Carlos mediante la
publicación de un edicto, sin haber agotado antes la opción principal que fija la LGAP (notificación en el domicilio), pese a tener a
su disposición la dirección del lugar. Ahora bien, el canon 241 de la LGAP, cuya indebida interpretación acusa el recurrente,
determina los supuestos cuando la publicación puede suplir la notificación del acto. Al respecto dispone: “[…] 2. Cuando se ignore o
esté equivocado el lugar para notificaciones al interesado por culpa de éste, deberá comunicársele el acto por publicación, en cuyo
caso la comunicación se tendrá por hecha cinco días después de esa última. 3. Igual regla se aplicará para la primera notificación
en un procedimiento, si no constan en el expediente la residencia, lugar de trabajo o cualquier otra dirección exacta del interesado,
por indicación de la Administración o de cualquiera de las partes; caso opuesto, deberá notificarse. 4. La publicación que suple la
notificación se hará por tres veces consecutivas en el Diario Oficial y los términos se contarán a partir de la última”. El Tribunal
consideró que ninguno de esos supuestos se había configurado en el subexamine, según las razones expuestas en el
considerando anterior, las cuales prohíja este Órgano Casacional. El canon 239 de la LGAP establece que “todo acto de
procedimiento que afecte derechos o intereses de las partes o de un tercero, deberá ser debidamente comunicado al afectado”. El
acto de inicio de un procedimiento sancionador donde se pretende el despido de un funcionario público, como el presente, desde
luego que debe ser correctamente notificado al investigado, pues lo que se resuelva puede afectarle derechos y/o intereses. Por
ello, se torna indispensable que aquel sepa de su existencia, a fin de que pueda ejercitar su derecho de defensa, ofrecer prueba de
descargo y presentar los argumentos que considere pertinentes para combatir los cargos impuestos. Claro está, no siempre es
posible practicar la notificación personal, no obstante por el perjuicio que podría generarle al investigado, únicamente en supuestos
concretos se puede acudir a la publicación como forma de notificar actos de tal naturaleza. De acuerdo con el artículo 241.3 supra
citado, se podrá sustituir la notificación por publicación en aquellos casos donde corresponde notificar el primer acto de un
procedimiento y no conste el lugar de trabajo, de residencia o cualquier otra dirección exacta del administrado. La lógica de lo allí
dispuesto es que para poder emplear la publicación como medio de notificación, de previo se debieron haber agotado todos los
medios posibles para practicar la notificación personal. Es decir, si se trató de notificar en un sitio y la comunicación fue infructuosa
se debe acudir a otro y así sucesivamente hasta que realmente se torne imposible ubicar al investigado. En el sub lite, según fue
acreditado y no es cuestionado por el casacionista, el MEP tenía a su disposición la dirección del lugar de trabajo y la del domicilio
del funcionario, sin embargo no actuó conforme lo expuesto en la referida norma, en tanto omitió notificarlo en este último. Esta
Cámara, al igual que el Tribunal, considera que con tal actuación la entidad administrativa infringió los referidos cánones,
provocando la indefensión del actor y, en ese tanto, lo argüido por el casacionista es exiguo para combatir lo resuelto. Por lo
anterior, se impondrá el rechazo del cargo.
VI.- En mérito de lo expuesto, procederá declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, quien
deberá sufragar las costas generadas con su ejercicio.

POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso de casación planteado por la parte demandada, quien deberá sufragar las costas generadas con su
ejercicio.
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