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EXPEDIENTE: 16-000989-1178-LA
PROCESO: OR.S.PUB. EMPLEO PUBLICO
ACTOR/A: CARLOS ALBERTO UMAÑA GOMEZ
DEMANDADO/A: EL ESTADO

 
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA No 185 - 2019

              TRIBUNAL LABORAL DE APELACIONES DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. SECCIÓN PRIMERA. A las
nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiséis  de febrero del año dos mil diecinueve.

 
PREÁMBULO

              ORDINARIO DE TRABAJO, promovido por CARLOS ALBERTO UMAÑA GÓMEZ, mayor, casado, vecino de Hatillo, cédula
de identidad 1-0627-0520, en contra de EL ESTADO, representado por la licenciada Kattya Vega Sancho, mayor, divorciada,
abogada, vecina de San José, cédula de identidad 6-0213-0467, en su condición de Procuradora Adjunta.
 
Redacta el Juez SEGURA SOLÍS, Y;
 

PARTE CONSIDERATIVA
              I- Solicitan el actor que en sentencia se condene a la parte accionada a cancelarme lo correspondiente: Pretensión
Principal: 1) reinstalación en el puesto, 2) pago del aguinaldo dejado de percibir desde el despido hasta la reinstalación; 3) pago de
las vacaciones desde el despído hasta la reinstalación; pago del salario escolar desde el despido hasta la reinstalación, 4) salarios
caídos. Pretensión subsidiaria: 1) Indemnización del artículo 82 del Código de Trabajo, 2) preaviso, 3) cesantía. En ambas
pretensiones tanto la principal como la subsidiaria solicita además intereses, costas e indexación. (Estas pretensiones fueron
aclaradas de la manera indicada en la audiencia preliminar por la parte actora. De lo cual se concedió a la audiencia respectiva a la
representación del Estado demandado. )
              II. - El Estado demandado contestó según escrito presentado el 05 de octubre del 2016. Interpuso las excepciones de
Falta de de competencia, que ya fue resuelta y la falta de Derecho. Indica que se opone rotundamente a las pretensiones de la
parte actora, por cuanto se ha demostrado que su actuación transgredió los deberes impuestos por el ordenamiento jurídico.
Además se afirma el hecho de que no existe ningún vicio de nulidad en el proceso, resultando que la Administración ejerció su
potestad sancionadora de acuerdo a los parámetros de legalidad, por ende se opone a las pretensiones del actor de reinstalación,
pago de extremos laborales y como consecuencia de lo anterior la anulación de los actos administrativos que dieron su despido.
              III.- La A-quo en Sentencia de Primera Instancia No 2212-2018 de las quince horas cincuenta y nueve minutos del
veinticinco de octubre del año dos mil dieciocho, en la parte dispositiva de dicho fallo indicó: POR TANTO De conformidad con lo
expuesto, y artículos citados, se acoge la excepció de falta de derecho. SE DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA establecida por el
señor CARLOS ALBERTO UMAÑA GOMEZ, en contra de EL ESTADO.- Se condena a la parte actora al pago de las costas
personales y procesales y se fijan los honorarios de abogado en la suma prudencial de cien mil colones. NOTIFIQUESE. Edith
Núñez Briceño. Jueza.
              IV.- Inconforme con lo resuelto, la parte actora apeló del fallo, recurso que fue admitido para ante este Tribunal.
              V.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan defectos u omisiones capaces de
producir nulidad o indefensión alguna a ninguna de las partes.
              VI.- HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.- Se admite el elenco tenido como hechos demostrados por la A-quo, por
considerar este Tribunal, constituyen un fiel reflejo de lo acontecido en los autos. Por innecesario se elimina el elenco de hechos no
demostrados.
              VII.- LOS AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE.-  El actor Carlos Alberto Umaña Gómez, inconforme con la sentencia



dictada por la primera instancia, interpone recurso de apelación, cuyos motivos mediante los cuales funda dicho remedio procesal
son los siguientes: En primer término narra los hechos tenidos como probados por la A-quo, para luego de seguido, manifiesta
como primer agravio una violación al artículo 422 del Código mencionado, pues no se valoró la prueba recabada en conciencia, ni
mucho menos se expresaron los principios de proporcionalidad, equidad u otra naturaleza para haber llegado al criterio como para
no concederle lo solicitado mediante la demanda de fecha 22 de agosto del año 2016, sea la reinstalación al puesto, y al pago de
los extremos ahí indicados. No se comprobó estima, que él haya incurrido de manera directa o indirecta en la falta que se le imputa
para despedirle como empleado público, por ninguna parte del expediente administrativo ni judicial, ni el haber actuado de mala fe,
como tampoco alterar u consignar datos falsos en la boleta de control de Asistencia a Servicios Médicos, número D 3098995 a su
nombre en el Hospital San Juan de Dios, donde se indica que fue atendido el día 16 de octubre del año 2014 en la Sección de
Hematología del Hospital San Juan de Dios; y no trabaja en dicho centro médico para tener acceso a ese tipo de documentos o
comprobantes, como tampoco a sellos de dicha institución médica y mucho menos a saber si la persona que firma es designada
para dicho efecto. Reitera la violación por parte de la persona juzgadora al principio de valoración de la prueba; por cuanto ni en la
vía administrativa, lo cual aunque no se alegó violación al debido proceso, existe una violación a él, por cuanto no se valoró la
prueba documental en aquella vía, ni mucho menos en esta vía judicial. Sin embargo, como puede apreciarse en el Oficio RMCIT
1678-12-12 de fecha 19 de diciembre del año 2014, suscrito por la Licda Priscilla González Barrantes, Coordinadora de la Oficina
de Citas del Hospital San Juan de Dios, incida que el formulario número D3098995 sí corresponde al Servicio de Hematología del
Hospital San Juan de Dios, que el sello no es parte del servicio de citas, que ni la letra ni la firma corresponde a algún funcionario
de citas de la consulta de Hematología, ya que como se ha reiterado el actor no trabaja en dicho centro médico por lo que es
imposible tener acceso primero al formulario de control de asistencia, acceso al sello y mucho menos se comprobó que la letra y la
firma fueron hechos por su persona, ya que mediante el expediente penal número 15-000382-0619-PE tramitado en la sede penal
por el Delito de Uso de Documento Falso, se dictó un sobreseimiento definitivo. Por otra parte, existe una clara violación a los
principios de proporcionalidad y razonabilidad de la falta, ya que la sanción aplicada por el Estado, resulta ser desproporcional,
pues no ha quedado demostrada la falta endilgada para que se procediera a su despido. Cita jurisprudencia tanto del Tribunal de
Trabajo, como de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. En su caso particular frente a las dudas apuntadas se debió
acudir al principio in dubio pro operario, como principio protector. Además, la persona juzgadora hecha de menos totalmente el
principio del  "ONUS PROBANDI", pues a la altura de este proceso no existe prueba alguna que respalde la sanción impuesta al
suscrito. Por todo lo anterior, solicita se revoque el fallo apelado y en su defecto se declare la demanda en su lugar, otorg ándole
todos los rubros solicitados en la demanda.
              VIII.- ANÁLISIS DEL CASO BAJO ESTUDIO.- El actor en su escrito de agravios señala dos por los cuales solicita se
revoque el fallo apelado a saber: Falta de valoración  de la prueba y violación a los principios de proporcionalidad y
razonabilidad. El actor faltó a su trabajo el día 16 de de octubre del año 2014, y para su justificación,presentó una constancia o
comprobante de asistencia a la Sección de Hematología del Hospital San Juan de Dios, donde en el mismo se indica que estuvo ese
día desde las siete y treinta de la mañana hasta las dos y cincuenta de la tarde, en ese centro de salud. Ante la sospecha de
veracidad del documento, en la investigación preliminar  mediante oficio               No DGIRH 2015-690 SP de fecha once de febrero
del año dos mil quince, el señor Pedro Orellana Porras, del Departamento de Recursos Humanos denunció la posible falta incurrida
por don Carlos al presentar un documento alterado para tal justificación, solicita información a la Licda Priscilla González Barrantes,
Coordinadora del Servicio de Citas del Hospital San Juan de Dios. La señora González al momento de contestar el oficio,  señala
que el formulario sí corresponde al servicio que se brinda en ese centro de salud, pero que el sello no es parte del Servicio de Citas
de Consultas de Hematología, ni la firma corresponde a algún funcionario del Servicio de Citas y que además el señor Umaña no
tiene ninguna cita registrada en el Sistema de Información Hospitalaria, el día 16 de Octubre del año dos mil catorce. Además
señala que en el expediente clínico no hay registro de alguna atención en Consulta Externa para dicho señor el día 16 de octubre
del 2014. Con esta prueba, la cual fue debidamente valorada por la primera instancia, y ahora por este Tribunal,  queda
demostrado, que don Carlos para justificar su ausencia, presentó una boleta de control de asistencia con el fin de justificar la
ausencia el día 16 de octubre del año 2014 con datos que no se apegan a la realidad, pues existe evidencia que los datos
consignados son falsos, pues según los registros del Hospital San Juan de Dios, el señor Umaña Gómez no fue atendido en la
sección de Hematología ese día 16 de octubre del año dos mil catorce,tomó un documento público, para presentar la justificación
de su ausencia a sabiendas que no había recibido la atención médica en el centro hospitalario; constituyendo una falta gravísima,
sobre todo en tratándose de un funcionario público, que se espera de él una conducta honorable y con una conducta transparente
y acorde con el ordenamiento jurídico. Los hechos en que se funda el acto administrativo de despido, tanto los de hecho como los
de derecho, se encuentran demostrados y por ello fue que se dictó el acto administrativo sancionatorio, imponiéndoles la sanción
más drástica como es el despido, motivando para ello lo achacable de tal conducta. Si en la vía penal se dictó un sobreseimiento
definitivo, cabe agregar que en esta materia no es aplicable el principio del nom bis in idem, de tal manera que son dos vías
diferentes, con resultados igualmente diversos, no siendo una causal atenuante que se haya sobreseído en la vía penal al actor,
para no proceder en la vía sancionatoria al ejercer la potestad disciplinaria. Un funcionario público debe acatar las leyes, los
reglamentos, y cumplir con sus funciones inherentes no solo a las propias de su cargo, sino en general a las que tiendan a
satisfacer el interés público, y dentro de ellas se encuentra su forma de actuar con rectitud, buena fe en el ejercicio de esas
potestades que la ley le ha conferido, y que sus decisiones adoptadas tanto dentro de la investidura del cargo, como en su vida
privada, sean acorde con la legalidad, la imparcialidad y los objetivos propios de la institución en la que se desempeña. Así las
cosas, la conducta de don Carlos no cumple con todos estos principios ni con la buena fe depositada cuando se le nombró
funcionario público, como tampoco como un buen ciudadano que presta sus servicios a la colectividad. Su conducta pierde toda
credibilidad y confianza en el ejercicio del cargo público encomendado y por ello la confianza se perdió, siendo entonces la sanción
acorde con la falta, no vulnerándose el principio de proporcionalidad ni razonabilidad como lo alega. Como tampoco indebida
valoración de la prueba, como lo pretende hacer ver.
              IX.- COROLARIO.- Con base en lo dicho en el considerando anterior, la sanción impuesta al actor no se encuentra
indebidamente fundamentada, pues existe prueba al respecto, la cual fue analizada por la A-quo donde queda demostrada tal falta,
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y ante tal gravedad, los principios de proporcionalidad y razonabilidad tampoco se vieron vulnerados, concluyendo este Tribunal
que lo actuado por la A-quo se encuentra conforme a derecho y al mérito de los autos, confirmándose en todos sus extremos la
sentencia venida en alzada.

 
POR TANTO

              No se observan defectos u omisiones que puedan haber producido nulidad o indefensión alguna a ninguna de las partes, y
en lo que es objeto del recurso, se confirma en todos sus extremos la sentencia recurrida.
 
 
 

*WFD4F3J2GAQ61*
WFD4F3J2GAQ61
JUAN CARLOS SEGURA SOLÍS -
JUEZ/A DECISOR/A

 

*E4A43R82VAPM61*
E4A43R82VAPM61
MARNIEE SISSIE GUERRERO LOBATO -
JUEZ/A DECISOR/A

 

*CYO7B1436S47Y61*
CYO7B1436S47Y61
DIAMANTINA ROMERO CRUZ - JUEZ/A
DECISOR/A

 
EXP: 16-000989-1178-LA
Edificio Catedral, Provincia San José, Cantón Central, Distrito Catedral, costado Norte de la Catedral Metropolitana, a la par del Bac

San José, sobre la avenida Segunda, entre Calle Central Alfredo Volio y Calle 1. Teléfonos:  22115316. Fax: 2221-5322. Correo
electrónico: ttrabajo-sgdoc@Poder-Judicial.go.cr
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