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Sentencias en igual sentido

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Procedimiento disciplinario administrativo

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

La falta que sirvió de fundamento al despido del actor, es de carácter directamente constatable, pues basta tener a la vista el fallo
penal -firme- que haya condenado al funcionario por la comisión de algún delito contra los deberes de la función pública, para que
proceda la terminación del vínculo laboral, sin responsabilidad patronal. En este sentido, no hay hechos que investigar ni, por lo
tanto, prueba alguna que evacuar. [ 192 -01]

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Auxilio de cesantía

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

En el caso concreto, la relación laboral finalizó al ser despedido el accionante, lo que lo hizo acreedor del auxilio de cesantía, en los
términos regulados en la convención colectiva. Sin embargo, tal extremo no fue solicitado en la demanda, pues en ésta se pidió,
como pretensión principal, la reinstalación, haciéndose mención al auxilio de cesantía únicamente para el caso de que, en la etapa
de ejecución de sentencia se optase por su pago; en vez de la reinstalación. El actor subordinó entonces el cobro del auxilio de
cesantía, a la hipótesis de que, en sentencia, se ordenase la reinstalación y él no optase por ella, sino por el cobro del preaviso y
de la cesantía.  [192-01]
... Ver menos

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Constitucionalidad

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

FACULTAD DEL JUZGADOR.  Es una facultad del juzgador. [76-91], [192-01]

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Debido proceso

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

DEBIDO PROCESO. Las normas de la convención colectiva, disponen que la empresa demandada debe, de previo a practicar
cualquier despido con responsabilidad patronal, cumplir con el procedimiento establecido en ellas, lo cual constituye una garantía
para la estabilidad laboral de los empleados. No obstante, la Sala Constitucional en forma reiterada ha establecido que el
cumplimiento del debido proceso, con respecto al derecho del ejercicio de defensa con una audiencia previa, en que se le informe
de los cargos en contra de un trabajador, puede ser obviado cuando la falta es directamente constatable, por lo que se puede
imponer directamente la sanción. En autos quedó acreditado, que mediante nota , al causante se le citó, para que compareciera
junto con el jefe de pilotos para informarle de las faltas que había cometido, con lo que se cumplió el trámite indicado el numeral del
instrumento colectivo. El , se le comunicó al causante  el despido sin responsabilidad patronal, por haber desempeñado sus



funciones como piloto con licencia vencida, lo cual fue debidamente comprobado por la Dirección de Aviación Civil. Así las cosas, el
despido del causante se encuentra plenamente justificado no existiendo ninguna infracción al debido proceso, ya que su falta fue
debidamente constatada y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional , en esos casos no se requiere cumplir
ese trámite. [ 680 - 00], [ 192 -01]
... Ver menos

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Despido justificado por sufrir prisión

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

Condena de prisión como causal de despido: Se alega que el  fundamento es la imposibilidad de prestar el servicio, por lo que si se
otorga libertad condicional no debería despedirse: inatendible sí puede considerarse esa condena penal (aunque no haya
reclusión) es falta grave en términos del artículo 81.l del Código de Trabajo: [192-01]

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Falta grave

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

SÍ HUBO FALTA GRAVE. El actor fue condenado por un delito contra los deberes de la función pública. Sostiene el actor que
aquella condena penal, que lo privó de la posibilidad de ocupar cargos públicos, se dictó con base en unos hechos que no guardan
relación alguna con la labor de docencia que realizaba en la Universidad..., la cual no implica el ejercicio de la función pública, al no
estar de por medio el manejo de fondos públicos. Al respecto debe señalarse que la condena de inhabilitación impuesta en la sede
penal es clara y no admite, por ello interpretación alguna, ello con fundamento en el artículo 57 del Código Penal. No se le inhabilitó
para el ejercicio de la función pública, sino que la pena fue redactada en términos más amplios: incapacidad para ocupar
CUALQUIER cargo público, como sin duda lo es el que desempeñaba como profesor en la universidad. Por ello, aunque los hechos
que motivaron la condena ocurrieron en la..., los efectos de la inhabilitación afectan también la relación estatutaria que el
accionante, servidor público, mantenía con la universidad... Evidentemente , el que un docente, a quien se le encarga una función
formativa y ejemplarizante, resulte condenado por un delito contra los deberes de la función pública, no puede menos que
calificarse como grave. [ 192 -01]
... Ver menos

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Acción de inconstitucionalidad

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

Si tenía dudas sobre la constitucionalidad de las normas debió plantear la correspondiente acción. [192-01]

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Prescripción de la potestad disciplinaria del patrono

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

Todos los actos efectuados tuvieron la virtud de interrumpir el curso de la prescripción, sin que nunca transcurriera más de un mes,
entre cada una de las diversas actuaciones. El alegato del recurrente, en el sentido de que existió un abandono del proceso, que
se evidencia por el hecho de que, en todo ese "ínterin", no se realizó ningún acto investigativo, carece de asidero jurídico; dado
que, por tratarse de una falta de mera constatación, no había, en realidad, hecho alguno que investigar, ni prueba que evacuar. [
192 -01]

Texto de la Resolución
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SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las a las diez horas del veintiocho de marzo del dos mil uno.
              Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de Heredia, por MANUEL EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA,
licenciado en administración y vecino de Santa Barbara de Heredia, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL, representada por su
apoderada general judicial licenciada Guiselle Chaves Solera, soltera y vecina de Heredia.  Actúa como apoderado del actor el
licenciado Luis Alfredo Medrano Steele, vecino de Escazú.  Todos mayores, casados y abogados, con las excepciones indicadas.

RESULTANDO:
              1.-  El actor, en escrito de demanda de fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y nueve, promovió la presente
demanda para que en sentencia se condene al demandado, a lo siguiente: �1) Que se declare la nulidad absoluta del despido
acordado por el Rector por resolución Nº 2671-98 de las 9 hrs. del 10 de setiembre de 1998, al no haberse seguido el debido
proceso, con violación del principio de legalidad, del nom bis in idem, del derecho al trabajo y de la estabilidad en el empleo.  2)
Que se declare injustificado el despido de que fue objeto al sustentarse en normas a todas luces inconstitucionales, en cuanto lo
artículos 75 inciso i) de la IV Convención Colectiva y 57 del Código penal violentan los numerales 56, 84 y 192 de la Ley
Fundamental.  3) Que se ordene su inmediata reinstalación al puesto que ocupaba al momento de hacerse efectiva su destitución,
con pleno goce de todos sus derechos laborales, incluyendo los salarios caídos, cotización obligatoria durante todo el tiempo que
ha permanecido fuera de la Universidad al Fondo de beneficios sociales, permanencia en el régimen de Carrera Académica,
aumentos anuales y por costo de vida, salario escolar, pago de vacaciones y aguinaldo, todo de conformidad con el artículo 73 de
la IV Convención Colectiva.  4) Que se le reconozca el derecho de optar en ejecución de sentencia por el pago del preaviso y
auxilio de cesantía considerando la totalidad de su antigüedad acumulada en la Universidad y en el Sector Público ya reconocida
por la Universidad, y los daños y perjuicios de conformidad con el artículo 73 supracitado y 82 del Código de Trabajo.  5) Que sobre
la totalidad de las sumas adeudadas se le reconozca intereses legales a partir de la fecha de su separación del puesto y hasta su
efectiva cancelación.  6) Que en caso de optar por el pago de las indemnizaciones propias del despido injustificado, se condene a
la demandada al pago de daño moral, el que estimo en la suma de cinco millones de colones y que se condene a la demandada al
pago de las costas.�.
              2.- La apoderada de la demandada, contestó la demanda en los términos que indica en el memorial de fecha primero de
noviembre de mil novecientos noventa y nueve y opuso las excepciones de prescripción, falta de derecho, falta de personería, de
falta de interés actual y la genérica sine actione agit.
              3.- La señora Jueza, licenciada Roxana Hernández Araya, por sentencia de las quince horas del diecisiete de octubre del
año próximo pasado, dispuso:  �De conformidad con lo expuesto, artículos 1, 2, 72, 81, del Código de Trabajo, Artículos 132, 135,
136, 137, 138, y 168 del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, artículos 11 de la Constitución Política, Artículo 63 y sgts del
Reglamento de Carrera Académica, Artículo 111 de la Ley de Administración Pública, se declara SIN LUGAR EN TODOS SUS
EXTREMOS PETITORIOS la presente demanda instaurada por MANUEL EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA, contra UNIVERSIDAD
NACIONAL. Se acogen las excepciones de Falta de Derecho, Falta de Interés Actual, Genérica de Sine Actione Agit.  Se rechazan
la Prescripción y la Falta de Personería.  Se condena al actor al pago de las costas personales, las cuales se fijan prudencialmente
en la suma de CINCUENTA MIL COLONES.�.
              4.-  El Apoderado del accionante apeló y el Tribunal de Heredia, integrado por los licenciados Roberto J. Tanchez
Bustamante, Carmen María Blanco Meléndez y Henry Madrigal Cordero, por sentencia de las ocho horas del trece de diciembre del
año próximo pasado, resolvió:  �De conformidad con lo considerado, se hace ver que en la tramitación de este asunto no se
observa defectos ni omisiones causantes de nulidad o indefensión; y por estar ajustada a derecho se CONFIRMA en todos sus
extremos la sentencia de primera instancia.�.
5.- El apoderado del actor formula recurso, para ante esta Sala, en memorial de data veintitrés de enero del año en curso, que en
lo que interesa dice: �RAZONES CLARAS Y PRECISAS QUE AMERITAN LA PROCEDENCIA DEL RECURSO:  PRIMERO:  SOBRE
LOS HECHOS PROBADOS Y LA APRECIACION DE LA PRUEBA:  Continuo discrepando de la relación de hechos probados y no
probados, en la medida en que el Ad quem, avala el listado planteado en primera instancia, sin entrar a hacer ninguna
modificación.  Es claro que existen graves de apreciación del material probatorio, lo que conlleva a que se tergiverse la materialidad
de una parte de las probanzas –documentos- y de inmediato se omita la otra parte del material probatorio –testigos-, para llegar a
conclusiones totalmente fuera del contexto de lo que constituye el marco del debate.  Veamos:  De relevancia para la resolución de
fondo, se omitió los siguientes HECHOS PROBADOS:  Que el desempeño del actor en la Dirección General de Migración y
Extranjería era conocido por sus compañeros y Superiores, y existía un interés institucional, por parte de la Universidad Nacional
relacionado con un programa de capacitación del personal de Migración -la prueba documental aportada y la prueba testimonial
recibida los días 13 y 14 de diciembre de 1999 así lo evidencia-.  Que el actor durante su desempeño como docente laborando
para la demandada, cumplió a satisfacción con sus obligaciones laborales: carga académica, atención de estudiantes, coordinación
académica, planificación, evaluación, capacitación, preparación de lecciones, corrección de exámenes -véase la documental
aportada al expediente, particularmente la resolución de la Dirección del IESTRA de las 10 horas del 20 de noviembre de 1997-. 
Que el 26 de junio de 1996 la demandada tuvo conocimiento de la detención preventiva del actor en las instalaciones de la
Universidad Nacional en Heredia, por hechos ocurridos en el desempeño de sus funciones en la Dirección General de Migración y
Extranjería y ello dio lugar a un procedimiento administrativo disciplinario que culminó con una sanción de suspensión sin goce de
salario por quince días, la cual se fraccionó entre el 04 y el 12 de diciembre de 1997 y del 19 al 28 de enero de 1998, por haber
incurrido en falsedad al no reportar al momento de ser requerido por su Superior inmediato, la jornada y horario que tenía en
Migración, sino únicamente la que tenía con la Universidad -véase la documental aportada por ambas partes con la demanda y su
contestación, y particularmente las notas de prensa, que evidencian que la detención por la presunta comisión de un ilícito fue
conocida de inmediato y por esa situación sobrevino la investigación y esa sanción-.  Que apenas mediando una audiencia por tres
días del documento remitido por el Tribunal de Juicios del Segundo Circuito Judicial, fechado 02 de julio de 1998, en el que se
comunicaba al Departamento de Personal de la demandada los alcances de la sentencia firme # 302-97 de las 16 horas del 22 de
octubre de 1997 que inhabilitó al actor por un período de CINCO AÑOS para el ejercicio de cualquier cargo público en relación a los
hechos ocurridos mientras laboró para la Dirección General de Migración en 1996, el Rector de la demandada, dictó la resolución #



2671-98 de las 9 horas del 10 de setiembre de 1998, a través de la que hizo efectivo de inmediato el despido del actor, pasando
por alto su condición de personal académico amparado al derecho de INAMOVILIDAD, omitiendo la aplicación del debido proceso
previsto en el artículo 65 del Reglamento de Carrera Académica, y garantizado mediante Ley Profesional, en sus numerales 62 y
siguientes y particularmente 69 y 77, así como el obligado pronunciamiento de la Junta de Relaciones Laborales, según la cláusula
7 inciso c) del Convenio suscrito entre el Sindicato de la UNA y la rectoría el 22 de octubre de 1998 –véase la prueba documental
aportada con la demanda en su relación con las normas supracitadas-.  Que el Tribunal Universitario de Apelaciones, mediante
voto 08-99 de las 16 horas del 28 de julio de 1999, declaró sin lugar los recursos administrativos interpuestos y confirmó la
resolución del Rector que dispuso el despido del actor, mediando evidente caducidad del derecho de sancionar, por la demora en
la resolución –véase la prueba documental aportada con la demanda-.  La falta de mención de los anteriores HECHOS
PROBADOS, genera una clara aplicación indebida del derecho invocado en la sentencia, así como falta de aplicación del derecho
invocado en la demanda, lo que condujo a los Jueces de instancia a incurrir en graves yerros en la apreciación de las pruebas y a
emitir por el fondo, consideraciones carentes de asidero jurídico.  Al respecto ruego tomar nota de que el elenco de hechos
probados establecido en el fallo recurrido es omiso y tendencioso, al desconocer el marco del debate referido en la demanda y su
contestación, y sustituir las posiciones e intereses debatidos, en el tanto el Juzgado desenfadadamente MANIFIESTA:  “PARA
EFECTOS DE DELIMITAR EL CAMPO DE ESTUDIO DE ESTE ASUNTO, ES NECESARIO INDICAR QUE EL MISMO SE CENTRARA
EN LO CONCERNIENTE AL DESPIDO DE QUE FUE OBJETO EL ACTOR, CON BASE EN LA INHABILITACIÓN QUE SE DIO POR
PARTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR PENAL DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, YA QUE NO RESULTA DABLE MENCIONAR
NINGUN OTRO ASPECTO…”.    Ruego apreciar que en la relación de hechos de la demanda,  se puntualizó la existencia de un
procedimiento administrativo previo, por los mismos hechos que desembocaron en el despido del actor y por el cual ya había sido
sancionado con una suspensión sin goce de salario, así como el trato desigual de que fue objeto, al fraccionarle la sanción, cosa
que nunca antes había sucedido; no obstante, estos aspectos, “no eran dables de mencionar”.  PERDIO EL JUZGADO SU
IMPARCIALIDAD, O PASÓ AL CAMPO DE LA ARBITRARIEDAD? INCLUSIVE, TEMERARIAMENTE MAS ADELANTE SE AGREGA: 
“EMPERO COMO SE ANALIZARA MAS ADELANTE ESTA SANCION NO TUVO NI TIENE NINGUN LIGAMEN CON EL MOTIVO DEL
CESE DE LA RELACION LABORAL IMPUESTA POR LA DEMANDADA, POR LO QUE SE CONSIDERA INNECESARIO HACER
REFERENCIA A ELLA”.  ES QUE ACASO NO SE PERCATO DE QUE EN LA PRETENSIÓN SE INVOCO LA NULIDAD ABSOLUTA
DEL DESPIDO CON SUSTENTO EN LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL NOM BIS IN IDEM Y ELLO LO
OBLIGABA A ANALIZAR EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ANTERIOR QUE DESEMBOCO EN LA SUSPENSIÓN?  Asimismo se
omitió considerar que el actor mientras se desempeñó como docente tuvo un proceder impecable y en su relación de empleo con la
demandada, no cometió falta alguna que diese lugar a su destitución.  Por qué razón, si presuntamente medió un diáfano y
transparente procedimiento administrativo, a partir de la recepción de la comunicación del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito
Judicial, se omitió en la relación de hechos probados indicar que el despido lo decretó el Rector de la demandada el 10 de
setiembre de 1998, apenas habiéndole conferido la Dirección del IESTRA en resolución de las 15 horas del 10 de julio de 1998,
audiencia por TRES DIAS para que se manifestara, lo que logró hacer el 30 de julio, y para el 03 de agosto siguiente, se desestimó
sus reparos y se recomendó a la Rectoría su destitución, advirtiéndole que no cabían recursos.  DONDE ESTA EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE REFIERE LA JUZGADORA A-QUO?  Debe tomarse nota de que en su contestación, la
demandada aceptó que NO realizó un procedimiento administrativo para despedir al actor, a pesar de que la medida implicaba la
supresión de derechos subjetivos, por lo que cómo puede el Juzgado afirmar que SI SE CUMPLIO CON EL DEBIDO PROCESO?. 
Es nuestro criterio que la obligada aplicación del debido proceso NO ADMITE EXCEPCION ALGUNA, verbigracia, ni aun cuando el
servidor acepta su responsabilidad disciplinaria, mucho menos obviando todo un procedimiento reglado. Sobre el particular esta
Sala de Casación se ha expresado así:  Ni aún la aceptación plena de los cargos por parte del servidor, en sede administrativa, es
suficiente como para poder prescindir del procedimiento disciplinario, establecido en un instrumento colectivo, como una garantía
procedimental y sustancial del debido proceso de carácter ineludible e irrenunciable, en estos supuestos; no esperando, en ese
sentido, el empleado, un despido que se volvió sorpresivo; sin que se cumpliera el obligado trámite previsto y, en particular, con
clara omisión de alguna prueba que aquél luego considera oportuna; y donde ni siquiera se podría considerar la aplicación de la
excepción prevista en el artículo 307 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que el despido es injustificado. 
Sentencia # 35-96.  La comparecencia oral y privada es el acto central de todo procedimiento administrativo, cuya decisión final
puede causar daños graves, a alguna de las partes. La convocatoria se hizo, en realidad, simplemente para entrevistar a la actora
y no para garantizarle el principio de contradictorio de la bilateralidad. Además no se documentó el resultado de la comparecencia,
lo que tiene como principal objetivo permitirle, tanto a las partes como a los órganos decisores, la consulta y la confrontación de lo
consignado. Al violarse el procedimiento administrativo, se quebrantó el debido proceso, por lo que el despido es injustificado y
procede la reinstalación, con el pago de los salarios caídos desde el despido hasta su restitución.  Sentencia # 57-9 8  La
demandada ha sostenido, y así lo reprodujo el A-quo,  que no había nada que investigar o hechos que involucren un
procedimiento administrativo,  pero que era necesario garantizar el debido proceso.  QUIEN ENTIENDE?, MAXIME SI 
DEJAN DE REFERIRSE AL HECHO DE QUE EL ACTOR ERA UN FUNCIONARIO SUJETO AL REGIMEN ACADEMICO Y QUE
POR ENDE SU DESTITUCION ESTABA SUJETA A UN PROCEDIMIENTO  REGLADO.  SOBRE ESTE PARTICULAR EL ACTOR
INSISTIO VEHEMENTEMENTE Y LA DEMANDADA PASO POR ALTO TODOS SUS ARGUMENTOS Y EN SEDE JUDICIAL TAMBIEN
HA OCURRIDO LO MISMO.  La demandada negó que el despido se tramitó y ejecutó en forma acelerada, sin embargo, quedó en
claro de que aparte de que no hubo un procedimiento administrativo conforme está reglado, se dictaron actos administrativos que
carecían de recursos y se le emplazó ante órganos administrativos desconociéndose no sólo los recursos que podía ejercer sino
los plazos a que estaba sujeto, lo que constituye una clara violación al debido proceso, amén de que sus argumentos no fueron
debidamente analizados y más bien se dice que “no fueron de peso”.  Es curioso que se invoque la obligatoriedad de una norma
concreta de la Convención Colectiva –artículo 75-, pero se desconozca la aplicación de las normas reguladoras del procedimiento
administrativo que la misma contiene, con lo que insistimos que sí se violentó el debido proceso, mediando en el subjúdice intereses
espurios, propios de los vicios de desviación o exceso de poder del acto administrativo, así como violaciones sustanciales al
procedimiento que tornan absolutamente nulo el acto final que decretó la separación del cargo sin responsabilidad patronal.  Se



argumenta que el despido se debía ejecutar de inmediato, por estar de por medio una sentencia judicial, no importa si atropellaban
derechos subjetivos, y también se argumenta que no se debían esperar al agotamiento de la vía administrativa, y que en todo caso
el actor estaba facultado para interponer los recursos administrativos y así lo hizo, mas de seguido replicamos, QUE QUERIAN QUE
SE QUEDARA TRANQUILO DESPUES DE SER SEPARADO ABRUPTAMENTE DE SU PUESTO LUEGO DE CATORCE AÑOS DE
SERVICIO INTACHABLE EN LA UNIVERSIDAD Y SE LE APLICARA LA TEORIA DEL ACTO CONSENTIDO –QUE SEGURAMENTE
DESCONOCE LA CONTRARIA-, Y EN EL ENTENDIDO DE QUE EL EJERCICIO DE TALES RECURSOS NO CONVALIDA LA NULIDAD
INVOCADA.  CONSECUENTEMENTE, EL HECHO PROBADO MARCADO 7), FUE CONSIGNADO CON EVIDENTE ERROR Y ASI
RUEGO ESTABLECERLO. Argumenta el Tribunal Superior, que “…la discusión debe apartarse de cualquier otro punto que no sea
la conducta en que incurriera el actor que dio lugar a su detención y la posterior sentencia en sede penal a que se ha aludido en el
considerando anterior, punto éste que dejó muy bien claro la señora Jueza de Trabajo…”.   Véase que el Ad-quem sigue el mismo
camino del inferior jerárquico, señalando que a pesar de que existen múltiples violaciones a los derechos fundamentales del actor,
sencillamente existe una condenatoria penal y había que cumplirla.  Sin embargo, dónde quedan: EL DEBIDO PROCESO, EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EL NOM BIS IN IDEM, EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, EL DERECHO AL TRABAJO Y LA
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO?  Efectivamente tales principios constitucionales no son aplicables al subjúdice o será que no se
quiso entrar a analizar los reparos que sobre los mismos se plantearon, máxime si se dice mucho de la prescripción y muy poco del
fondo del asunto. Tómese nota que en aplicación de las normas 191 y 192 de la Ley Fundamental, se ha insistido hasta la saciedad
que en materia disciplinaria, el servidor público está amparado por el principio de legalidad, de tal suerte que su despido sólo
puede estar sustentado en una causal legalmente prevista.  De inmediato pregunto, dónde está en el Código de Trabajo, en el
Estatuto de Servicio Civil o en el Estatuto Orgánico de la UNA –no más allá de estas normas porque no estamos ante un asunto en
que esté de por medio la Hacienda Pública-, que se pueda prescindir de los servicios de un funcionario universitario por hechos
ocurridos en un ente distinto a aquél donde se está haciendo efectiva la sanción, y específicamente respecto de DEBERES DE LA
FUNCION PUBLICA en el otro ente, y no en aquel donde se le aplica el despido.  Más relevante aún, dónde queda la AUTONOMIA
DEL DERECHO DE TRABAJO, en el tanto, una y otra vez se ha insistido en que la Jurisdicción Laboral es totalmente ajena e
independiente de lo que se resuelva en otras jurisdicciones y, particularmente, en la penal, salvo en que aquellos casos, en que por
mandato del artículo 81, inciso k) del Código de Trabajo, nos enfrentemos a una sentencia ejecutoria que imponga de manera
efectiva la pena de prisión –supuesto diferente al del sublite-.   Por esa razón, y dentro de un contexto similar, es que la Sala
Constitucional, desde la época del sonado caso del señor LUIS BARRANTES –del cual se ventiló un Proceso Ordinario Laboral que
concluyó en Casación ante esta Sala contra el ICE-, quien había sido vinculado con presuntos nexos con el tráfico de drogas y para
el cual la Asamblea Legislativa acordó recomendar la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, claramente señaló que
amén de tratarse de una recomendación NO vinculante, la misma sólo tenía fuerza moral, y que en tales circunstancias no podía ni
debía hacerse efectiva si la persona se encontraba laborando en un ente público, de ahí entonces que al entonces patrono del
señor Barrantes- el ICE-, se le obligó a pagar las indemnizaciones correspondientes, por haber acatado tal recomendación.  De
seguido se podría decir, que ninguno de los argumentos expuestos tiene cabida, porque en el fondo no se trata de una sanción,
sino del acatamiento de un mandato legal a raíz de una condenatoria penal, no obstante, al respecto, ruego considerar lo
siguiente:  LOS HECHOS ILÍCITOS OCURRIERON EN UN ENTE DISTINTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL, Y LA CONDENATORIA
PENAL AL CONSIDERAR LOS HECHOS, LOS VINCULA EXCLUSIVAMENTE CON EL DESEMPEÑO DEL ACTOR COMO
FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA, DE TAL SUERTE QUE PARA LOS EFECTOS DE LA
INHABILITACIÓN DISPUESTA EN SEDE PENAL, ERA AHÍ Y NO EN OTRO LUGAR DONDE DEBIA HACERSE EFECTIVA AQUÉLLA.  
SE PIERDE DE VISTA EN EL FALLO RECURRIDO QUE EL ACTOR FUE DESPEDIDO COMO FUNCIONARIO DE MIGRACIÓN Y QUE
EN. TALES CIRCUNSTANCIAS, EL PROCESO PENAL Y LA CONDENATORIA SI SURTIERON LOS EFECTOS PRETENDIDOS POR
LA NORMA PENAL –DESVINCULAR AL SERVIDOR PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN DONDE COMETIO ACTOS CONTRARIOS A LOS
DEBERES DE LA FUNCION PUBLICA-, DE TAL SUERTE QUE NO PODÍA NI DEBÍA EXTENDERSE MAS ALLA A NO SER
VIOLENTANDO LOS PRINCIPIOS DE DERECHO AL TRABAJO Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.  A mayor abundamiento,
considérese también, que a la norma penal –la que ordena la inhabilitación-, se le está dando de manera inconstitucional, alcances
retroactivos contrarios al numeral 34 de la Ley Fundamental, pues debe considerarse que la inhabilitación debe entenderse
respecto del empleo que el servidor tenía al momento de incurrir en el ilícito y respecto de cualquier otro empleo que obtuviera
durante la vigencia de la inhabilitación, mas nunca extenderse a otros empleos que tuviese con anterioridad ajenos al lugar donde
ocurrió el delito, a no ser con violación del PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, que imperativamente la propia ley penal prohibe. 
Apunta el Tribunal que la conducta por la que el actor fue encontrado autor responsable de un delito, hacía insostenible la relación
laboral entre las partes, pero pierde de vista que la misma NUNCA ocurrió respecto de la demandada, y lo más importante, era
ajena a la actividad docente del accionante.  DESDE ESE PERSPECTIVA, DONDE ESTA EL PELIGRO POTENCIAL QUE EL
TRIBUNAL PRETENDIO CUBRIR CON EL VELO DE UNA ACTITUD PSEUDO MORALISTA, o no es ese el sesgo que tiene la
siguiente afirmación:  “…también es cierto que ante la contundente sentencia en sede penal de la conducta asumida por el actor de
manera dolosa, reprochable penal y moralmente, a la Universidad Nacional no le incumbía otra cosa más que acatar sus términos
en lo que era resorte suyo…”.  Debemos recordar que no es este un Tribunal de Conciencia, donde imperar criterios de justicia o
de equidad, sino un Tribunal de Derecho en que el debe imperar el ordenamiento jurídico, respetando el principio de jerarquía de
las normas, de tal suerte que si se ha alegado y se demuestra que existió la conculcación de los derechos fundamentales del actor,
por qué hasta ahora las instancias precedentes persisten en negarlo.  Si se quiere entrar al campo moral, debo indicar que el
demandante pagó con creces su falta, pues amén de perder SUS EMPLEOS, ha sufrido gran desprestigio, NO ha obtenido un
nuevo empleo desde entonces, y en el plano emotivo, su núcleo familiar ha vivido graves alteraciones.  Apunta el Tribunal Superior
que la sentencia penal no admite cuestionamientos porque está amparada en la cosa juzgada y que en esas condiciones la
Universidad Nacional debía ejecutarla, corriéndose el riesgo la autoridad administrativa correspondiente de incurrir en el delito de
desobediencia a la autoridad, en caso de omisión.  Al respecto, deseo dejar en claro que en ningún momento hemos pretendido
anular la validez y eficacia de la condenatoria penal, pues bien sabemos que esta nos es la vía para hacerlo, lo que sí hemos
cuestionado es que los efectos que le dio el Tribunal Penal a la sentencia condenatoria en su extremo de inhabilitación, en cuanto



atañe a la relación de servicio entre el actor y la demandada, son excesivos, pues violentan sus derechos fundamentales, y más
aun, bajo el argumento de que bastaba ejecutarla sin tutela de ninguna garantía, se violentaron todos los derechos de repetida
cita.  SEGUNDO:              EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN:  Asimismo, apegándome al término previsto en el artículo 603 del
Código de Trabajo, dejo invocada la excepción de prescripción respecto del poder sancionador.  Una profusa revisión del material
probatorio que obra en el expediente, nos permite concluir que entre la fecha en que fue recibido el oficio del Tribunal de Juicios del
2° Circuito Judicial –08 de julio de 1998-, y la fecha en que se hizo efectivo el despido –10 de setiembre de 1998-, medió más de un
mes, por lo que la potestad disciplinaria prescribió.  Tómese nota de que entre ambas fechas, lo único que se dio fue la audiencia
por parte de la Dirección del IESTRA con fecha10 de julio de 1998, y acto seguido por resolución de las 16 horas del 03 de agosto,
la recomendación del despido del actor por parte de esa Dirección, pasándose de inmediato el expediente al Rector, quien se
pronunció hasta el 10 de setiembre de 1998, según resolución # 2671-98 de las 9 horas.  En consecuencia, entre una y otra fecha
transcurrió un plazo mayor al término legal, sin mediar investigación alguna y sin mediar evacuación de pruebas inherentes a los
hechos atribuidos, lo que debe tenerse como un claro abandono del procedimiento, que debe ser sancionado con la prescripción
de la sanción dispuesta. TERCERO: POR EL FONDO: Evidentemente, ha mediado en el subjúdice, una gravísima violación por falta
de aplicación de los artículos 65 y concordantes del Reglamento de Carrera Académica, así como la conculcación por aplicación
indebida, específicamente en el fallo recurrido, de la norma 75 inciso i) de la Cuarta Convención.  Colectiva vigente en la UNA, en
su relación con el artículo 64 DEL REGLAMENTO DE CARRERA ACADEMICA. Veamos: El artículo 64 del Reglamento de Carrera
Académica, recibe una interpretación que atenta contra los artículos 15 y 17 del Código de Trabajo, en su relación con los
principios especiales que informan el Derecho de Trabajo, toda vez que llevando a cabo una interpretación arbitraria y restrictiva de
la norma, se concluye que el PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE LA INAMOVILIDAD SOBRE PROCEDE CUANDO EL
PERSONAL ACADEMICO ADMITIDO AL REGIMEN, REALICE LABORES ACADEMICAS IMPROPIAS O INEFICIENTES O SE
INCUMPLA GRAVEMENTE CON LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS, ASI COMO CUANDO SE VIOLE LO ESTABLECIDO EN EL
ESTATUTO ORGANICO Y LA CONVENCIÓN COLECTIVA EN MATERIA DISCIPLINARIA.   Al respecto, considero oportuno reseñar
que la interpretación de esa disposición es diametralmente opuesta y de consuno con los alcances de los ordinales 191 y 192 de la
Constitución Política, en el sentido de que el servidor preserva su derecho a la inamovilidad y estabilidad en el empleo, en el tanto
no incurra en falta grave que autorice su despido de conformidad con las causales legalmente previstas, de tal suerte entonces que
sólo en los casos expresamente ahí mencionados procede el procedimiento de levantamiento de la inamovilidad, y fuera de esos
casos, el servidor conserva la inamovilidad y estabilidad en el empleo.  Consecuentemente, resaltamos que la aplicación del
procedimiento previsto en los numerales 65 y concordantes del Reglamento de Carrera Académica era insoslayable, y así debió
declararse, con la consecuente nulidad absoluta del acto administrativo del despido, resultando claro en el subjúdice, con la
abundante prueba documental aportada y las manifestaciones de la demandada en sus libelos, que deben tenerse como confesión
espontánea de parte, que el supracitado procedimiento NO se realizó, y consecuentemente, se violó el debido proceso.  Sirva la
siguiente jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte, como referencia del derecho que nos asiste:  Se violó el debido proceso
en sede administrativa, ya que no se le indicó al actor los plazos correspondientes, para ejercer los recursos, lo que le afectó su
defensa, lo que da sustento para declarar ilegal el despido, con responsabilidad patronal. (377-94/57-98).  El despido fue
injustificado, porque sin lugar a dudas, la demandada incumplió con lo dispuesto en el artículo 3 del acuerdo obrero patronal de
someter el despido de los actores quienes participaron en una huelga declarada ilegal, al conocimiento de una Junta Paritaria
integrada por un representante de los trabajadores y uno de la empresa; se convirtió en cláusula normativa de toda relación laboral
suscrita por trabajadores con más de tres meses de laborar en la empresa, situación en la que se encontraban todos los actores,
cuyas decisiones son de obligado acatamiento, violentando con ello el debido proceso. (266,297-95).  Las sanciones que impuso la
junta directiva de la demandada a los actores, son improcedentes, porque por disposición de la Ley Constitutiva que creó la
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, no tiene la competencia disciplinaria sobre el personal. El mismo por disposición del
numeral 20 de esa ley, lo tiene el gerente, quien, por lo establecido en las cláusulas 28 y 30 del Acuerdo Conciliatorio, lo comparte
con otros dos representantes patronales que integran la Junta de Relaciones Laborales y con los tres representantes de los
trabajadores. (78-96).  La reinstalación procede, porque la demandada a los efectos de sancionar al actor con el despido, debió
ajustarse al procedimiento previsto en el numeral 12.4 de la convención colectiva de trabajo, vigente en la demandada, según el
cual, la empleadora tenía la obligación de someter el caso a conocimiento de la Junta de Conciliación Laboral, con 15 días de
antelación a la fecha de la posible sanción de la falta, lo que no hizo. El debido proceso, en el despido, y la consecuente nulidad o
invalidez de éste en el caso de su incumplimiento, es perfectamente aplicable en la empresa privada si, en la legislación laboral que
rige en ella, como sucede en el presente caso, existen procedimientos para despido y un régimen de estabilidad, con mecanismos
bien claros, como lo es el de la reinstalación, para hacerlo respetar. (193-96/260-97).  El ejecutivo adujo que no recibió las pruebas
ofrecidas por el actor al contestar la audiencia conferida en el procedimiento administrativo, porque no las consideró pertinentes,
debido al conocimiento que tenía de los hechos que rodeaban el despido. Con esta actuación el ejecutivo infringió el proceso
administrativo regulado por el artículo 154 del Código Municipal y con ello violentó los principios de audiencia y de defensa, que
constituyen la esencia misma del debido proceso, lo que produce una clara nulidad y por ende la no eficacia del despido del actor,
por lo que procede su reinstalación. Ordenada ésta, por imperativo legal debe al actor otorgársele el goce de sus derechos, entre
los que se incluye el pago de los salarios caídos. (336-96).  La comparecencia oral y privada es el acto central de todo
procedimiento administrativo, cuya decisión final puede causar daños graves, a alguna de las partes. La convocatoria se hizo, en
realidad, simplemente para entrevistar a la actora y no para garantizarle el principio de contradictorio de la bilateralidad. Además no
se documentó el resultado de la comparecencia, lo que tiene como principal objetivo permitirle, tanto a las partes como a los
órganos decisores, la consulta y la confrontación de lo consignado. Al violarse el procedimiento administrativo, se quebrantó el
debido proceso, por lo que el despido es injustificado y procede la reinstalación, con el pago de los salarios caídos desde el
despido hasta su restitución. (57)  En este caso, el Concejo Municipal, de previo a destituir a la actora, aduciendo la causal prevista
en el párrafo final, del artículo 137 del Código Municipal, la convocó, el propio día en que se celebraría, a su sesión extraordinaria
del 9-6-94. Una vez reunidos, sus miembros le solicitaron que explicara las razones del atraso en la entrega del informe de
ejecución presupuestaria, correspondiente al primer trimestre de 1994. Luego de oírla, de una vez acordaron removerla de su



cargo, sin responsabilidad patronal, lo que se hizo efectivo a partir del lunes 13 de junio siguiente. Semejante proceder es
absolutamente irregular y por ahí, ilegítimo. De acuerdo con el principio de intimación y con los numerales 308 y siguientes de la
Ley General de la Administración Pública lo primero que debió hacerse era comunicarle a la actora, el inicio de un procedimiento
disciplinario en su contra, con indicación expresa, precisa y circunstanciada de los hechos que se le atribuían y de sus eventuales
consecuencias legales. En ese mismo acto debió convocársele, al menos con quince días de anticipación, a una comparecencia
oral y privada, en la que podría plantear sus alegatos y ofrecer las pruebas que estimase pertinentes, es decir, ejercer su defensa
real y efectiva, nada de lo cual se hizo, con lo cual se desconoció, desde un inicio y de manera plena, el procedimiento obligatorio
que debía cumplirse para emitir, válidamente, un acto de la envergadura del que se analiza. Esta violación de los derechos
fundamentales de la reclamante, hace imposible, desde el punto de vista jurídico, entrar a conocer los hechos que se acusan; los
cuales, en criterio de la Sala, son también sumamente graves. (118-98)
  --}Por la forma en que se desarrolló la investigación administrativa, el actor no tuvo la oportunidad de defenderse en esa vía, pues
todas las declaraciones se evacuaron de manera ilegítimamente "privada", sin que se le diera oportunidad alguna de poder
repreguntar a los testigos. Tampoco se le comunicó que tenía derecho a contar con asesoría legal y, peor aún, no se encontró
documento alguno, dirigido al actor, donde se le comunicaban los hechos por los cuales se le investigaba, ni se le otorgó copia del
expediente, que se instruía. Una Comisión Especial, creada al efecto, por parte del Rector de la Universidad, fue la que desarrolló la
investigación; para que, luego, la Junta de Relaciones Laborales, con base en esa investigación, se avocara al conocimiento del
asunto y emitiera la decisión final. Más grave conculcación del debido proceso, por parte de un ente público, es inimaginable, por lo
que el despido es injustificado. (225-98) .  Asimismo, acusamos la aplicación indebida del artículo 75 inciso i) de la Convención
Colectiva, toda vez que con el voto #04453-2000, dictado por la Sala Constitucional a las 14.56 horas del 24 de mayo del 2000, las
Convenciones Colectivas suscritas en el Sector Público, dentro de relaciones de empleo público, incluidas las Universidades
estatales, fueron declaradas inconstitucionales, de tal suerte entonces, que siendo la presente sentencia posterior al fallo
constitucional, NUNCA PUDO NI DEBIO APLICARSE EL SUPRACITADO ARTICULO CONVENCIONAL.  A mayor abundamiento, la
propia Sala Constitucional, a través de su jurisprudencia -de acatamiento obligatorio por mandato del precepto 13 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional- que los jueces están obligados a conocer, dejó sentado el criterio de que en las relaciones de empleo
público, por interpretación de los alcances de los ordinales 191 y 192 de la Constitución Política, las causales de despido SOLO
PUEDEN SER ESTABLECIDAS POR LEY, y en el subjúdice se le aplicó al actor, una causal prevista en una normativa que no tiene
los alcances de una ley formal y que en todo caso, con el pronunciamiento de la Sala Constitucional, desapareció del ordenamiento
laboral aplicable en la relación de empleo en la demandada. Con lo resuelto por el Juzgado es evidente la violación al principio de
legalidad –artículos 11 de la Ley Fundamental y 11 de la Ley General de la Administración Pública-, en la medida en que al
soslayarse el procedimiento reglado previsto en los artículos 65 y concordantes del Reglamento de Carrera Académica, se avala la
utilización de un trámite –ni siquiera procedimiento- a todas luces improvisado y carente de respaldo legal o reglamentario, a saber;
audiencia por tres días sobre la comunicación del Tribunal y acto seguido una recomendación de despido por parte de la Dirección
del IESTRA y sin emplazamiento, plazos ni recursos, y en forma extemporánea, la Rectoría acuerda el despido y lo ejecuta de
inmediato, siendo a partir de este momento y no antes, que se pudieron interponer los recursos administrativos, encaminados al
agotamiento de la vía administrativa.  Así las cosas, insistimos:  DONDE ESTA EL DEBIDO PROCESO en los términos del voto 15-
90 de la Sala Constitucional que se transcribe en la sentencia y no se aplicó.  Acto seguido, se confunde la Juzgadora al traer a
colación la prejudicialidad y la autonomía del Derecho de Trabajo –véase el Considerando III-, pues en la especie estamos ante
hechos ocurridos en una órbita distinta a la relación de empleo existente entre mi representado y la demandada, y ya lo dijo la Sala
Segunda de la Corte, a propósito de una recomendación de una Comisión Legislativa que desembocó en el despido de un
funcionario público que laboraba para el ICE, que no pueden invocarse para despedir, hechos pasados cometidos en otros entes
públicos distintos a aquel en que actualmente labora el servidor –véase la sentencia de LUIS BARRANTES contra el ICE y en el
mismo sentido, la reciente jurisprudencia de la Sala Constitucional, dejando sin efecto las sanciones recomendadas por Comisiones
Legislativas contra servidores públicos-.  Mi representado lo que ha invocado en todo momento, es que los hechos que
desembocaron en su despido, fueron conocidos inmediatamente por la demandada en 1996, y a raíz de los mismos, se le impuso
una sanción disciplinaria de SUSPENSIÓN POR QUINCE DIAS SIN GOCE DE SALARIO, que purgó a finales de 1997 e inicios de
1998, de ahí que no existe causa ni justificación legal, para con base en los mismos hechos, decidir su destitución a partir del 10 de
setiembre de 1998, a no ser que se violente, como en efecto lo alegamos, el principio constitucional del nom bis in idem, en su
correlación con los principios de justicia administrativa y cosa juzgada.  No comprendemos de dónde toma la Juez la afirmación de
que “nunca se ha discutido los hechos que dieron al traste (sic) con esa determinación –la condenatoria penal y la inhabilitación-
sino más bien a dar cumplimiento a una orden judicial.  De tal manera que lo que hizo la demandada fue precisamente cumplir con
lo ordenado por ese órgano judicial y siendo que la labor de docente en la Universidad, es un puesto público, era imposible no
acatar lo ordenado por el Tribunal Judicial… De los autos tenemos que la causal invocada por la demandada para el despido del
actor, fue la inhabilitación dictada por el Tribunal Superior Penal del II Circuito Judicial de San José, por cinco años para cargos
públicos…”.  En primer lugar, debe aclararse que la expresión “dar al traste”, significa “fracasar, malograr”, por lo que es evidente
que su uso está fuera de contexto.  En segundo lugar, si no se ha discutido en estrados los hechos que se utilizan para disponer el
despido del actor, es precisamente porque los mismos constan en una sentencia firme dictada en sede penal y se refieren a los
delitos de concusión y amenazas agravadas, dentro de una relación de empleo total y absolutamente distinta a la que nos ocupa, y
sin que sobre los mismos se le haya privado de libertad, al otorgársele el beneficio de ejecución condicional de la pena.  Lo que
interesa es que a raíz de esa sentencia penal, y sí está sobradamente planteado en el proceso pero la Señora Jueza lo obvió¿,
verbigracia, el HECHO DECIMO PRIMERO DE LA DEMANDA Y LA REPLICA A LAS EXCEPCIONES OPUESTAS, es que se utilizó
indebidamente una parte de esa sentencia penal, que se refiere a la inhabilitación, aplicando ilegal e inconstitucionalmente el
artículo 57 del Código Penal, para dejar sin empleo al actor, en su relación de servicio con la UNIVERSIDAD NACIONAL –patrono
distinto al que tenía cuando y donde sucedieron los hechos que se le atribuyeron en el campo penal-.  A mayor abundamiento, es
nuestro criterio, que en el subjúdice, se extendieron en forma impropia los alcances de la frase “cargos públicos”, toda vez que si
bien es cierto, el accionante es servidor público, por el acto de nombramiento y por su inclusión en el sistema de planillas de la



Universidad Nacional, es también cierto que NO TOMA PARTE DE LA GESTION PUBLICA, en los términos claramente desarrollados
por el artículo 112 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública y cuyos alcances pueden consultarse en el voto 4453-
2000 de la Sala Constitucional.  En consecuencia, si el actor en su condición de DOCENTE SUJETO AL REGIMEN DE CARRERA
ACADEMICA, no tomaba parte de la gestión pública, a pesar de ser servidor público, es claro que el “cargo público” que ocupaba
no es de aquéllos considerados o cubiertos por el espíritu de la norma 57 del Código Penal, en su relación con el numeral 346 de
ese mismo texto, en cuanto el bien jurídico tutelado es LOS DEBERES DE LA FUNCION PUBLICA, y en su condición de docente,
sus deberes no alcanzaban responsabilidades de dirección o de administración, por lo que la aplicación al subjúdice de esa norma,
es a todas luces inconstitucional. A mayor abundamiento, nos causan total disconformidad las siguientes apreciaciones
exteriorizadas en el fallo recurrido, porque atentan contra la correcta apreciación de las pruebas y del derecho aplicable al
subjúdice.  Dice la Señora Jueza:  “…Tal y como se evidencia la sanción impuesta por el Tribunal al actor, se enmarca dentro de la
normativa que impera en la Universidad, ahora bien, esto hace que teniéndose conocimiento de la inhabilitación y siendo el cargo
que ocupaba el actor dentro de la Universidad un cargo público, es obvio que la demandada, debía acatar obligatoriamente la
orden judicial,  Hay que tomar en consideración que el actor se desempeñaba –según quedó demostrado y analizado atrás-, para la
fecha en que ocurrieron los hechos, como docente en la Universidad Nacional y como Administrador en la Dirección de Migración y
Extranjería.  De conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública es funcionario
público ….. y de acuerdo con lo estatuido por el artículo 2 de la Cuarta Convención Colectiva que dice “se establece en la
Universidad un régimen de empleo público de naturaleza privada, que se regirá…”  De acuerdo con lo establecido en el Estatuto
Orgánico de la Universidad Nacional, la Universidad Nacional es una Institución estatal, que si bien es cierto goza de autonomía en
materia de gobierno y administración, se encuentra sometida al régimen de empleado público (sic), pues todo su presupuesto está
debidamente sustentado en el presupuesto nacional y como tal se encuentra sometida al régimen de la Administración Pública.  Es
decir, el actor era un funcionario público tanto en la Universidad Nacional, como el puesto de Administrador de Migración y
Extranjería.  Ahora bien, es ampliamente conocido que el funcionario público en ejercicio de sus funciones y de acuerdo con el
Principio de Legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, está sujeto a lo que la ley le posibilite hacer.  Así es
que mientras el ciudadano común, en la órbita de sus relaciones, puede hacer todo lo que expresamente le esté prohibido (sic), el
ciudadano en tanto desempeña una función pública, sólo podrá efectuar actos que expresamente le estén posibilitados.  Es claro
entonces, que existe una ímbrica interrelación entre la jerarquía del funcionario y el deber que debe desplegar en sus
funciones…”.  Concluida hasta ahí la cita textual de parte del Considerando IV de la sentencia, obviamente la Señora Jueza
desconocía el texto precitado del artículo 112 de la Ley General de la Administración Pública, así como el antecedente
jurisprudencial constitucional, y también omitió estudiar los alcances de los artículos 176 y 180 del Estatuto Orgánico de la UNA,
que determinan claramente las condiciones de ingreso al Régimen de Carrera Académica así como las funciones del Académico. 
Así las cosas, a partir de un análisis simplista de la normativa iuspublicista, el fallo recurrido establece las siguientes premisas que
resultan en una conclusión errada:  PREMISA MAYOR) La UNA es un ente público; PREMISA MENOR) El actor es servidor público;
PRESUNCIÓN IURE ET IURE:    El actor participa de la gestión pública y por tanto debe ser inhabilitado.  FALSO DE TODA
FALSEDAD ANTE LA FALTA DE CONOCIMIENTO DEL DERECHO APLICABLE.  En otro orden de ideas, TOMESE nota de que la
Jueza A-quo advierte que “…para efectos de hacer efectiva la sanción de inhabilitación, es así como se acuerda por el máximo
jerarca de la institución ordenar el despido del actor, pues los hechos sancionados por el Tribunal Superior de Juicio de San José,
se encuentra enmarcado en lo dispuesto en el artículo 75 de la Convención Colectiva que dice “Las causas justas para dar por
terminado el contrato de trabajo por parte de la Universidad son: a) …. I) Cuando el funcionario sea condenado por sentencia
ejecutoria por haber cometido un delito contra los deberes de la función pública estipulados en el Código Penal”.  Tal y como se
evidencia la sanción impuesta por el Tribunal al actor, se enmarca dentro de la normativa que impera en la Universidad, ahora bien,
esto hace que teniéndose conocimiento de la inhabilitación y siendo el cargo que ocupaba el actor dentro de la Universidad un
cargo público, es obvio que la demandada, debía acatar obligatoriamente la orden judicial…”.  La anterior transcripción resulta de
suyo relevante, porque se evidencia que el fundamento jurídico para sustentar el despido lo fue el artículo 75 inciso i) de la
Convención Colectiva, y conforme ya fue señalado, dicha norma no puede servir de base a la presente sentencia, en el tanto fue
declarada inconstitucional con anterioridad a su dictado.  A mayor abundamiento, conforme igualmente lo reseñamos, dicha
disposición NO constituye una ley formal, y al amparo del principio de legalidad, desarrollando los numerales 191 y 192 de la
Constitución Política, la Sala Constitucional ha dejado establecido que las causales de despido imputables a un servidor público,
SOLO PUEDEN ESTAR PREVISTAS EN LA LEY.   En mérito de lo expuesto, al quedar sin asidero jurídico la causal invocada, el
despido deviene absolutamente nulo y así debe ser declarado.  Por otra parte, si la Señora Jueza aduce ser garante de la tutela de
las garantías y derechos fundamentales del accionante, invocando para ello el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –
cuya violación por falta de aplicación dejo reclamada-, Y CON TODA CONVICCIÓN AFIRMA “…QUE EL ACTOR NO LOGRO
ACREDITAR QUE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA CARTA FUNDAMENTAL DE LA REPUBLICA Y LA CITADA
CONVENCIÓN COLECTIVA, LE FUERAN DELIBERADAMENTE OBSTACULIZADOS POR PARTE DE LA DEMANDA, SINO QUE TAL
COSA SOLO SE DESPRENDE DE SU DICHO EN EL ESCRITO DE DEMANDA…”,  cómo es posible que haya omitido realizar el
análisis que por imperativo legal debía hacer en sentencia –artículo 155 del Código Procesal Civil-, de todas y cada una de las
violaciones invocadas a los siguientes derechos fundamentales:  VIOLACION AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD:  El artículo 63 del
Reglamento de Carrera Académica establece como un DERECHO la INAMOVILIDAD que el personal académico adquiere a partir de
Profesor I, una vez admitido en el Régimen, de conformidad con el Estatuto Orgánico.  Tal derecho se pierde, según reza el ordinal
64 de ese mismo ordenamiento, cuando se realicen labores académicas impropias o ineficientes o se incumpla gravemente con las
obligaciones asignadas, así como CUANDO SE VIOLE LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO ORGANICO Y LA CONVENCION
COLECTIVA EN MATERIA DISCIPLINARIA –en ningún otro caso-. Acto seguido, el numeral 65 ídem, establece el procedimiento
para levantar la inamovilidad, asignándole la competencia a una Comisión integrada por tres profesores nombrados por el Consejo
Directivo de la Unidad Académica –en el caso del actor, del IESTRA-, quienes están obligados a levantar un expediente y deben
presentarlo a la Asamblea de la Unidad Académica, para que emita un juicio según lo ordena el Estatuto Orgánico.  Finalmente, la
Unidad Académica comunicará lo resuelto al Consejo Universitario, para que éste resuelva en definitiva, sin que la PERDIDA DE



INAMOVILIDAD SIGNIFIQUE EL DESPIDO AUTOMATICO, SINO LA SUSPENSION DE UN FUERO ESPECIAL Y LA POSIBILIDAD DE
INICIAR EN CONTRA DEL DOCENTE, UN PROCESO DE DESPIDO.  En el caso del accionante, el Rector asumió una competencia
que normativamente no le correspondía, y deliberadamente obvió el procedimiento anteriormente reseñado, a sabiendas de que el
demandante se encontraba dentro del régimen académico en mi condición de Profesor I, y de que se le estaba pretendiendo aplicar
una sanción con sustento en el artículo 75, inciso i) de la IV Convención Colectiva, con el propósito expreso de prescindir de sus
servicios, al no haberlo logrado anteriormente a través del procedimiento administrativo que se le había abierto por laborar en la
Dirección General de Migración y Extranjería y que culminó con una suspensión sin goce de salario por 15 días.  Evidentemente se
violentó al principio de legalidad, en cuanto la sanción de despido se decretó por un órgano incompetente y con el propósito
malsano de echar al actor de la Universidad, violentando la normativa vigente, a sabiendas de que en un procedimiento anterior no
se había logrado ese objetivo. VIOLACION AL DEBIDO PROCESO:              A partir de la sentencia # 15-90 la Sala Constitucional
dejó claramente delimitados los alcances del debido proceso en materia disciplinaria, y a mayor abundamiento, la misma Sala y la
jurisprudencia de los Tribunales Comunes –Sala II de la Corte-, ha reseñado que aun en los casos en la que la falta resulte
indubitable o medie aceptación de la misma por parte del servidor, debe seguirse el debido proceso.  No obstante, según lo
puntualicé anteriormente, el Rector en sus resoluciones se regocijó señalando que no era necesario ningún procedimiento
disciplinario y que en todo caso, se cumplió al momento en que la Dirección del IESTRA le dio  audiencia  al  actor  por  CINCO 
DIAS –FALSO, FUERON TRES DIAS Y ESA AUDIENCIA NO SUSTITUYO TODO EL PROCEDIMIENTO CONCULCADO-.  Sin
embargo, si el demandante estaba cubierto por el régimen de carrera académica y se le pretendía sancionar con sustento en el
artículo 75, inciso i) de la IV Convención Colectiva, necesariamente se debía cumplir con el procedimiento previsto en el artículo 65
del Reglamento de Carrera Académica, lo que no se hizo, amén de ello, durante el viciado “procedimiento” que se siguió en su
contra, se conculcaron gravemente sus garantías fundamentales, verbigracia: a)  Cuando la Dirección del IESTRA emitió su
recomendación –TRES DIAS DESPUES DE QUE CONTESTO LA AUDIENCIA CONFERIDA-, advirtiendo que carecía de recursos y
envió el expediente a la Rectoría, no se le citó ni emplazó para la apertura del obligado procedimiento administrativo dentro de un
plazo determinado, de manera que nunca supo cuándo llegó el expediente a esa otra instancia, esperando el actor en todo
momento que se me citara a un procedimiento administrativo,  a la luz del precitado artículo 65 y de existir mérito para la sanción,
acto seguido, ser convocado conforme las reglas del debido proceso, al procedimiento administrativo disciplinario –véase el
numeral 65 inciso d) del Reglamento de Carrera Académica y en aquel momento el 69 convencional-; b) La Rectoría ni el Tribunal
de Apelaciones le notificaron –a pesar del señalamiento efectuado-, sus actuaciones y resoluciones tendientes a resolver sus
recursos, verbigracia, el dictamen de la asesoría jurídica ni mucho menos, el obligado pronunciamiento de la Junta de Relaciones
Laborales, a la luz de la claúsula 7, inciso c) del Convenio suscrito entre el Sindicato y la Rectoría el 22 de octubre de 1998; c)
Medió la caducidad del derecho de sancionar, toda vez que la resolución del Tribunal de Apelaciones, se dictó superados los DOS
MESES que ha señalado la Sala Constitucional en su jurisprudencia, aplicando supletoriamente la Ley General de la Administración
Pública; d) Se violentó en aquel momento el artículo 77 de la IV Convención Colectiva que le permitía acogerse a las disposiciones
del Estatuto Orgánico y del Reglamento de Carrera Académica, en cuanto a la aplicación del régimen disciplinario. VIOLACION AL
DERECHO DE IGUALDAD:  En su caso, tal y como si el actor hubiese cometido un delito contra la Universidad, se dispuso, sin
otorgarle el derecho de defensa ni haberse completado el sui generis “procedimiento de despido”, ejecutar de inmediato la
destitución, a partir del 10 de setiembre de 1998, sin que la resolución de primera instancia dictada por el Rector hubiese adquirido
firmeza y resultado por lo tanto, ejecutiva y ejecutoria.  Advierto que en el Estatuto Orgánico, en la Convención Colectiva ni el
Reglamento de Carrera Académica, está reglada ninguna excepción que permita separar de su puesto a un funcionario sujeto al
régimen académico, sin haberse completado el procedimiento administrativo –en el caso concreto, debe entenderse por lo menos,
haberse resuelto en firme los recursos administrativos- de tal suerte que en su caso se actuó de manera totalmente diferente a
como se ha actuado siempre con el resto de funcionarios –de carrera académica- expuestos a la aplicación del régimen
disciplinario, lo que evidentemente constituye discriminación.  SE DICE QUE LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS Y LA NECESIDAD
DE CUMPLIR UNA SENTENCIA JUDICIAL LO AMERITABA, SIN EMBARGO, LOS MISMOS NO TUVIERON RELACION ALGUNA CON
LA UNIVERSIDAD, Y LOS HECHOS POR LOS QUE FUE CONDENADO EN EJERCICIO DE UN PUESTO EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA, DIFIEREN TOTALMENTE DE SU CONDICION DE DOCENTE –ASI LO ACEPTO LA UNIVERSIDAD-, DE MANERA QUE NO
SE JUSTIFICABA EL ESCARNIO AL QUE FUE SOMETIDO, CAUSANDOLE UN GRAVE DAÑO MORAL AL PUNTO DE QUE NO HA
LOGRADO CONSEGUIR OTRO EMPLEO COMO DOCENTE. LIMITACION DEL DERECHO AL TRABAJO Y VIOLACION A LA
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO:              Los artículos 182 y 185 del Estatuto Orgánico garantizan la estabilidad e inamovilidad de los
servidores admitidos dentro del Régimen de Carrera Académica y el actor lo fue a partir del 26 de agosto de 1997, como Profesor
I.  Dicha garantía, se encontraba en aquel entonces desarrollada en los artículos 62 y siguientes de la IV Convención Colectiva,
como una forma de que aquellos servidores cubiertos por la misma, preserven su empleo en forma permanente.  En el caso
concreto, se extiende los alcances de una condenatoria penal que lo privó de la posibilidad de ocupar cargos públicos por espacio
de CINCO AÑOS, en relación a un empleo que no tiene absolutamente nada que ver con el puesto que desempeñó al momento en
que cometió el delito que se tuvo por demostrado –labores de gestión o administración-, y mucho menos lo fue laborando para la
Universidad Nacional –ocurrió cuando estuvo en la Dirección General de Migración y Extranjería-.  NOTESE QUE LA GESTION O
ADMINISTRACION EN PUESTOS O EMPLEOS PUBLICOS, ES TOTALMENTE DISTINTA AL EJERCICIO DE LA DOCENCIA EN
UNIVERSIDADES PUBLICAS, YA QUE EN ESTE SEGUNDO CASO, NO ESTA DE POR MEDIO EL MANEJO DE FONDOS O
RECURSOS PUBLICOS, SINO UNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ACADEMICAS, SEA AQUELLAS
ENUMERADAS TAXATIVAMENTE EN EL ARTICULO 180 DEL ESTATUTO ORGANICO.  Así las cosas, el extender los alcances de la
condenatoria penal, a la inhabilitación para el ejercicio de la docencia por hechos no relacionados con la misma, con sustento en el
artículo 57 del Código Penal, resulta, a no dudarlo, una disposición que roza con la Ley Fundamental –dejo alegada su
inconstitucionalidad que será desarrollada ampliamente al momento del emplazamiento para los efectos del artículo 75 de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional-, en el tanto limita en el caso concreto, el ejercicio del derecho al trabajo y el régimen de inamovilidad
y estabilidad en el empleo de los docentes admitidos al régimen de carrera académica –esto último, también violenta  la autonomía
universitaria, prevista en el artículo 84 de la Constitución Política-.  En esas mismas condiciones, dejo alegada la



inconstitucionalidad del artículo 75, inciso i) de la IV Convención Colectiva, ya que la  Sala Constitucional reiteradamente ha dicho
que los servidores públicos sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que expresa la legislación de trabajo,
esto es, las mismas del Código de Trabajo, haciéndose al efecto una interpretación restrictiva para garantizar al servidor la
permanencia en el puesto y eliminar así toda posibilidad de remoción arbitraria o injustificada.  Queda claro, con el texto del artículo
81, inciso k) del Código de Trabajo, que sólo procederá el despido del servidor cuando medie sentencia de prisión ejecutoriada, de
tal suerte que le impida al trabajador la prestación efectiva del servicio, de manera que al incorporarse en el precitado artículo
convencional una causal de despido distinta –reza así: Cuando el funcionario sea condenado por sentencia ejecutoria por
haber cometido un delito contra los deberes de la función pública estipulados en el Código Penal- y habérsele aplicado al
actor para separarlo del puesto, se ha procedido contrariamente a las causales de despido previstas en el artículo 81 del Código
de Trabajo y que deben ser respetadas por ordenarlo así el numeral 192 de la Carta Magna, lo que evidentemente lesiona su
derecho al trabajo y la estabilidad en el empleo.  Por conexión dejo alegada también la inconstitucionalidad de las normas 57 del
Código Penal y 75 inciso i) de la Cuarta Convención Colectiva de la Universidad Nacional, en el tanto su aplicación resulta contraria
a los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad, previstos en el ordinal 34 de la Constitución Política, en la medida en que
a la sentencia penal se le dio alcances retroactivos, al aplicar la inhabilitación y consecuente destitución, a un puesto que el actor
venía desempeñando en un ente distinto a y muchos años atrás, aquel donde ocurrió el ilícito, lo que indefectiblemente afectó su
status académico, profesional y personal, en el tanto tenía derechos subjetivos plenamente consolidados como ACADEMICO
UNIVERSITARIO. VIOLACION AL PRINCIPIO DEL NOM BIS IN IDEM:  Dentro de nuestro ordenamiento jurídico la “seguridad jurídica”
es fundamental, y una de las formas de garantizarla, es evitando la imposición de sanciones dobles por los mismos hechos.  En el
caso concreto, si medió una sentencia condenatoria penal, que le impuso pena de prisión al actor, es una verdad absoluta también
que con sustento en esos mismos hechos resulta inconstitucional el imponerle la sanción de despido, respecto de un ente jurídico
diferente a aquel en que ocurrieron, máxime si además, fue despedido de su puesto en la Dirección General de Migración y
Extranjería y, finalmente, por laborar en aquella entidad, la Universidad Nacional le impuso una sanción de suspensión sin goce de
salario por 15 días.  A la fecha, por los MISMOS hechos que concluyeron con la condenatoria penal el demandante ha sido objeto
de TRES SANCIONES, y se le impuso una CUARTA -el despido de su puesto de docente sujeto al régimen de carrera académica en
la Universidad Nacional-.  Es esa sanción coherente con la máxima constitucional que prohibe la doble imposición de sanciones por
los mismos hechos, es la norma que posibilita la inhabilitación y pérdida del empleo –aun en lugares distintos a aquellos en que
ocurrió el ilícito-, acorde a los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las normas, que casualmente garantizan su apego
al régimen constitucional?  NUESTRA RESPUESTA ES, NO.  Tanto el artículo 57 del Código Penal, como el artículo 75 inciso i) de la
IV Convención Colectiva que han sido aplicados, violentan el principio en cuestión, máxime que la pérdida del empleo en la
Universidad Nacional, es además una sanción perpetua, porque no se limita a los 5 años señalados en la condenatoria penal, sino
que es permanente, esto es, no se trata de una licencia o suspensión sin goce de salario, y no hay posibilidad alguna de
reinstalación.  CUARTO:   COSTAS: Protesto la condenatoria en costas e invoco la violación de los numerales 221 y 222 del Código
Procesal Civil, ya que el demandante en todo momento litigó de buena fe y sus pretensiones no fueron exageradas ni desmedidas. 
Amén de lo anterior, en ningún momento se echó mano a argucias procesales para retrasar la tramitación del juicio, lo que implica
que en subsidio, se revoque lo resuelto sobre las costas, y se falle la litis sin especial condenatoria. PETITORIA: Que se acoja el
RECURSO DE TERCERA INSTANCIA ROGADA interpuesto revocando al efecto la sentencia recurrida, y acogiendo la demanda en
todos sus extremos. RESUELVASE DE CONFORMIDAD.�.
              6.-  En los procedimientos se han observado los términos de ley.

Redacta el Magistrado van der Laat Echeverría; y,
CONSIDERANDO:

I-. El apoderado especial judicial del actor, recurre de la sentencia Nº 162-2-2000 del Tribunal Superior de Trabajo de Heredia,
dictada a las 8:00 horas, del 13 de diciembre del 2000; y la disconformidad la basa en los siguientes agravios: a) Infundado rechazo
de la excepción de prescripción, opuesta por su representado; b) Errónea valoración de la prueba; c) Violación del debido proceso
de despido; d) Conculcación de los principios del “non bis in idem”, legalidad, igualdad e irretroactividad; e) Indebida extensión de
los alcances del fallo penal, que le impuso a su representado la sanción de inhabilitación, para ejercer cargos públicos, 
lesionándole sus derechos al trabajo y a la estabilidad en el empleo; f) Indebida aplicación del numeral 75, inciso i), e inaplicación
del artículo 95, ambos de la Convención Colectiva que rige en la institución accionada; y, g) Violación de los numerales 221 y 222
del Código Procesal Civil.
II- . ANTECEDENTES: El señor Rodríguez Herrera, comenzó a trabajar en la Universidad Nacional el 2 de octubre de 1984,
desempeñándose en varios puestos, siendo el último de ellos el de “Profesor I”, en el Instituto de Estudios del Trabajo
(�I.E.S.T.R.A�.). Como tal, se encontraba adscrito al Régimen de Carrera Académica (folios 242 y 311).  Además, a partir del 16
de mayo de 1994,  ocupó el cargo de Director Administrativo de la Dirección General de Migración y Extranjería.  A raíz de la
información publicada por la prensa, sobre la detención del demandante, el día 26 de junio de 1996 por ciertas irregularidades
detectadas en aquella Dirección General, el 23 de julio de ese año la Universidad Nacional abrió, en su contra, una investigación
administrativa, imputándole haber laborado, durante el primer semestre de 1996, dos tiempos completos en la Administración
Pública, contrariando lo dispuesto por los artículos 49 de la Ley de Administración Financiera de la República y 41 del “Convenio de
Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica” (folios 2 y 23 del expediente administrativo).   El Órgano
Director del Procedimiento, dictó la respectiva resolución final, el 20 de noviembre de 1997; en la cual se consignó: “8.Concluida la
investigación se tienen por probados los siguientes hechos: 8.1: El funcionario laboró durante el primer semestre de 1996 dos
tiempos completos con la administración pública; 8.2:La normativa interna de la universidad nacional artículo 49 de la Ley de
administración financiera, artículo 41 del convenio de conare y su reglamento establecen la obligación de los funcionarios
universitarios de no laborar mas de tiempo y medio en las universidades públicas u otras instituciones del estado, y ello constituye
falta grave, no causal de despido pues esta se configuraría solo si una vez prevenido de que arreglara la situación no lo hubiere
hecho; 8.3: El funcionario en la declaración jurada de jornada y horario que presenta ante el iestra (sic)  no declaro el trabajo que
realizaba en la dirección general de migración, ni ha actualizado o corregido la declaración inicial. Esta acción también implica una



falta grave en los deberes de su cargo; 9. No se comprobó que el funcionario tuviera superposición de horarios entre su carga
académica en la universidad y su trabajo en la dirección general de migración, y por ende tampoco se puede comprobar que
hubiera recibido indebidamente dos salarios (...).  POR TANTO SE RESUELVE: (...)SEGUNDO: LOS HECHOS COMPROBADOS
CONSTITUYEN SEGÚN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE FALTA GRAVE DE SUS DEBERES, NO SUSCEPTIBLE DE
SANCIONARSE CON DESPIDO POR INDICACIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 75 INCISO G DE LA IV CONVENCIÓN COLECTIVA
VIGENTE.  TERCERO: ANTE LAS DOS FALTAS GRAVES INDICADAS EN LOS ACUERDOS ANTERIORES, SE SANCIONAN CON
UNA SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SALARIO POR QUINCE DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUEDE FIRME ESTA RESOLUCIÓN (...)”
(folio 128, del expediente administrativo).  El accionante no recurrió lo así resuelto, por lo que la sanción de suspensión se aplicó,
en forma fraccionada (del 4 al 12 de diciembre de 1997 y del 19 al 28 de enero de 1998) debido al receso institucional (folios 143 y
144, del legajo ídem).  Mediante nota fechada 2 de julio de 1998, recibida por el Departamento de Personal de la Universidad
Nacional, el día 8 de ese mes, el Licenciado Ronald Salazar Murillo, Juez Penal del Tribunal de Juicios del Segundo Circuito Judicial
de San José, informó: “Por ordenarse así en la sumaria 96-00996-281-PE, por el delito de CONCUSIÓN Y OTROS, contra MANUEL
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA, en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y OTROS.  Se le hace de
conocimiento que en sentencia firme N° 302-97 de las dieciséis horas del veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete,
dictada por este Tribunal, se condena al señor Manuel Emilio Rodríguez Herrera, además se le inhabilita por un período de CINCO
AÑOS, para el ejercicio de cualquier cargo público.  Todo esto a fin de que su autoridad proceda con lo que corresponda a
derecho, si esta persona labora en esa entidad” (folio 218; ver fallo penal a folio 347).  El 10 de julio de 1998, la Dirección del
�I.E.S.T.R.A.� le comunicó al demandante:  “I.Que de conformidad con lo resuelto en la sumaria 96-00996-281-PE por el delito de
concusión y otros seguido en el Tribunal de Juicios II, que lo condena por la comisión de estos delitos y lo inhabilita para el ejercicio
de cargos públicos por cinco años, y el artículo 75 inciso i) de la Cuarta Convención Colectiva, la Universidad Nacional procederá a
despedirlo sin responsabilidad patronal. II.Que en garantía de su derecho al debido proceso se le otorga una audiencia de cinco
días hábiles, a partir de la notificación de esta resolución, para que se manifieste. III. Concluido el trámite de la audiencia y
analizado sus alegatos, o ante la no contestación de la misma, se procederá a dictar la resolución de despido y a tramitar su
ejecución ante la Rectoría” (folio 219).  Esa resolución le fue notificada, al accionante, el 23 de julio (folio 430), quien contestó la
audiencia conferida el 30 de julio (folio 196).  El 3 de agosto de 1998 la Dirección del �I.E.S.T.R.A.� desechó los argumentos
planteados por el demandante y dispuso: “I.Que de conformidad con lo resuelto en la sumaria 96-00996-281-PE por el delito de
concusión y otros seguido en el Tribunal de Juicios II, que lo condena por la comisión de estos delitos y lo inhabilita para el ejercicio
de cargos públicos por cinco años y el artículo 75 inciso i) de la Cuarta Convención Colectiva, recomendar a la Rectoría el despido
sin responsabilidad patronal del señor Manuel Emilio Rodríguez Herrera. II.Comunicar al señor Rodríguez Herrera que esta
resolución es una recomendación no susceptible de recurso.  Sin embargo puede presentar los argumentos de descargo
correspondientes ante la Rectoría (...)” (folio 190); recomendación que fue puesta en conocimiento del Rector,  el 11 de agosto
(folio 445) y, del actor, el 13 de ese mes (folio 166).  El 10 de setiembre de 1998, el Rector se pronunció a favor de destituir al
actor, sin responsabilidad patronal, debido a que, por un lado, se le inhabilitó para ocupar cargos públicos por cinco años; y, por el
otro, incurrió en la causal de despido prevista en el inciso i), del citado artículo 75 de la Convención Colectiva.  Asimismo, resolvió
que, ante la gravedad de los hechos, el despido se ejecutaría de inmediato, sin detrimento de los recursos que se pudieren
interponer contra lo actuado (resolución N° 2671-98, folio 204).  El demandante se enteró de su destitución, ese mismo día (folio
461); y, el 22 de setiembre, interpuso recurso de revocatoria, con apelación en subsidio (folio 153).  El 14 de octubre de 1998, el
Rector rechazó la revocatoria y remitió el de alzada al Tribunal Universitario de Apelaciones (folio 167), disposición que le fue
notificada, al demandante, el 15 de octubre, (folio 187).  El 27 de octubre el accionante expuso sus agravios ante dicho órgano
colegiado (folio 182).  El 3 de diciembre, el Tribunal Universitario de Apelaciones recibió el recurso, designó el instructor y decretó
la suspensión de los procedimientos, del 11 de diciembre de 1998 al 11 de enero de 1999, debido al receso institucional (folio 7). 
La Junta de Relaciones Laborales, en sesión N° 14, del 7 de abril de 1999, acordó aprobar la continuación del procedimiento
instaurado contra el accionante y elevar el asunto ante aquel Tribunal Universitario de Apelaciones, de conformidad con el
“Convenio sobre la participación de la Junta de Relaciones Laborales en la Universidad Nacional”   (folio 492).  El 28 de julio de
1999, ese Tribunal administrativo dictó el Voto N° 08-99, mediante el cual rechazó el recurso de apelación y confirmó la resolución
N° 2671-98 de la Rectoría, dando así por agotada la vía administrativa (folio 148).  El señor Rodríguez Herrera, solicitó en su
demanda: “1.Que se declare la nulidad absoluta del despido acordado por el Rector por resolución N° 2671-98 de las 9 hrs del 10
de setiembre de 1998, al no haberse seguido el debido proceso, con violación del principio de legalidad, del non bis in idem, del
derecho al trabajo y de la estabilidad en el empleo; 2.Que se declare injustificado el despido de que fui objeto al sustentarse en
normas a todas luces inconstitucionales, en cuanto los artículos 75 inciso i) de la IV Convención Colectiva y 57 del Código Penal
violentan los numerales 56, 84 y 192 de la Ley Fundamental; 3)Que se ordene mi inmediata reinstalación al puesto que ocupaba al
momento de hacerse efectiva mi destitución, con pleno goce de todos mis derechos laborales, incluyendo los salarios caídos,
cotización obligatoria durante todo el tiempo que he permanecido fuera de la Universidad al Fondo de beneficios Sociales,
permanencia en el régimen de Carrera Académica, aumentos anuales y por costo de vida, salario escolar, pago de vacaciones y
aguinaldo, todo de conformidad con el artículo 73 de la IV Convención Colectiva; 4)Que se me reconozca el derecho de optar en
ejecución de sentencia por el pago del preaviso y auxilio de cesantía considerando la totalidad de mi antigüedad acumulada en la
Universidad y en el Sector Público ya reconocida por la Universidad, y los daños y perjuicios de conformidad con el artículo 73
supracitado y 82 del Código de Trabajo; 5)Que sobre la totalidad de las sumas adeudadas se me reconozca intereses legales a
partir de la fecha de mi separación del puesto y hasta su efectiva cancelación; 6)Que en caso de optar por el pago de las
indemnizaciones propias del despido injustificado, se condene a la demandada al pago de daño moral, el que estimo en la suma de
cinco millones de colones”. La demanda fue contestada en términos negativos, oponiéndose las excepciones de prescripción y la
genérica de “sine actione agit” (en sus tres modalidades de falta de derecho, falta de personería ad causam, activa y pasiva y falta
de interés actual).  El A-quo limitó el marco del análisis al despido de que fue objeto el actor, sin pronunciarse sobre los argumentos
esgrimidos, respecto del procedimiento administrativo que con anterioridad, se había instaurado en contra del actor, por estimar
que se basó en hechos distintos y que no guardaba relación alguna con los extremos pretendidos luego en la demanda.  Consideró



que, la destitución del accionante, se decretó con apego al debido proceso, y que no era necesario llevar a cabo el procedimiento
de levantamiento de la inamovilidad, regulado en el Reglamento de Carrera Académica, por no estar en juego el desempeño
académico del accionante.  Concluyó que, la Universidad, se vio obligada a despedir al accionante, en vista del fallo penal que lo
inhabilitó para ocupar cargos públicos; asimismo, que el despido fue justificado, por haber incurrido, el demandante, en la causal
prevista en el inciso i), del numeral 75 de la Convención Colectiva.  Por ello, declaró sin lugar la demanda, imponiéndole a la parte
actora el pago de ambas costas; y fijó, las personales, en la suma prudencial de cincuenta mil colones.  Las excepciones de falta de
derecho y de falta de interés actual fueron acogidas y las de falta de personería y de prescripción, se rechazaron.  En segunda
instancia, la parte actora opuso la excepción de prescripción respecto de la facultad sancionatoria del empleador, la cual no
prosperó, por estimar el Tribunal que no era necesario efectuar un procedimiento administrativo, previo a la destitución, por no
tener ésta su origen en una falta de carácter laboral; y  que, en todo caso, nunca transcurrió más de un mes entre las múltiples
actuaciones que precedieron al despido.  El Ad-quem compartió las consideraciones vertidas en la sentencia de primera instancia,
la cual confirmó; agregando que la relación laboral, se tornó en insostenible a partir de la condena penal; por la delicada naturaleza
de las funciones que, como docente, ejercía el señor Rodríguez Herrera. 
III-. Corresponde resolver, en primer lugar, la crítica referente al rechazo de la excepción de prescripción opuesta por la parte
actora respecto de la potestad disciplinaria del empleador.  Manifiesta el recurrente que, desde la fecha en que el ente demandado
recibió la nota del Tribunal de Juicios del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante la cual se le ponía en conocimiento de la
pena de inhabilitación, impuesta al señor Rodríguez Herrera (8 de julio de 1998) y la fecha en que se hizo efectivo el despido (10 de
setiembre del mismo año), transcurrió más de un mes.  Indica que, entre ambas fechas, las únicas actuaciones que se efectuaron
fueron, en primer lugar, la audiencia que el 10 de julio la Dirección del �I.E.S.T.R.A.�, le confirió al accionante sobre la
comunicación enviada por el Tribunal de Juicios; y, en segundo lugar, la recomendación de despido emitida por ese mismo órgano,
el 3 de agosto.  A su parecer, el hecho de que durante ese �ínterin� no se haya realizado acto alguno de investigación, evidencia
un claro abandono del procedimiento.  La excepción de prescripción, fue correctamente rechazada por el órgano de alzada.  Nótese
que, la destitución del accionante, se fundamentó en dos motivos distintos: a) haber sido inhabilitado, por cinco años, para ocupar
cualquier cargo público, por una sentencia penal firme; y, b) haber incurrido en la causal de despido, prevista en el inciso i), del
numeral 75 de la Convención Colectiva: “Cuando el funcionario sea condenado por sentencia ejecutoria por haber cometido un
delito contra los deberes de la función pública estipulados en el Código Penal”.  En cuanto al primero de esos fundamentos, cabe
señalar que  se trató de una mera ejecución de un fallo penal y no del ejercicio del poder disciplinario por parte del empleador; por
lo cual, desde esta perspectiva jurídica, resulta improcedente la excepción opuesta, la cual únicamente cabe analizar en cuanto se
basó el despido en la causal convencionalmente dispuesta.  El ente demandado, se enteró de la existencia de la condena penal,
que se le impuso al señor Rodríguez Herrera, por la nota recibida en su Departamento de Personal, el 8 de julio de 1998.  Dos días
después (10 de julio), se le confirió audiencia sobre dicha comunicación, por cinco días; resolución que le fue notificada el 23 de
ese mes y que él actor contestó el día 30.  El 3 de agosto, la Dirección del �I.E.S.T.R.A.� recomendó el despido, resolución que le
fue remitida, al Rector, el 11 de agosto quien, a su vez, el 10 de setiembre (sea cuando no había pasado todavía un mes), ordenó
la destitución, sin responsabilidad patronal, del accionante. Todos esos actos tuvieron la virtud de interrumpir el curso de la
prescripción, sin que nunca  transcurriera más de un mes, entre cada una de las diversas actuaciones.  El alegato del recurrente,
en el sentido de que existió un abandono del proceso, que se evidencia por el hecho de que, en todo ese �ínterin�, no se realizó
ningún acto investigativo, carece de asidero jurídico; dado que, por tratarse de una falta de mera constatación (tema sobre el cual
se ahondará más adelante) no había, en realidad, hecho alguno que investigar, ni prueba que evacuar.
IV-. Según el apoderado del demandante, se cometieron errores, en la apreciación de la prueba, pues se tergiversó la documental
y se omitió valorar la testimonial, lo que llevó a que se planteasen, equivocadamente, los hechos probados y los no probados,
ocasionándose, con ello, una desacertada resolución del fondo del asunto.  Manifiesta que, los juzgadores, omitieron tener por
acreditado  que el hecho de que el actor laboraba, también, en la Dirección General de Migración y Extranjería, era conocido por
sus colegas y superiores de la Universidad Nacional y había, en ello, un interés institucional; que siempre cumplió a cabalidad con
todas sus obligaciones laborales; que, con anterioridad al despido se le había seguido, por los mismos hechos, otro procedimiento
disciplinario que culminó con una sanción de suspensión, sin goce de salario por quince días; y, por último, que el despido no fue
precedido de un obligado debido proceso.  Aunado a lo anterior, califica el elenco de hechos probados, del fallo recurrido, como
omiso y tendencioso, por desconocer el marco del debate; según quedó fijado por los términos  en que se plantearon la demanda y
su contestación, específicamente en cuanto al quebranto de los principios de “non bis in idem” (pues ya se había aplicado una
sanción de suspensión, por los mismos hechos que también motivaron el despido) y de igualdad (debido a que nunca antes se
había aplicado la sanción de suspensión, en forma fraccionada). La Sala no encuentra que se hayan cometido los yerros en la
valoración de la prueba, que se reclaman en el recurso.  Los juzgadores de instancia, limitaron el objeto del litigio, acertadamente,
al despido del cual fue objeto el actor, omitiendo valorar la prueba y analizar los argumentos referentes al anterior procedimiento
administrativo, tramitado en su contra, por haber laborado dos tiempos completos en la Administración Pública, inter procedimental
que culminó con una suspensión sin goce de salario.  Ello por cuanto se determinó, atinadamente, que ambos procedimientos se
originaron en hechos totalmente distintos.  Era ese el único punto relevante a dilucidar, respecto a aquél anterior procedimiento
disciplinario; por lo que bien hicieron los señores jueces de instancia al no incluir, en el elenco de los hechos probados y no
probados, aspectos carentes de importancia para la correcta resolución de este otro asunto; atendiendo a los términos en que
fueron planteadas las pretensiones de la demanda.  En este sentido, los dos primeros hechos que, según el impugnante, debieron
tenerse por acreditados, no guardan relación alguna con el meollo del presente asunto.  Que la sanción de suspensión se haya
aplicado, para castigar los mismos hechos, que motivaron el despido, no pudo haberse tenido por demostrado porque no es cierto. 
Y el que, el cese, haya sido precedido o no por un debido proceso resulta intrascendente debido a que, en virtud de los hechos
que lo motivaron, era innecesario tramitar el procedimiento disciplinario, establecido por la normativa interna de la institución, según
también se explicará más adelante.
V-. El tercer motivo del recurso, se refiere al incumplimiento del debido proceso. Recalca, el accionante, la presunta contradicción
en que incurrieron los juzgadores de instancia; al sostener, por un lado, que en el caso concreto no era necesario un procedimiento



administrativo, previo al despido; y, por el otro, que se respetó el derecho del actor a un debido proceso.  La posición del
impugnante es que, tal garantía del debido proceso, no admite excepción alguna.  Reclama la conculcación, por falta de aplicación,
de la cláusula 7 del “Convenio sobre participación de la Junta de Relaciones Laborales en la Universidad Nacional”; de los artículos
63 y siguientes del Reglamento de Carrera Académica, que establecen el procedimiento para levantar la inamovilidad que protege
a los funcionarios adscritos al régimen de carrera académica; y de los numerales 62 y siguientes, de la Convención Colectiva, que
regulan lo referente al procedimiento disciplinario.  Sostiene que, al haberse basado el despido en el inciso i), del artículo 75 de la
Convención Colectiva, el procedimiento reglado en las normas citadas, resultaba insoslayable;  por lo que, su inobservancia, implica
la nulidad del acto de despido. Según el apoderado del actor, el Rector asumió una competencia que no le correspondía y tramitó
el despido en forma acelerada, mediante un trámite improvisado y carente de respaldo legal o reglamentario; el cual describe así:
se confirió una breve audiencia, acerca de la nota enviada por el Tribunal de Juicios; acto seguido, sin un adecuado análisis de los
argumentos planteados, por el actor, al contestar dicha audiencia, el �I.E.S.T.R.A�. dictó la recomendación de despido; advirtiendo
que esa resolución era irrecurrible; luego, sin que mediara emplazamiento, el Rector, en forma extemporánea, ordenó el despido, el
cual se ejecutó de inmediato, sin que hubiese adquirido firmeza la resolución que lo decretó, pues no fue sino a partir de ese
momento que se pudieron interponer los recursos administrativos del caso.  Agrega que, ni la Rectoría ni el Tribunal Universitario
de Apelaciones, le notificaron al actor, pese a que se había señalado lugar para esos efectos, las actuaciones y las resoluciones
que se dictaron, tendientes a resolver sus recursos; tales como los pronunciamientos de la Asesoría Jurídica.   A criterio del
impugnante, se actuó de un modo distinto a como normalmente se ha tratado al resto de los funcionarios adscritos al régimen de
carrera académica, lo que implica una evidente discriminación. Incluso denuncia la existencia de intereses espúreos, configurativos
del vicio de desviación o de exceso de poder, pues lo que se buscó fue lograr el despido, que no se pudo conseguir mediante el
procedimiento disciplinario instaurado con anterioridad.  No lleva razón el recurrente en sus alegatos.  En primer lugar, no se
advierte, en la resolución recurrida, la contradicción señalada por el impugnante, en el sentido de que se haya afirmado, por un
lado, que no era necesario el  debido proceso, y por el otro, que se respetó el derecho del actor a un debido proceso, dado que, el
Tribunal fue enfático al sostener que era del todo innecesario realizar el procedimiento disciplinario, establecido por la normativa
interna de la entidad accionada, por tratarse del mero acatamiento de un fallo penal firme, resaltando de ese modo la
improcedencia del alegato referente a la violación del debido proceso.  En otro orden de ideas, también se equivoca el impugnante,
al afirmar que en todo caso, sin excepción, el despido debe ser precedido por el procedimiento administrativo, establecido en la
normativa interna de la institución demandada.  En el caso concreto, estamos justamente ante dos de los supuestos en que, la
jurisprudencia, claramente ha determinado que ello resulta innecesario: las faltas de mera constatación y la pena de inhabilitación,
para ocupar cargos públicos.  Respecto a la primera hipótesis, se ha resuelto:
“Todas estas normas disponen que la empresa demandada debe, de previo a practicar cualquier despido con responsabilidad
patronal, cumplir con el procedimiento establecido en la Convención Colectiva, lo cual constituye una garantía para la estabilidad
laboral de los empleados. No obstante, la Sala Constitucional en forma reiterada ha establecido que el cumplimiento del debido
proceso, con respecto al derecho del ejercicio de defensa con una audiencia previa, en que se le informe de los cargos en contra
de un trabajador, puede ser obviado cuando la falta es directamente constatable, por lo que se puede imponer directamente la
sanción. Al respecto, se ha indicado ��esta Sala ha dicho que en cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 39
constitucional, el pretendido autor de un hecho que le puede deparar una sanción debe tener oportunidad efectiva de ejercer su
derecho de defensa para lo cual es indispensable que se le otorgue audiencia desde el inicio mismo del procedimiento disciplinario
y se le haga una clara  imputación de los hechos y pruebas existentes en su contra para que el sancionable pueda conocer de que
se le acusa concretamente. Pero cuando como en este caso los hechos son directamente constatables dado que con el solo
examen del registro de asistencia se comprueban los mismos, no hay ningún debido proceso que cumplir y puede la Administración
imponer directamente la sanción, ya que de lo contrario sería llevar el debido proceso a extremos absurdo�� (Voto de la Sala
Constitucional N� 4059-94, ver en este mismo sentido los Votos 1464-96 y 4346-98)”  (Voto N° 680 de las 10 horas, del 7 de julio
del 2000)
La falta contemplada en el inciso i), del artículo 75 de la Convención Colectiva, que sirvió de fundamento al despido del
demandante, es de carácter directamente constatable, pues basta tener a la vista el fallo penal –firme- que haya condenado al
funcionario por la comisión de algún delito contra los deberes de la función pública, para que proceda la terminación del vínculo
laboral, sin responsabilidad patronal.  En este sentido, no hay hechos que investigar ni, por lo tanto, prueba alguna que evacuar.  Y
en cuanto al cese que se disponga  con base en una condena de inhabilitación para ocupar cargos públicos, esta Sala ha
sostenido:
“Tratándose de servidores municipales, el Código Municipal contiene una normativa específica que regula el procedimiento a
seguir, en los casos en que se pretenda la remoción en el cargo, de esos funcionarios. Este procedimiento, al igual que el ordinario,
contemplado en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, tienen como norte, la búsqueda de la verdad real de los
hechos, con plena garantía al derecho de defensa del interesado. Por eso en ambos casos, se encuentra dispuesto el derecho de
audiencia, con amplia libertad de ofrecer y evacuar la prueba necesaria a tales fines.  Pero en el caso del actor, la actuación
municipal de nombrar a otra persona en el cargo de ejecutivo municipal, no estuvo fundada en la atribución al actor, de una falta
laboral que debiera ser constatada.  Dicha decisión tuvo  sustento en el acatamiento a un fallo judicial, firme en ese momento, que
inhabilitó al actor para seguir desempeñando cargos de naturaleza pública, por un periodo  de tres años, siendo precisamente el
del actor, un cargo de esa naturaleza, cuya vigencia cubría aquel periodo de inhabilitación (ver acta de nombramiento a folio 31)
(...).  Constatada la inhabilitación declarada, la audiencia o la remoción previa que reclama, eran innecesarias, porque, en primer
lugar, aquella no era una decisión patronal sino consecuencia obligada del acatamiento a un fallo judicial; en segundo término,
porque en modo alguno,  ninguna decisión administrativa podía contrariar y desatender el impedimento ordenado.  La causa de la
cesación en el ejercicio del cargo, no era una determinación del ente municipal sino que devino del propio actor, ante la
inhabilitación para el ejercicio de cargos de naturaleza pública, decretada por el fallo judicial.  Obviar lo dispuesto en ese
pronunciamiento habría podido generar incluso algún tipo de responsabilidad, para los funcionarios encargados por ministerio de
ley, del nombramiento y remoción, del ejecutivo municipal” (Voto N° 851, de las 10:20 horas, del 27 de setiembre del 2000) (en un



sentido similar puede consultarse el Voto N° 391, de las 9 horas, del 4 de mayo del 2000)
Ello concuerda con la posición que, la doctrina, ha asumido sobre el tema:
“En los supuestos de pena de inhabilitación impuesta a un funcionario público, la Administración competente se limitará a constatar
y dar cumplimiento al contenido literal de la sentencia condenatoria” (LÓPEZ GONZÁLEZ (José Ignacio), “La inhabilitación especial
del funcionario público y los efectos jurídico-administrativos “ex lege””, en Revista de Administración Pública, N° 120, setiembre-
diciembre, 1989, Madrid, p. 50)
Pese a que, en la especie, resultaba innecesario llevar a cabo el procedimiento administrativo que, normalmente, antecede al
despido, debe destacarse que, la empleadora, siempre buscó respetar los derechos fundamentales de audiencia y de defensa, que
integran la garantía sustancial del debido proceso; pues, revisado el trámite que precedió a la destitución del actor, se observa que,
a éste, se le enteró de la situación, brindándole la oportunidad de manifestarse al respecto; lo cual, el señor Rodríguez Herrera,
hizo exponiendo una serie de argumentos que fueron debidamente analizados; asimismo, se le notificaron las resoluciones de su
interés y se le brindó la posibilidad de recurrir aquella que dispuso su despido.  La recomendación emitida por la Dirección del
�I.E.S.T.R.A.�, por no afectar directamente los derechos subjetivos del actor, no era objeto de recurso y los pronunciamientos de
los asesores jurídicos, al ser actos meramente internos o de trámite, no tenían por qué serle notificados y se impugna siempre a
través del acto final (artículo 163.-2 de la Ley General de la Administración Pública.  El  acto de despido fue dictado por quien
resultaba competente para ello, dado que el artículo 36 inciso p), del Estatuto Orgánico le otorga competencia al Rector para
nombrar y para destituir al personal académico y administrativo, de la Universidad.  No se comprobó la discriminación alegada, pues
ya se explicó que, la inexistencia del procedimiento previo al despido, se justifica jurídicamente por la situación específica y
particular que lo motivó; amén de que no demostró, el demandante, que a otro funcionario se le haya tratado de un modo distinto,
en circunstancias similares.  Por último, no se evidencian los intereses espúreos y tampoco la desviación o el exceso de poder
denunciados; pues existió una incuestionable y objetiva base para el despido, por lo que no cabe sostener que éste haya
obedecido a un interés malsano de perjudicar al accionante.
VI-. Como siguiente punto de disconformidad, se sostiene que, aquella condena penal, que privó al accionante de la posibilidad de
ocupar cargos públicos, se dictó con base en unos hechos que no guardan relación alguna con la labor docencia que éste
realizaba en la Universidad Nacional, la cual no implica el ejercicio de la función pública, al no estar de por medio el manejo de
fondos públicos.  Afirma el recurrente que se extendieron, indebidamente, los alcances de la frase “cargos públicos”, toda vez que
si bien el actor, como profesor de la Universidad Nacional, califica como servidor público, por el acto de nombramiento y por su
inclusión en las planillas de dicha entidad pública, no ejerce la función pública, en los términos del numeral 112, inciso 2), de dicha
Ley General de la Administración Pública; que es el bien jurídico tutelado por el delito tipificado en el artículo 346 del Código Penal
(Concusión).   Al respecto, debe señalarse que la condena de inhabilitación impuesta en la sede penal es clara y no admite, por
ello, interpretación alguna:  “SE LE INHABILITA POR UN PERÍODO DE CINCO AÑOS PARA EL EJERCICIO DE CUALQUIER CARGO
PÚBLICO”.  Ello, con fundamento en el artículo 57 del Código Penal, que, en lo que interesa, establece: “La inhabilitación absoluta
que se extiende de seis meses a doce años,  produce al condenado: 1)Pérdida de empleo, cargo o comisiones públicas que
ejerciere, inclusive el de elección popular; 2)Incapacidad para obtener los cargos, empleos o comisiones públicas mencionadas
(...)”.  Nótese que no se inhabilitó al accionante para el ejercicio de la función pública, sino que la pena fue redactada en términos
más amplios: incapacidad para ocupar CUALQUIER cargo público, como sin duda lo es el que desempeñaba el demandante como
“Profesor I”, en la Universidad Nacional, según lo admite el propio recurrente.  Por otro lado, no es cierto que, con tal pena de
inhabilitación para ocupar cargos públicos, únicamente se busque tutelar el correcto ejercicio de la función pública; pues, al
motivarse la imposición de esa condena al accionante, por parte del Tribunal Superior Penal, se indicó que con ello se pretendía no
sólo proteger a la Administración Pública, sino también que, dicho señor, tuviera la oportunidad de recapacitar sobre la importancia
de la honradez en el servicio público; objetivo, este último, para el cual resulta conveniente su separación de la Universidad. 
VII-. Subraya el impugnante el error que cometió el A-quo al traer a colación los temas de la prejudicialidad y de la autonomía del
Derecho Laboral respecto del Penal. Cabe acotar aquí que, el objeto del recurso de tercera instancia rogada, lo es,
exclusivamente, el fallo dictado por el Tribunal (artículo 556 del Código de Trabajo), por lo que al dirigirse este concreto motivo de
disconformidad, contra la resolución dictada por el juzgador de primera instancia, resulta legalmente inatendible.   En todo caso, se
debe indicar que, el razonamiento que se critica es de carácter accesorio o marginal, y no tuvo una incidencia determinante en la
solución que se le dio al asunto.
VIII-. El siguiente argumento, que se presenta en el recurso, consiste en afirmar que, en materia disciplinaria, el servidor público se
encuentra amparado por el principio de legalidad, por lo que, en virtud de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, el
despido sólo puede sustentarse en una causal legalmente prevista.  En este orden de ideas, apunta el apoderado del actor que no
existe norma alguna que permita destituir a un funcionario público, por hechos ocurridos en un ente distinto a aquél en el que se
hace efectiva la sanción de despido.  Expone que, aun cuando se considere que el despido no obedeció a una sanción
disciplinaria, por una falta laboral, sino que fue un mero efecto del fallo penal que lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos,
no debe perderse de vista que, los hechos ilícitos, ocurrieron en la Dirección General de Migración y Extranjería; por lo cual los
efectos de la inhabilitación son aplicables sólo respecto de ese órgano desconcentrado, ya que mediante la pena de inhabilitación,
lo que se pretende es desvincular al servidor público de la institución donde  cometió la violación a los deberes de la función
pública; por lo que no pueden extenderse más allá, sin quebrantarse el derecho al trabajo y a la estabilidad en el empleo, de rango
constitucional.  Añade que, la jurisprudencia, ha establecido, tratándose de las recomendaciones de inhabilitación para ocupar
cargos públicos emanadas de la Asamblea Legislativa, que no cabe invocar, con el objeto de despedir a un funcionario,  hechos
pretéritos cometidos en entes públicos distintos a aquél en que, actualmente, labora el servidor.  Contrario a lo que afirma el
impugnante, el despido del actor sí se fundamentó en causas legalmente previstas, tanto por el inciso i), del artículo 75 de la
Convención Colectiva como por el numeral 57 del Código Penal.  Si bien en el recurso se plantea la inconstitucionalidad de ambas
normas, esta no resulta la vía adecuada para examinar el punto.  La Sala no tiene dudas sobre la constitucionalidad de  las
disposiciones cuestionadas, por lo que no  estima necesario plantear una consulta ante la Sala Constitucional -lo que, en todo
caso, debió hacer el propio interesado-.  Mediante el recurso respectivo. El primero de esos preceptos establece, como causal de



despido justificado, que el servidor haya sido condenado por la comisión de algún delito, contra los deberes de la función pública
(dentro de los que se ubica el de Concusión).  No establece, la norma, distinción alguna con base en el ente o en las labores en
ejercicio de las cuales se haya cometido el ilícito.  Por su parte, el artículo 57 del Código Penal, establece, como directa
consecuencia de la inhabilitación, la pérdida del empleo, cargo o comisiones públicas que se ejercieren y la incapacidad para
obtener tales cargos, empleos o comisiones públicas.  Y fue precisamente con base en ese numeral que se inhabilitó al actor para
ejercer cualquier cargo público; condena ésta que, al haber sido redactada en términos tan amplios, abarca todos los cargos
públicos, actuales y  futuros, que ostente o que pueda llegar a ostentar, el actor, independientemente de la entidad pública donde
se desempeñen.  Por ello, aunque los hechos que motivaron la condena ocurrieron en la Dirección General de Migración y
Extranjería, los efectos de la inhabilitación afectan también la relación estatutaria que el accionante, servidor público, mantenía con
la Universidad Nacional.  La amplitud de la condena, que prohibe el ejercicio de cualquier cargo público y no sólo el que el
demandante ostentaba en la Dirección General de Migración y Extranjería u otros análogos, debió haber sido atacada, en su
momento, en la sede penal y no aquí.  En otro orden de ideas, la jurisprudencia que  cita   el recurrente, dictada respecto de las
meras recomendaciones de inhabilitación para ocupar cargos públicos, emanadas de la Asamblea Legislativa, no resulta aplicable
al caso, pues se trata aquí de una condena de inhabilitación impuesta judicialmente; que es vinculante por constituir cosa juzgada
material.
IX-. Se objeta la aplicación del artículo 75, inciso i), de la Cuarta Convención Colectiva de la Universidad Nacional, como sustento
del despido.  Primero porque, según lo entiende el recurrente, la Sala IV declaró inconstitucionales las convenciones colectivas
suscritas en el ámbito del Sector Público, al cual pertenece la Universidad Nacional.  El Voto N° 4453, de las 14:56 horas, del 24 de
mayo del 2000 de esa Sala Constitucional, al que hace mención el recurrente, no puede interpretase como una declaratoria general
de inconstitucionalidad, de todas las convenciones colectivas negociadas en el Sector Público, conforme esa misma Sala lo explicó,
en su Voto -aclaratorio del primero- N° 9690, de las 15:01 horas, del 1 de noviembre del 2000:
“VIII.- Una reflexión final: en la sentencia lo que la Sala expresa es que es posible, en todos y cualesquiera de los entes públicos
calificados como empresas o servicios económicos del Estado, que se celebren convenciones colectivas, a reserva de que las
personas que queden protegidas por ellas, no tengan el impedimento de origen constitucional que impide a los servidores que
participan en la gestión administrativa de celebrar convenciones colectivas. Así en la letra A de la parte dispositiva de la sentencia,
se indica que son inconstitucionales las convenciones colectivas, cuando las celebran o quedan protegidas por sus disposiciones,
personal regido por la relación de empleo de naturaleza pública. A contrario sensu, no lo son, cuando el personal tiene una relación
regulada por el Derecho común(letra B). En este marco básico de la sentencia, debe entenderse por lógica jurídica y porque ha
sido redactado el punto con la intención de ser claro, que ambos extremos son parte de la misma conclusión, siendo una de ellas el
anverso y la otra el reverso de la medalla. Una misma convención colectiva en el sector público, puede ser, a la vez, constitucional
para quienes tienen una relación de trabajo regulada por el Derecho Común, e inconstitucional, para quienes la tienen regulada por
el Derecho Público. ¿ Quiénes forman parte de uno y otro sector ? Eso lo decidirá la propia administración o en su caso el juez
(letra D). Y la letra C de la parte dispositiva del fallo, se refiere a las convenciones colectivas que han venido surtiendo efectos
desde mil novecientos setenta y nueve y que no son incompatibles con la doctrina que ahora expone la sentencia. ¿ Cuáles lo son
?. También le corresponde a la administración, incluyendo a los órganos constitucionales de control, decidirlo y en última instancia
al juez que conozca de las discusiones que se produzcan con motivo de la determinación final que se haga en sede administrativa”.
De acuerdo entonces con lo resuelto por la propia Sala Constitucional, habría habido que analizar si los servicios prestados por el
demandante a la Universidad Nacional, se encontraban efectivamente regulados por el Derecho Público o por el Derecho Común. 
Sin embargo, en el caso concreto, esto ya carece de cualquier interés, por tratarse más bien de un asunto de derechos adquiridos,
según el dimensionamiento de los respectivos efectos, dispuesto por la Sala Constitucional, en el citado Voto N° 4453-00:

“Esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de entrada en vigencia de la respectiva Convención Colectiva, sin perjuicio
de los derechos adquiridos de buena fe. No obstante, de conformidad con lo que dispone el artículo 91 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos de la sentencia a la fecha de la publicación de su reseña en La Gaceta” .

El concepto de derecho adquirido fue ampliamente desarrollado por esta otra Sala, en su Voto que a continuación se transcribe:

“La teoría de los derechos adquiridos surge a raíz de los estudios relacionados con la aplicación de la Ley en el tiempo y,
principalmente, con el principio de la irrectroactividad de la ley, contemplado en el artículo 34 de nuestra Carta Magna.  Dicha
teoría, ha dado lugar a una importante y amplia discusión doctrinal, en el Derecho Comparado, de la cual se obtienen diversas
definiciones, de lo que puede entenderse como un derecho adquirido.  En efecto, la concepción tradicional ha sido la de Merlin,
quién indicó que �derechos adquiridos son aquellos que han entrado a nuestro patrimonio, que hacen parte de él y que no pueden
sernos arrebatados por aquél de quién los hubimos�. Por su parte, Chabot de L’Allier, lo definió como �aquél que había sido
irrevocablemente conferido y definitivamente adquirido antes del hecho, del acto o de la ley que se le pretende oponer para impedir
el pleno y entero goce de él�.  Blondeau, por su parte, funda su teoría en la noción fundamental de �esperanza�, derivando de
ahí, no sólo la concepción del derecho adquirido, sino también la de expectativa; indicando que, la ley nueva, no puede lesionar los
derechos adquiridos. Todas estas definiciones no han estado exentas de críticas, pero nos dan una noción aproximada de lo que
ha de entenderse por derecho adquirido.  Más adelante, Vergara, en la elaboración de su teoría, manifestó: �Una vez consumada
la existencia de los hechos o condiciones a que la ley ha unido el poder de formar o constituir un derecho, éste principia a existir
luego con el poder de desarrollarse en lo sucesivo produciendo todos los efectos que habría producido bajo el imperio de la ley que
procedió a su formación...�  Bajo ese mismo pensamiento, Fiore, conceptuó el derecho adquirido como �aquél que se debe tener
por nacido en el ejercicio integralmente realizado o por haberse íntegramente verificado todas las circunstancias del acto idóneo,
según la ley en vigor para atribuir dicho derecho, pero que no fue consumado enteramente antes de haber comenzado a estar en
vigor la ley nueva.�  Con mayor claridad, el autor Julián Restrepo Hernández, expuso esta teoría y, al respecto, señaló que, en
toda disposición legal, hay un elemento material y otro formal.  El primero se refiere al supuesto o hipótesis de hecho, previstos en
la norma y, el formal, a la conclusión jurídica surgida como directa consecuencia del acaecimiento de aquellos supuestos e
hipótesis fácticos.  Verificado el hecho, nacen los efectos jurídicos que la ley le asigna y, que son, precisamente, los derechos



adquiridos.  De esa manera, las consecuencias de un hecho anterior a la ley nueva, no pueden ser desconocidas ni destruidas por
ésta, cuando se hayan producido antes de que entre en vigor la nueva ley o, cuando no hubieren acontecido, se relacionen a su
causa, como un resultado necesario y directo.  La teoría de Bonnecase, de gran importancia y trascendencia,  abandonando la
discusión sobre los derechos adquiridos y las meras expectativas, estableció que la regla de la no retroactividad de las leyes
significa, rigurosamente, que una ley nueva no puede vulnerar o atacar una situación jurídica concreta, nacida bajo el imperio de la
ley antigua y considerada tanto en sus efectos pasados y en su existencia, como en sus efectos futuros, tal como los determinaba
la ley derogada; entendiendo por situación jurídica, la manera de ser de cada uno, respecto de una regla de derecho o institución
jurídica, que se concretiza cuando se pone en funcionamiento la ley. (ZULETA ANGEL, Eduardo. Estudios Jurídicos, Bogota,
Editorial Temis, 1974, pp. 18-71.  Respecto del mismo tema, también pueden consultarse las siguientes obras: ARANGO
VALENCIA, Jorge. Derechos Adquiridos, Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, primera edición, 1983, pp. 25-58; GARCIA
MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho, México, Editorial Porrúa, cuarta edición, 1951, pp. 377-391).  En nuestro
medio, Rubén Hernández Valle, bajo la misma inteligencia, señala que �un derecho se adquiere o una situación jurídica se
consolida cuando se realiza la situación de hecho prevista por la norma para que se produzcan los efectos que la misma
disposición regula.� (El Derecho de la Constitución, Volumen I, San José, Editorial Juricentro, primera edición, 1993, p. 532). Sobre
el tema, también resulta de interés, el texto de Carlos M. Coto Albán, incluido en la obra La Jurisdicción Constitucional y su
influencia en el Estado de Derecho, San José, EUNED, Manavella Bertolini y Hubert Fernández, Editores, primera edición, 1996,
pp. 407 y siguientes.” (Voto N° 179 de las 15:00 horas del 30 de junio de 1999)
De lo anterior se colige que, el respectivo derecho, se adquiere cuando se cumplen los presupuestos de hecho que la norma
contempla para su reconocimiento, independientemente de que haya sido declarado o hecho efectivo.  En el caso en estudio, el
derecho que está en juego es el que tiene la Universidad para despedir, sin responsabilidad, a un servidor que incurra en una
conducta tipificada convencionalmente como determinada causal de despido justificado.  El accionante fue condenado por un delito
cometido contra los deberes de la función pública (supuesto contemplado, como causal de despido, en la norma cuya aplicación se
objeta) por sentencia N° 302-97, del Tribunal Superior Penal del Segundo Circuito de San José, dictada a las 16 horas, del 22 de
octubre de 1997 -confirmada por la Sala Tercera, mediante el Voto N° 527, de las 10 horas, del 29 de mayo de 1998-. Como se
observa, la adquisición del derecho a despedir sin responsabilidad patronal, sea para el ejercicio de la conexa potestad �poder-
deber- disciplinaria, se dio con anterioridad a la publicación de la reseña del Voto Nº 4453-00, en el diario oficial La Gaceta.  En
síntesis, el análisis del régimen de empleo (público o privado) al que estaba sometido el demandante resulta irrelevante, pues aun
en el caso de que se determinara la imposibilidad de aplicarle las disposiciones de la Convención Colectiva, siempre habría que
reconocer el derecho que tenía la Universidad para ejercer la potestad de despedirlo, al haber sido dejado a salvo, por el propio
dimensionamiento de los efectos, dispuesto por dicha Sala Constitucional.  El segundo motivo por el que se reprocha la aplicación
del inciso i), dicho numeral 75, de la Convención Colectiva es porque la Sala Constitucional ha resuelto, en aplicación de los
numerales 191 y 192 de la Constitución Política, que las causales de despido sólo pueden ser establecidas por ley, haciendo
referencia al artículo 81 del Código de Trabajo, cuyo inciso k) contempla el despido justificado, para el caso de que exista una
condena de prisión que impida la prestación efectiva del trabajo, situación completamente distinta a la que  regula el inciso i), de
dicho numeral 75, según el cual basta que exista una condena por un delito cometido contra los deberes de la función pública y
aunque se otorgue el beneficio de ejecución condicional de la pena, para que se pueda despedir, válidamente, a quien quebrantó
grave y dolosamente, el ordenamiento jurídico. El argumento no es de recibo, ya que la conducta prevista en la norma cuestionada,
queda plenamente cubierta por lo dispuesto por el inciso l), del artículo 81 del Código de Trabajo; donde se contempla, en términos
genéricos, la falta grave a las obligaciones impuestas por el contrato de trabajo, también como causal de despido justificado. 
Evidentemente, el que un docente, a quien se le encarga una función formativa y ejemplarizante, resulte condenado por un delito
contra los deberes de la función pública, no puede menos que calificarse como grave, en los términos descritos.
X-. Reclama el impugnante la violación del principio “non bis in idem” debido a que, según afirma, los hechos que motivaron la
destitución, fueron conocidos por la Universidad Nacional, desde 1996, y a raíz de ellos el señor Rodríguez Herrera fue objeto de
una sanción de suspensión, por quince días, sin goce de salario, que purgó a finales de  1997 y principios de 1998.  No obstante,
revisado el expediente administrativo, mediante el cual se tramitó aquel procedimiento disciplinario, se concluye que, los hechos
que en esa oportunidad se sancionaron, no guardan relación alguna con la condena penal que se le impuso y que fue la razón por
la cual se le despidió, sino que la suspensión se debió a que se comprobó que él laboraba, también a tiempo completo, en la
Dirección General de Migración y Extranjería, pese a la prohibición legal que existe en ese sentido, y omitió incluir esa información
en la declaración jurada de jornada, que le solicitó la Universidad Nacional.  También se fundamenta, ese presunto quebranto del
principio “non bis in idem”, indicándose que por el ilícito penal que se le imputó, al actor se le impusieron las penas de prisión e
inhabilitación y, además ahora, se le pretende sancionar con el despido; lo cual viola los principios de razonabilidad y de
proporcionalidad.  Ya la Sala ha resuelto que, la imposición de una sanción en la jurisdicción penal, no coarta la aplicación del
régimen disciplinario, dado que ambas vías tienen finalidades distintas y de ahí que es legalmente posible que quien es condenado,
en sede penal, sea igualmente disciplinado en sede laboral (ver Voto N° 391, de las 9 horas, del 4 de mayo del 2000).  La doctrina
comparte ese criterio:
“Partimos de la aceptación general, en la doctrina y en la jurisprudencia, de la posibilidad de exigir responsabilidad al funcionario
público –por una misma conducta- tanto en el orden penal como en el administrativo (régimen disciplinario).  En uno y otro orden se
tutelan bienes jurídicos distintos que justifican el uso del “ius puniendi” por los Tribunales y a su vez de la potestad disciplinaria de
la Administración, sin que con ello se incurra en violación del principio non bis in idem” (LÓPEZ GONZÁLEZ (José Ignacio), op.cit.,
p. 47)
En otro orden de ideas, afirma el impugnante que la pérdida del empleo en la Universidad Nacional, es una sanción perpetua,
puesto que no se limita a los cinco años fijados por la condena penal, sino que es de carácter permanente, al no existir posibilidad
de reinstalación.  No es cierto que estemos en presencia de una pena de carácter perpetuo, pues los efectos de la inhabilitación, se
limitaron al término de cinco años, pasados los cuales el actor queda en completa libertad para poder desempeñar eventualmente
cargos públicos.  Así lo explica SANCHEZ MORON: “A diferencia de la separación del servicio, la extinción de la relación de servicio



a consecuencia de una pena de inhabilitación no impide al penado volver a acceder a la función pública.  Pero sí implica la baja
definitiva en el cargo que viniere desempeñando (...). Por consiguiente, el funcionario condenado puede acceder de nuevo a esa
condición una vez transcurrido el tiempo de duración de la pena impuesta” (Derecho de la función pública, Editorial Tecnos S.A.,
Madrid, 1996, p.181).  Por otro lado, lo que prohibe el artículo 40 de la Constitución Política son las penas perpetuas, y el despido
disciplinario no es una pena, sino que constituye sanción.
XI-. Otro principio cuya conculcación se reprocha, es el de irretroactividad.  Ello por cuanto, según se aduce, se le están dando
efectos retroactivos al fallo que impuso la pena de inhabilitación, puesto que, el accionante, ya tenía sus derechos subjetivos
consolidados como académico universitario, lo que violenta lo dispuesto por el numeral 34 de la Constitución Política.   Sostiene el
recurrente que, la pena de inhabilitación, debe entenderse tanto respecto del empleo que el servidor tenía al momento de cometer
el ilícito, como de cualquier otro empleo que llegare a obtener, durante la vigencia de la inhabilitación, mas no puede extenderse a
otros empleos que, el condenado, hubiese obtenido con anterioridad,  totalmente ajenos a la esfera laboral, donde se cometió la
infracción. Esta tesis, de dudosa legitimidad, no es sino hasta en esta tercera instancia rogada que se plantea, por primera vez; por
lo que, en atención a lo dispuesto por el artículo 608 del Código Procesal Civil (aplicable a la materia en virtud del numeral 452 del
Código de Trabajo), la Sala se encuentra imposibilitada para pronunciarse al respecto.
XII-. Se acusa también la inaplicación del artículo 95 de la Convención Colectiva, dado que, por las condiciones en que finalizó la
relación laboral, debió haberse cancelado el auxilio de cesantía, sobre la totalidad de la antigüedad acumulada, con un tope de
quince años.   Dice el artículo 95: “Al concluir todo contrato de trabajo por despido, mutuo acuerdo, incapacidad permanente,
pensión o muerte, la Universidad deberá pagarle al trabajador o a sus causahabientes, por concepto de auxilio de cesantía una
suma equivalente a un mes de salario por cada año laborado por 15 años o fracción no menor a seis meses (...)”.  En el caso
concreto, la relación laboral finalizó al ser despedido el accionante, lo que lo hizo acreedor del auxilio de cesantía, en los términos
regulados en la disposición transcrita.  Sin embargo, tal extremo tampoco fue solicitado en la demanda, pues en ésta se pidió, como
pretensión principal, la reinstalación, haciéndose mención al auxilio de cesantía únicamente para el caso de que, en la etapa de
ejecución de sentencia se optase por su pago; en vez de la reinstalación, al tenor de lo dispuesto por el artículo 73 de la
Convención Colectiva, que establece: “Todo despido injustificado de un trabajador con estabilidad laboral, según sentencia firme de
los Tribunales de Trabajo, conllevará a la reinstalación en un puesto igual o superior al que ocupaba antes del despido, conforme al
fallo firme de los tribunales ya citados.  El trabajador podrá optar por el pago del preaviso, la cesantía y los salarios caídos
correspondientes desde el momento del despido hasta la firmeza de la sentencia (...)”.  El actor subordinó entonces el cobro del
auxilio de cesantía, a la hipótesis de que, en sentencia, se ordenase la reinstalación y él no optase por ella, sino por el cobro del
preaviso y de la cesantía.  Es decir, no se pretendió el auxilio de cesantía, de un modo independiente, con base en lo dispuesto en
ese numeral 95 de la Convención Colectiva.  Debe recordarse que, la petitoria que libre y unilateralmente se incluya en la
demanda, constituye un claro límite para el juzgador, quien no podrá otorgar más de lo solicitado (ultrapetita) o determinados
extremos distintos de los que se pidieron (extrapetita) (artículos 99 y 155 del Código Procesal Civil).  Por ello, resulta imposible
concederle, al actor, ese auxilio de cesantía en los términos planteados hasta ahora, en el recurso.
XIII-. Como último punto, se reprocha la violación de los artículos 221 y 222 del Código Procesal Civil, al haberse condenado en
costas, al actor, pese a haber litigado de buena fe.  La disposición que contempla la exención del pago de las costas es de
aplicación potestativa para el juzgador (“el juez podrá eximir al vencido del pago de las costas...”), por lo que, si los señores jueces
de instancia decidieron no aplicarla, en el sentido por el cual se reclama, no pueden haberla vulnerado.  En todo caso, la Sala
estima que no procede calificar al actor como litigante de buena fe; pues, en todo momento, trató de desviar la atención del
juzgador del meollo del asunto, lo que evidencia un modo de litigar muy poco transparente. 
XIV-. Por carecer de asidero jurídico, se rechaza el recurso planteado; y lo procedente es confirmar el fallo impugnado.

POR TANTO:
Se confirma la sentencia recurrida.
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