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SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

No 1374.- TRIBUNAL DE APELACIONES DE TRABAJO, SECCIÓN QUINTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ , a las
ocho horas veinticinco minutos  del trece de diciembre de dos mil diecisiete.-

Proceso ordinario laboral establecido por mayor, en Unión de hecho, vecino de Hatillo
Sagrada Familia, a la fecha de interposición de demanda se encontraba desempleado, portador de la cédula de identidad 03-0321-
0140, contra representado en este acto por mayor, Abogada, vecina de san José, en su
condición de Procuradora Adjunta.

RAFAEL ANTONIO REDONDO ARAYA, 

EL ESTADO ANA LORENA PÉREZ MORA, 

RESULTANDO:

I.- De acuerdo con los hechos expuestos en la demanda incorporada el 02 de abril de 2013, solicita la parte actora se condene a la
demandada a cancelarle lo siguiente: a) se le reinstale en su puesto y lugar de trabajo. B) daño moral causado debido al despido,
lo cual le afectó grandemente en su situación económica. C) a título de daños y perjuicios, solicita que se le cancelen los salarios
dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la ejecución de sentencia. - d) vacaciones y aguinaldo proporcionales
correspondientes al último periodo. - e) indexación.- f) Los intereses que pudieren generar todas las sumas que se aprobaren. g)
Ambas costas de esta acción. - En caso de no acceder a la pretensión principal como secundaria solicita que en sentencia se
condene a la parte accionada a cancelarle lo correspondiente a: a) daño moral causado por el despido, lo cual afectó grandemente
en su situación económica, b) a titulo de daños y perjuicios solicita se le cancelen los salarios dejados de percibir desde la fecha de
despido hasta la ejecución de sentencia. c) vacaciones y aguinaldo proporcionales correspondientes al ultimo periodo. d) preaviso
de despido. - e) auxilio de cesantía, f) indexación, g) los intereses que pudieren generar todas las sumas que se aprobaren. h)
ambas costas de esta acción. –
II.- La demandada contesta negativamente la demanda y opone las excepciones de falta de derecho y de pago. Solicita se declare
sin lugar la demanda, en todos y cada uno de sus extremos, pues es claro que la acción es improcedente y le ha provocado a su
representada gastos innecesarios cuya retribución o compensación debe asumir, debiendo por ende solicita se le imponga pagar
las costas del proceso al actor y exonerando consecuentemente de ellas a su representado.
III.- El A quo resolvió mediante sentencia No 1004-2017 de las 10:15 horas del 24 de mayo de 2015 (entiendase 2017) lo siguiente:
Se procede a rechazar las excepciones de Falta de Derecho y pago respecto de las pretensiones declaradas con lugar, por cuanto

se  mantuvieron vigentes hasta la fecha de hoy los motivos que llevaron al actor a interponer la demanda. Se acogen las mismas
respecto de los extremos de la proporción de las vacaciones que fue pagada en vía administrativa y el daño moral. En mérito de lo
expuesto, se declara la demanda ordinaria laboral establecida por 

contra representado en este acto por  adjunta en consecuencia deberá
proceder de manera inmediata a la firmeza de este fallo a la reinstalación del señor Rafael Antonio Redondo Araya en

su lugar de trabajo como Oficial de Seguridad del Servicio Civil 1, en el Liceo Monseñor Rubén Odio en Desamparados, deberá el
ESTADO pagar a título de daños y perjuicios los salarios caídos desde el momento del despido hasta su reinstalación, lo anterior

“

PARCIALMENTE CON LUGAR RAFAEL ANTONIO REDONDO
ARAYA EL ESTADO la Procuradora ANA LORENA e MORA, 
EL ESTADO 



sin perjuicio de que a criterio del trabajador exprese su deseo de no ser reinstalado, en cuyo caso se le deberá reconocer, además
de los derechos laborales correspondientes a un despido sin justa causa(preaviso y cesantía), una indemnización equivalente a los
salarios que le hubiesen correspondido desde el momento de su despido hasta la firmeza de esta la sentencia. Deberá 
pagar al actor los rubros correspondientes a vacaciones y aguinaldo proporcionales. Los extremos anteriores, en razón de su
resolución deberán liquidarse en ejecución de sentencia sin perjuicio de que de manera inmediata se proceda a su ejecución en
sede administrativa. Se declara la pretensión del actor respecto al pago de daño moral y respecto a la proporción de
vacaciones que fue concedida en vía administrativa, cuando se estaba tramitando el presente proceso, respecto de los cuales se
acoge la excepción de falta de derecho y pago. Deberá el demandado recocer intereses en los términos del artículo 1163 del
Código Civil, desde la fecha de firmeza de la presente sentencia, hasta su efectivo pago, de acuerdo a lo establecido por el Banco
Nacional para los depósitos a plazo fijo de seis meses plazo. Deberá el Estado ajustar el valor de las obligaciones dinerarias
concedidas mediante este fallo (indexación); al valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios
para los consumidores para el área metropolitana, que lleva el órgano competente de determinar ese porcentaje, cuya fijación se
deja para la etapa de ejecución de sentencia. Son ambas costas, personales y procesales a cargo del ESTADO, fijándose las
personales en un 15% del total de la condenatoria. Se advierte a las partes que esta sentencia admite el recurso de apelación, el
cual debe interponerse ante este juzgado en el término de tres días. En caso de que se ejerza ese derecho, en el mismo plazo y
ante este órgano jurisdiccional, se deben exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte
recurrente funde su inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso, si no se hiciere así (artículos 500 y
501 inciso c) y d) del Código de Trabajo; votos de  Número 5798, de las 16:21 del 11 de agosto de mil
novecientos noventa y ocho y 1306 de las dieciséis horas veintisiete minutos del veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y
nueve y Voto de  Número 386, de las catorce horas veinte minutos del diez de diciembre de mil novecientos
noventa y nueve, así como sesión extraordinaria de Corte Plena N° 19-2001).

EL ESTADO

SIN LUGAR 

la Sala Constitucional

la Sala Segunda

IV.- Conoce este Tribunal de Apelaciones de dicho fallo, debido al recurso de apelación opuesto por la parte demandada. -

Redacta , y;la Jueza SEQUEIRA MUÑOZ

CONSIDERANDO:

I.- Se aprueba el pronunciamiento de hechos probados y se elimina el no probado a) y el b) pasa a ser a), contenidos en la
sentencia impugnada, por ser fiel reflejo de los elementos probatorios incorporados al proceso. -

II.- Se han revisado los procedimientos, sin encontrar vicios que puedan causar nulidad o indefensión a las partes. -

III.- Procede este Tribunal, según lo resuelto por  en el voto número 1306-99 de las dieciséis horas veintisiete
minutos del veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al resolver una consulta judicial facultativa efectuada por el
Tribunal de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, que literalmente expresó: 

.-

la Sala Constitucional

"...no es inconstitucional el párrafo final
del artículo 502 del Código de Trabajo que otorga al Tribunal Superior la posibilidad de "confirmar, enmendar o revocar,
parte o totalmente lo resuelto por el Juez", siempre que forme parte de lo apelado y en el sentido en que lo haya apelado la
parte respectiva."
IV.- La sentencia que conoce este Tribunal de Apelaciones en alzada, fue impugnada por la parte demandada, quien alega los
reproches que de seguido se resumen:  argumenta la representante del Estado que con base en lo dispuesto en el
numeral 500 y 501 del Código de Trabajo, procede a interponer Recurso de Apelación contra la sentencia N° 1004-2017 de las
10:15 horas del 24 de mayo de 2017(notificada el 01 de junio de igual año).

PRIMERO:

Lo anterior tras haber tenido como hechos no probados de interés: "a) Que el actor no haya sido sancionado por ningún hecho a
raíz del cual no se le hubiera iniciado un procedimiento administrativo previo(...)”, y razonada en síntesis que el punto medular a
dilucidar estriba en la determinación de la causa del despido atribuida al actor, para lo cual inicia señalando que entre la infracción
sancionable y la medida disciplinaria impuesta, debe existir equilibrio, la conducta atribuible debe ser grave y al menos culpable,
para lo cual debe analizarse con cuidado la conducta endilgada y sobre todo, las circunstancias en que se produjo y las que
incidieron en la conformación de la voluntad patronal, sin obviar el hecho que la carga de la prueba sobre la  existencia de la falta
es del patrono.
Partiendo de lo expuesto, es que en la sentencia que se impugna se indica que del estudio de la prueba acreditada en el
expediente, se determina que el 16 de diciembre de 2011, se instauró gestión de despido por serio incumplimiento de los deberes
del cargo según se detalla en el oficio L.M.R.O.H-0377-2011 del 12 de diciembre de 2011, por cuanto según  formulario de
evaluación de desempeño del período 01 de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2011, obtuvo una evaluación cuantitativa de
"55" y cualitativa de "inaceptable”.
Señala que el traslado de cargos se hizo en los términos contenidos en el oficio AJD-RES-24-2012 del 13 de enero de 
saber: "obtener una calificación de 55 en la categoría cualitativa de inaceptable por no ejecutar sus labores con la capacidad
dedicación y diferencias debidas violentando con ello el articulo 43 incido d), del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y que
dentro de la prueba testimonial evacuada era relevante lo testificado por quien le aplicó la evaluación (doña Liliana Solano Vargas),
en la que expuso que la mala calificación fue en razón de las anomalías presentadas en el desempeño del cargo, como llegadas
tardías, venta de escudos, denuncias por acoso sexual, abandonar el puesto de trabajo, y que tenía conocimiento de que por las
faltas mencionadas le habían abierto procesos disciplinarios, algunos los había ganado por prescripción (ver declaración integra a
folios N° 30-34 del expediente No 15401); al igual que lo manifestado por don Luis González Vallejo en cuanto a que indicó que los
problemas se dieron desde el inicio, porque el aquí accionante empezó a vender recargas de celulares, era irrespetuoso con los
superiores y el personal pese a reiteradas llamadas de atención, incurría en ausencias y llegas tardías, así como en abandono del
puesto, e incurría en acoso sexual hacia miembros de , entre otras faltas, y que él fue quien ratificó la calificación
de cita (visible a folios N° 35- 39 ibid).

2012, a

la Junta Directiva



También hace referencia de lo expuesto por el testigo de descargo Tomás Bermúdez Ureña, quien manifestó no haber tenido
quejas contra el ahora accionante, que los protocolos institucionales eran constantemente cambiados (ver testimonio a folios No 92-
93 del indicado expediente).
Refiere a que de la prueba aportada por la representación estatal, se echa de menos, la determinación de los elementos de modo,
tiempo y lugar de las supuestas tardías, quejas, maltratos, ausencias, solo existe prueba testimonial pero en ésta no se logra
determinar la existencia de las referidas faltas, violentándose así el debido proceso, al igual que los principios de intimación e
imputación, aunado al ello que los hechos que motivaron la gestión de despido, en algunos casos le habían generado la imposición
de alguna sanción, contrariando con ello el principio de doble imputación, al que hizo referencia el accionante cuando indicó que ya
había sido sancionado previamente, por las faltas por las cuales se le aplicó el despido, conforme se colige de la prueba aportada
por la parte demandada, concretamente, el oficio DAD-492-2013 del 18 de junio de 2013 según el cual él fue objeto de varios
procedimientos, entre ellos el N° 152-2011 en que se le dictó falta de mérito, el N° 449-2011 al cabo del cual se le impuso
suspensión por 15 días por incumplir deberes y obligaciones; el N° 359-2011 por supuesto ausentismo sin que el mismo fuera
acreditado, el N° 249-2012 en que no se demostró la falta el N° 047-2012 por faltas graves en el ejercicio del cargo, por razón del
cual fue suspendido por 06 días; y otro sin número por supuesto ausentismo, declarado sin lugar, con lo cual el despido es nulo.
Se indica que con base en la prueba allegada al expediente el actor fue juzgado por cada una de las faltas, no existiendo ninguna
otra no juzgada previamente que despido, por lo que no lleva razón el demandado en basar el despido en el citado artículo 43, ya
que el accionante fue juzgado, sancionado o absuelto en cada una de las investigaciones, de forma tal que no podría tomarlas
como precedente para el despido, pues al hacerlo vulneró el principio de "non bis in ídem", y que no consta prueba en el sentido
que después de habérsele amonestado por esas faltas, haya nuevamente incurrido en alguna falta con posterioridad, inmersa en el
presupuesto del citado artículo 43 inciso d), motivos todos por los cuales declara la nulidad e ineficacia del despido en estudio. Así
las cosas, el primer motivo por el que la representante estatal disiente de lo resuelto, es que en la sentencia ut supra se incurre en
error de derecho, al interpretar que el inciso d) del artículo 43 del citado reglamento (RESC), lo que establece es una sanción
disciplinaria, por la comisión de una falta grave, lo cual no se ajusta a la realidad, en el tanto y cuanto lo que en él se establece es:
"La evaluación del desempeño servirá (...). d) Cuando el resultado de la evaluación del servidor fuere (…), o si previas las
advertencias o sanciones del caso, la evaluación fuere por una sola vez de Deficiente (o su equivalente), se considerará el hecho
como falta grave de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 conforme indefectiblemente acaeció en el sub examine, en que
según consta en autos, el ahora demandante optó por impugnarla el Estatuto de Servicio Civil (ESC); En estos casos (…) deberán
informar al respectivo ministro, con  el fin de que se promuevan las consiguientes diligencias de despido” Ergo, lo que la norma
establece con claridad, es que si existiendo advertencias o sanciones previas como las acreditadas en autos, el funcionario obtiene
la citada calificación, tal hecho configura una falta grave sancionable con el despido, de modo que lo que en apego a dicha norma
debe constarse, es si la mala calificación responde a las mismas situaciones o falencias en el ejecución de las labores que
generaron dichas advertencias o sanciones, si el destinatario de ésta tuvo la oportunidad de impugnarla conforme lo previsto en el
inciso c) del ordinal 44 y 63 de ese cuerpo reglamentario, al igual que en el 14 del Estatuto de Servicio Civil (ESC); conforme
indefectiblemente acaeció en el sub exánime, en que según consta en autos, el ahora demandante optó por impugnarla ante su el
jefe inmediato de quien lo evaluó (concretamente en La calificación de servicios ingresada el expediente electrónico a las 08:30
horas del 02 de abril de 2011 con la imagen No 7I-72), y aunque no presentó ninguna inconformidad con lo resuelto ante el
Tribunal del Servicio Civil, si lo hizo al momento en que se opuso a la gestión de despido por razón de dicha calificación (ver folios
N. 23-25 y 27-29 del citado expediente No 15401).
No obstante, lo único argumentado al respecto en esa ocasión, le fue rechazado mediante la resolución N° 11897 del 22 de marzo
de 2012 que rola a folios N° 114-121 de dicho expediente a cuyos términos se remitieron, no sin antes destacar que entre lo
razonado al respecto en dicha resolución, se basa en forma expresa en la gran cantidad de documentos aportados sobre las
incidencias laborales registradas y diligencias por  y Sub Dirección del Centro Educativo en que estaba ubicado, y en
los que se puede constatar claramente las constantes irregularidades en las que el accionante incurrió, provocando reiteradas
denuncias en su contra, por parte del personal docente y en especial de estudiantes, al igual que varias llamadas de atención y
advertencias escritas, tendientes a corregir su anómalo desempeño, nada de lo cual fue desvirtuado por él.

la Dirección

Lo así resuelto fue impugnado por él ante el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, quien por resolución N° 045-2012-TASC del
15 de octubre de 2012 lo rechazó, en apego a las consideraciones que contiene, a cuyos términos nos remitimos (ver folios No 261-
275 del citado expediente 15401), no sin antes destacar y prohijar de éstas, lo precisado en cuanto a lo de interés de este agravio,
que es:
SÉTIMO. (…). La parte recurrente señala que basándose en los mismos hechos citados en la gestión de despido se inició otro
procedimiento disciplinario que no ha sido resuelto. Que los hechos alegados como supuestas faltas fueron debidamente
sancionados con amonestación verbal y escrita y sucedieron entre los meses de marso y agosto de 2011 y las cuales para el/ 15
de enero de 2012 ya estaban prescritas y ya se habían sancionado.
Al respecto procede aclarar a la recurrente que la presente gestión de despido no se planteó sobre la base de las faltas cometidas
por el servidor accionado en el periodo legal, sino en virtud de la calificación anual obtenida; correspondiente al periodo que va del
01 de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2011 (folio 1 expediente de gestión) y que valoró su desempeño integral durante
todo ese lapso.
Es improcedente, alegar que se están tomando en cuenta las mismas faltas disciplinaras cometidas (…) como erróneamente
entendió la representante legal del servidor, sino la calificación del desempeño correspondiente periodo 2010-2011 y que valora el
desempeño integral del servidor dentro del cual también se evalúa el aspecto disciplinario. No debe la representación del
recurrente, confundir los problemas disciplinarios en si; con la calificación de servicios que al final fue afectada por estos asuntos
disciplinarios, Donde se trata de causales diferentes. (…)”.
Ante lo expuesto, considera que en razón que el análisis contenido en la sentencia que se ataca según las consideraciones en que
se apoya, parte de una errónea interpretación de los presupuestos de hecho y derecho que tutela el artículo 43 de repetida cita, de
sus alcances y aplicación y como tal está resulta absolutamente nula, conforme respetuosa solicito declarar, y en consecuencia,



mantener el despido en estudio incólume, por haberse dictado en estricto apego a lo contemplado en dicha norma, sin que el actor
haya podido desvirtuar en sede administrativa ni ahora, las razones por las cuales obtuvo la calificación de deficiente, conforme se
indica en las referidas resoluciones administrativas (N°11897 y N" 045-2012-TASC) y evidencia la prueba que consta en autos.
Como segundo motivo de impugnación, consideramos que la resolución de cita es nula por error de hecho y de derecho al señalar
que el despido es nulo, por quebranto del "principio de non bis ídem”.
Lo anterior toda vez que no obstante lo regulado al respecto en el ordinal 42 de , es que nadie podrá ser
juzgado más de una vez por el mismo hecho punible, y en materia laboral implica, que en el ejercicio de la potestad disciplinaria, y
de conformidad con el sistema de sanciones legalmente establecido,  no puede sancionar al funcionario más de
una vez, por la comisión de una falta determinada, en el caso es estudio no se quebrantó dicho postulado, primeramente por razón
que el despido sin responsabilidad patronal previsto en el referido inciso d) del artículo 43 del RESC, no responde a una sanción
disciplinaria por la comisión de una falta grave, conforme el sistema de sanciones imperantes en el MEP, sino a la consecuencia
lógica de la reiterada ineficiencia mostrada por un funcionario público en la ejecución de sus funciones, quien dentro del período
objeto de evaluación (01 de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2011), no mostró interés en enmendarlas o corregirlas, a
pesar de haber sido objeto de las advertencias o sanciones del caso, conforme consta en autos y puntualizaremos luego.

la Constitución Política

la Administración

En segundo lugar, por cuanto aun cuando fuere legalmente factible  abstraerse de lo antes expuesto, lo cierto es que el referido
principio que en sentencia de primera instancia se estima conculcado, solo podría haber nacido a la vida jurídica, si la gestión de
despido se hubiere interpuesto con posterioridad a la resolución de un procedimiento administrativo disciplinario por la misma (s)
falta (s) de servicio en que la gestión se basó, con independencia de ese procedimiento administrativo disciplinario, más no fue eso
lo ocurrido en este caso.
Ello es así por cuanto si bien de acuerdo con lo analizado en la sentencia ut supra, partiendo de lo plasmado en el oficio DAD-492-
2013 del 18 de junio de 2013, el aquí accionante fue objeto de varios procedimientos, entre ellos el N° 152-2011 en que se le dictó
falta de mérito, el N° 449-2011 al cabo del cual se le  impuso suspensión por 15 días por incumplir deberes y obligaciones, el N°
359-2011 por supuesto ausentismo sin que el mismo fuera acreditado, el N° 249-2012 en que no se demostró la falta el N° 047-
2012 por faltas graves en el ejercicio del cargo, por razón del cual fue suspendido por 06 días, y otro sin número por supuesto
ausentismo, declarado sin lugar, con lo cual el despido es nulo, lo relevante en primer término, es que con excepción de los
realizados en los expedientes N° 152-2011 en que se dictó la resolución N° 2452-11-AD del 14 de julio de 2011 (en que se dictó
falta de mérito), y en el N° 359-2011 que generó la resolución No 2580-11 del 22 de julio de 2011 (por la que fue absuelto), todos
los demás concluyeron por resoluciones emitidas en fecha posterior al día en que el actor fue evaluado (15-11-2011), e incluso
posterior a que el resultado obtenido en dicha ocasión se mantuviera (24-11-2011), conforme consta en el respectivo formulario de
evaluación, e incluso posteriores no solo a la fecha de la interposición de la gestión de despido de interés aquí el 16 de diciembre
de 2011, sino también de la emisión de la resolución del Tribunal de Servicio Civil N° 11897 del 22 de marzo de 2012 que la
autorizó; imposibilitando asi el surgimiento de esgrimido supuesto quebranto de dicho principio, pues según consta en autos: en el
expediente N° 449-211 se dictó la resolución N" 1782-12 del 20 de abril de 2012, en el N° 249-2012 se dio la resolución N° 3000-12
del 14 de junio de 2012, en el N° 047-2012 se dictó la resolución N° 1922- 2012 del 26 de abril de 2012.
En segundo lugar, nótese que de acuerdo con los términos de la indicada resolución N° 2452-11-AD(expediente No 152-2011), lo
que ese expediente se ventiló y generó una falta de mérito, con es lo mismo que motivó la solicitud de apertura de un expediente
disciplinario por la venta de escudos sin autorización y en beneficio propio que se puntualiza en el 0fici0 L.M.R.O.H-0329-2011 del
03 de noviembre de 2011, con que el entonces Director del Centro Educativo donde estaba ubicado el ahora accionante, detalló los
documentos por los que él le había impuesto alguna sanción (de advertencia o amonestación) o bien requerido la apertura de
expediente administrativo disciplinario, como tampoco concuerda la causa que dio lugar al expediente N° 359-2011, en la que
según consta en la resolución N° 2580-11 de anterior cita, lo fue la plasmada en el oficio L.M.R.O.R-0073-2011 del 09 de marzo de
2010, al que no se hace referencia alguna en el citado oficio L.M.R.o.H-0329-2011.
Ante lo expuesto, es claro que en el sub lite no existió quebranto del “principio non bis ídem”, y por ello la nulidad del despido
decretada a su amparo, resulta insubsistente, carece de validez, conforme respetuosa solicito declarar.
La tercera inconformidad radica en el error de hecho que la sentencia en estudio contiene, al momento de valorar la prueba, por
demás al margen de la norma legal que sustenta el despido en estudio, conforme lo señalado en el agravio anterior.
En dicho error si incurre, primeramente, al dar a la prueba allegada a los autos, una interpretación y alcances que no responde a la
causal por la cual el accionante fue despedido sin responsabilidad patronal, cual es haber obtenido un resultado deficiente en su
calificación de servicios, a pesar de haber sido objeto de advertencias orales, escritas y sanciones de previo a que la misma se
concretara. Nótese que de acuerdo con lo plasmado en la evaluación de desempeño ingresada al expediente electrónico a las
08:30 horas del 02 de abril de 2013, como imagen N° 71-72, la justificación del resultado que en ella se plasma es: "No cumple con
el protocolo de seguridad no acata el Reglamento Interno del MER es irresponsable e irrespetuoso can la jefatura, compañeros;
estudiantes y público en general”, conforme de hecho fue ratificado en la declaración de quien lo evaluó y el jefe inmediato de ella.
Lo así plasmado a modo de síntesis, se residencia en lo testificado por quinen le hizo la evaluación,  directora Liliana María
Solano Vargas, quien a folios N° 30-34 del expediente de repetida cita precisó:

la Sub

"(..) Hay varias causas que están en el Ministerio, entre ellas las llegadas tardías las ausencias; cuando falta  él no comunica
inmediatamente voy a faltar y a veces presenta algunos documentos para justificar a veces la constante queja de los padres de
familia de la manera como él los trata lo mismo el personal docente y administrativo siempre quejándose y hasta la misma junta
administrativa, quejándose del mal trato, inclusive hay una  de ellas que lo tiene acusado de acoso sexual después los profesores
se viven quejando porque él no está siempre en los portones para abrirlos a la hora que tiene que estar después a principio de año
2011, estaba los padres de familia en la fila para madrugar y él se dedicó a vender escudos de los que usan los estudiantes en las
camisas entonces los papás se fueron a quejar a  en eso se abrió un proceso pero los padres de familia no quisieron ir
a declarar al Ministerio luego de esto se dedicó a hacer recargas de teléfono a vista y paciencia de los profesores y estudiantes
igual se le abrió un proceso ante el Ministerio, porque dejaba solo el puesto para dedicarse a las recargas telefónicas y después el
irrespeto a mi persona diciéndome cacatúa y a veces seguía diciendo otras cosas ofensivas pero no le tomaba mucha atención

la Dirección



para no discutir; pero lo dejaba a uno ahogándose y muchas veces tanto don Luis como yo lo llamábamos a  para
hablar diferentes anomalías y salía y se iba dejándonos hablar solos, creo que a grandes rasgos es eso"

la Dirección

Dichas falencias en el desempeño laboral del accionante en el periodo 2010-2011, fueron ratificadas por quien resolvió en sede
administrativa la impugnación que presentó, concretamente por el Director Luis Marín González Vallejo, no solo mediante sus oficios
L.M.R.O.H.-0359-2011 del 15 de noviembre de 2011 que consta a imagen N° 73 de los documentos ingresados al expediente
electrónico a las 8:30 del 02 de abril de 2013, y el L.M.R.O.H-0329-2011 del 03 de igual mes y año, ingresado en igual fecha al
citado expediente, sino con lo que testificó a folios N° 35-39 del comentado N° 15401, en cuanto a que:
'Primero yo llegué a trabajar en el Liceo el 1 de febrero de 2010 y por supuesto lo hice en el curso lectivo 2011, entonces en el
curso lectivo 2011 en especial empezamos a tener problemas con el señor Redondo porque empezó a vender recargas de
celulares prepago a los estudiantes en sus horas laborales tengo tres fotografías en la computadora que sacaron los estudiantes
de cuando el señor Redondo vendía recargas el señor Redondo apuntaba en una libretita todas las transacciones comerciales que
realizaba con las recargas y en una oportunidad doña Lilliana  le decomisó esa libreta a dos estudiantes y fue
aportado en un documento que se envió al régimen disciplinario del Ministerio (..). Como en cinco oportunidades me fui al puesto
del señor Redondo y lo vi haciendo las recargas le llamé La atención verbalmente tres veces de buena manera y por favor a lo cual
el señor Redondo me indicaba en todas las oportunidades que él lo podía hacer y que no era prohibido la cuarta vez se lo dije en
una reunión con los oficiales de seguridad y se lo rependí que no hiciera las descargas y no me acuerdo lo que me dijo pero quedó
en el acta. Por supuesto en todas las veces el señor Redondo siempre se alteraba, vociferaba, le gritaba a doña Lilliana siendo la
jefe inmediata y a mí en varias oportunidades y se dirigía de manera despectiva a todas las funcionarias del área administrativa
como por ejemplo a (...). Como posiblemente no puedo representar a todos los profesores en esta audiencia quiero indicar que
ellos se pronunciaron con respecto a las actitudes negativas del señor Redondo (…): de cuando ellos iban a ingresar a la
institución a la hora establecida por el horario el señor Redondo se retiraba de su puesto de trabajo dejando todos los portones
enllavados lo cual no permitía que los funcionarios pudieran entrar (…) muchas veces me llamaban para que yo fuera de la oficina
al portón para poder ingresar, de igual manera lo hacían para poder salir (...). Hay informaciones de la funcionaria Francini que es
donde está el reloj marcador que al segundo reloj marcador que se colocó en el 2011 porque el primero se dañó y el señor
Redondo llegaba a golpearlo varias veces para dañarlo y cuando ella le llamaba la atención se daban los improperios. (…), el señor
Redondo muchas veces no marcaba y lo hacía en la bitácora, lo cual se le había dicho que no era válido (…). También el señor
Redondo faltó varios días y justificaba de una manera inadecuada sus ausencias; es decir no presentaba incapacidades o algún
documento legalmente establecido. (…)- Cuando lo llamamos  directora o yo para notificarlo por escrito para darle
instrucciones se molestaba, nos gritaba o vociferaba y nos dejaba solos se ponía de pie y se retiraba. Para concluir tenía
problemas con estudiantes padres de familia y con miembros de La junta administrativa, al punto que la secretaria de la junta
administrativa ha tenido que tomar acciones legales, lo ha acusado penalmente (…). Aparte de eso unos padres de familia pusieron
la queja de que el señor Redondo vendía escudos en su tiempo laboral lo cual es un activo de la institución y él nunca fue
encargado de nacer ese trabajo”.

l a Subdirectora
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Lo así puntualizado encuentra sustento en todas las amonestaciones y llamadas de atención escritas y verbales contenidas en los
oficios: LMROH-MEM-0008-2011 del 16 de marzo de 2011(ver imagen N° 815), LMROH-MEM-0178-2011 del 19 de julio de 2011
(ver Imagen N. 81), LMROH-MEM-0179-2011 del 20 de julio de 2011 (imagen N" 79), LMRQH-MEM-0190-2011 del 18 de agosto de
2011 (que la imagen N" 226), LMROHMEM- 0195-2011 del 01 de setiembre de 2011 (visible en imagen No 1126), LMROH-MEM-
0009-2011 del 23 de noviembre de 2011 (que consta en imagen No 132) y el LMROHMEM- 0215-2011 del 24 de noviembre de
2011 (visible en imagen N" 92); al igual que en las constancias de llamada de atención del 17, 21 y 22 de noviembre de 2011, que
rolan a imágenes N° 94, 96 y 98, todos de los documentos incorporados al expediente electrónica las 08:30 horas del 02 de abril de
2013, así como en las sanciones de suspensión si goce de salario que según precisa el referido oficio L.M.R.O.H-0329-2011 del 03
de noviembre de 2011, le fueron aplicadas, con lo cual se cumple el presupuesto previsto en el citado artículo 43, en punto a que la
evaluación de deficiente tenía que estar precedida de advertencias y sanciones, y son claro motivo del por qué la practicada el 15
de noviembre de 2011 y ratificada como tal en sede administrativa el 24 de igual mes y año, respecto al período 2010-2011, tuvo
dicho resultado, sin que el ahora accionante haya podido desacreditar los motivos en que se apoya, como era su deber Procesal,
por razón de la causal y norma en que se apoyaba la gestión de despido, y éste se concretó.
De ahí que lo determinado por el Tribunal del Servicio Civil en la resolución N° 11897(folios N" 114-121 de la gestión de despido),
fue que:
“No obstante según queda comprobado, existe gran cantidad de documentos que se aportan al presente procedimiento que forman
parte de Las incidencias laborales registradas y diligenciadas por  y Subdirección del Centre Educativo donde labora el
accionado, y en las que se puede constatar claramente las constantes irregularidades en las que dicho funcionario ha incurrido en
el desempeño de sus funciones y deberes públicos provocando con ello reiteradas denuncias del personal docente y estudiantes
especialmente. De igual forma; se puede observar en la prueba documental aportada varias llamadas de atención y advertencias
escritas que se le hacen al recurrido por parte de su superior inmediato, con las que se pretende corregir el proceder indebido del
recurrido coma servidor público. Dichas acciones no fueron desvirtuadas por el accionado en el presente procedimiento
administrativo disciplinario mediante prueba que exprese lo contrario, a con la rectificación de sus superiores que impusieron las
sanciones y que conocen en forma directa el comportamiento y desempeño funcional de dicho funcionario. Que todas esas
Incidencias laborales durante el año 2011 han incidido y justifican el resultado de la evaluación de desempeño anual del señor
Rafael Antonio Redondo Araya haciéndose acreedor de un total de 55 puntos en la suma de los factores evaluados para una
calificación cualitativa de ”Deficiente” (…).
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Así las cosas; habiendo quedado comprobado que el servidor Rafael Antonio Redondo Araya se hizo merecedor a una evaluación
de su desempeño durante el periodo 2010-2011 de Deficiente o su equivalente “inaceptable” al haber obtenido 55 (cincuenta y
cinco) puntos en la calificación de los factores evaluados por sus superiores se hace merecedor del despido sin responsabilidad
patronal que dispone el artículo 43 inciso L del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil en concordancia con el 43 de dicho
Estatuto.(. .) "



Así las cosas, es evidente para la agraviada, que el error de derecho expuesto precedentemente generó el de hecho en la
apreciación de la prueba que acabase acaba de detallar, dado que la interpretación de ésta no corresponde con la situación de
derecho por la que fue aportada, incurriendo así en preterición de la prueba y tornando nugatoria la sentencia que se ataca,
conforme solicito declarar, y mantener el despido en estudio tal y como fue aplicado.
En segundo lugar, para la señora Procuradora, se incurre también en error de hecho, cuando al hacer el análisis de la prueba con
base en la cual se arriba a la conclusión de que el despido en estudio, quebrantó el debido proceso por irrespeto al principio "non
bis in ídem”, se indica que de ésta se desprende la existencia de varios procedimientos, entre ellos el N° 152-2011 en que se le
dictó falta de mérito; el N° 449-2011 al cabo del cual se le impuso suspensión por 15 días por incumplir deberes y obligaciones, el
No 359-2011 por supuesto ausentismo sin que el mismo fuera acreditado, el N° 249-2012 en que no se demostró la falta el N" 047-
2012 por faltas graves en el ejercicio del cargo, por razón del cual fue suspendido por 06 días, y otro sin número por supuesto
ausentismo, declarado sin lugar, a pesar que ninguno de esos documentos se cita en el oficio L.M.R.O.H-0329-2011 del 03 de
noviembre de 2011, con que el Director Luis Martin González Vallejo rindió un informe ante el Departamento Disciplinario Legal del
MEP (ver éste a imagen N° 74-77 de los documentos ingresados al expediente electrónico a las 08:30 del 2 de abril de 2013).
El cuarto motivo por el que disiente de lo resuelto, es que para la agraviada, se impone el pago, a título de daños y perjuicios, de
los salarios caídos desde el momento del despido hasta su reinstalación, lo anterior sin perjuicio de que a criterio del trabajador
exprese su deseo de no ser reinstalado, en cuyo caso se le deberá reconocer, además de los derechos laborales correspondientes
a un despido sin justa causa (preaviso y cesantía), una indemnización equivalente a los salarios que le hubiesen correspondido
desde el momento de su despido hasta la  firmeza de esta sentencia, a pesar que los salarios caídos o dejados de percibir durante
el tiempo que ha estado cesante, excluyen en forma automática el rubro de daños y perjuicios, cuyo importe la jurisprudencia ha
fijado en un máximo de 06 meses de salario, como se indica en los votos de  de  de Justicia N°
2000-735, N° 2001-167, N° 2002-024, N° 2003-460, No 2005-352, N° 2006-018 y No 2007-607, entre otros, más no como se
dispone en la sentencia que se pide revocar.

la Sala Segunda la Corte Suprema

Aunado a ello, es un hecho que la única norma jurídica que en casos análogos al que nos ocupa los contempla, es el artículo 82
del Código de Trabajo, pero ello tan solo para supuestos de despidos en los que al darse contención, el patrono no logra
demostrar la legitima causa que lo sustentó, más nunca en situaciones como la ocurrida en el caso sub examine, en que no existe
duda que el cese estuvo plenamente justificado (ver entre otros los votos No 1998-069; No 1998-071; No 1998-072; N. 1998-om N.
2002-143 y No 2003-012 todos de  de  de Justicia). Lo anterior máxime que como bien ha
expuesto el citado órgano jurisdiccional en votos como el N° 2007-070:

la Sala Segunda la Corte Suprema

"VI.- SOBRE  LOS SALARIOS caídos PREVISTOS EN EL ARTICULO 82 DEL CODIGO DE TRABAJO: Repara
el recurrente en la improcedencia de los salarios. En este sentido pueden consultarse entre muchos otros los votas de esta Sala N°
106 de las 14:00 horas del 22 de abril de 1998. 520 de las 9:45 horas del 24 de junio; 614 de las 9:10 horas del 30 de julio; n 1021,
de las 10:25 horas del 24 de noviembre todos del 2004. También puede consultarse el N° 2007-402 y N° 2010-478, entre otros”.
Ante lo expuesto precedentemente y la norma y jurisprudencia de cita, no hay duda en cuanto a que la condena impuesta en forma
supletoria carece de todo sustento fáctico legal, como respetuosa solicito en todo caso declarar.

LA PROCEDENCIA DE

La quinta razón según la recurrente es porque se impone al Estado el pago por concepto de costas a razón del quince por ciento
de la condenatoria (15%), a pesar que al ser el proceso de cuantía inestimable, lo que procede al tenor de lo normado en el
artículo 494 del Código de Trabajo, es que su fijación se haga con base en lo que la conciencia le dice al juzgador, más no del
porcentaje expuesto, previsto para casos en que existe importe líquido y claro del total de la condenatoria; conforme en todo caso
solicito resolver.
Por último y en lo que concierne a la imposición del pago de vacaciones y aguinaldo, procede de igual forma a impugnar lo así
resuelto, debido a que según se expuso al contestar la demanda, para el pago de las vacaciones del accionante, se había
confeccionado la resolución administrativa N° 2337-2013, que para entonces (26 de junio de 2013) estaba en proceso de
recolección de firmas, posterior a lo cual se remitiría a  para su correspondiente pago, conforme finalmente
se concretó, al igual que sucedió respecto a la diferencia que por dicho concepto se determinó luego le correspondía, conforme
señalo con el escrito presentado el 10 de diciembre de 2013; todo ello conforme se acredita mediante la adjunta certificación DF-
DC-CERT-076-2017 del 05 del mes en curso, que respetuosa solicita admitir en carácter de prueba para mejor resolver, por el que
el Departamento de Contabilidad de  del MEP, precisa que el 08 de agosto de 2013 se depositó en la cuenta
cliente que el señor Redondo Araya tiene en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, las vacaciones que le fueron reconocidas
con la citada resolución DCP-2337- 2013; y en fecha 19 de diciembre de igual año, se le depositó ahí mismo y contra la resolución
DCP-4778-2013, lo correspondiente a la diferencia que se le adeudaba por concepto de vacaciones, por razón del error material en
que se incurrió en la primera de las resoluciones de cita.
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En lo que respecta al aguinaldo proporcional procede de igual forma oponerse a lo resuelto, toda vez que al contestar la demanda
señaló la representante del Estado, que de acuerdo con lo plasmado en el oficio DRH-DCP-1743-2013 del 20 de junio de 2013 que
apoya, el aguinaldo proporcional del período de noviembre 2012 al 12 de diciembre de igual año, le sería liquidado en la fecha
legalmente prevista para ello (03 de diciembre de 2013); conforme de hecho se acredita con la anexa certificación DRH-DGTS-
UGR-1263-2017 del 06 de junio de 2017, de  de Gestión de Reclamos, del Departamento Gestión de Trámites y Servicios
del MEP, y el histórico de pagos que lo acompaña.

la Unidad

Así las cosas, con todo respeto solicita se revoque la sentencia supra citada, en lo que ha sido objeto de impugnación, declarando
consecuentemente la demanda sin lugar, con el pago de costas a cargo de su gestor.
PRUEBA EN CARÁCTER DE PARA MEJOR RESOLVER. En el carácter expuesto se adjunta la certificación DF-DC-CERT-076-2017
del 05 de junio de 2017, del Departamento de Contabilidad de  del MEP, al igual que la certificación DRH-
DGTS-UGR-1263-2017 del 06 de junio de 2017, de  de Gestión de Reclamos, del Departamento Gestión de Trámites y
Servicios del MEP, y el histórico de pagos que lo acompaña.

la Dirección Financiera
la Unidad

V.- En relación con los reproches opuestos por la parte accionada, y, una vez que ha sido estudiado y discutido este asunto, es
criterio de las integrantes de este Tribunal que ésta lleva razón; por ende, debe variarse parcialmente lo que viene resuelto en



primera instancia. El primer argumento esbozado por la apelante, debe acogerse, efectivamente la jueza a quo basa prácticamente
su análisis en el hecho no probado a), que dice: “ Que el actor no haya sido sancionado por ningún hecho a raíz del cual no se le
hubiera iniciado un procedimiento administrativo previo”. Este argumento es el que menos debe centrarse el análisis del caso, ya
que la disconformidad del actor al interponer su demanda lo fue porque esta en desacuerdo con el despido que se le hizo, si bien
es cierto que indica que se le sancionó y busca una manera menos gravosa para evitar el despido, lo cierto es que se hizo por
haber dado como resultado un deficiente en su evaluación anual, lo cierto del caso es que el traslado de cargos, como bien lo
apunta la parte recurrente, se hizo en los términos contenidos en el oficio AJD-RES-24-2012 del 13 de enero de  saber

 la prueba testimonial evacuada era relevante lo testificado por quien le aplicó la evaluación (doña
Liliana Solano Vargas), en la que expuso que la mala calificación fue en razón de las anomalías presentadas en el desempeño del
cargo, como llegadas tardías, venta de escudos, denuncias por acoso sexual, abandonar el puesto de trabajo, y que tenía
conocimiento de que por las faltas mencionadas le habían abierto procesos disciplinarios, algunos los había ganado por
prescripción (ver declaración integrada a folios N" 30-34 del expediente No 1540J); relevante es también lo manifestado por don
Luis González Vallejo en ese proceso y que en esta instancia debe tomarse en cuenta, en cuanto a que indicó que los problemas
se dieron desde el inicio, porque el aquí accionante empezó a vender recargas de celulares, era irrespetuoso con los superiores y
el personal pese a reiteradas llamadas de atención, incurría en ausencias y llegas tardías, así como en abandono del puesto, e
incurría en acoso sexual hacia miembros de , entre otras faltas, y que él fue quien ratificó la calificación de cita
(visible a folios N° 35- 39 ibid), evidentemente en este caso se apreció mal la prueba por la jueza sentenciante, ya que consta en
autos la gran cantidad de documentos aportados sobre las incidencias laborales registradas y diligencias por  y Sub
Dirección del Centro Educativo en que estaba ubicado el actor, y en los que se puede constatar claramente las constantes
irregularidades en las que el accionante incurrió, provocando reiteradas denuncias en su contra, por parte del personal docente y
de algunos estudiantes, al igual que fue objeto de varias llamadas de atención y advertencias escritas, tendientes a corregir su
anómalo desempeño, nada de lo cual fue desvirtuado por él, más bien el actor reconoce o indica que se le debió trasladar como se
le hizo previamente en otro proceso; sea que lo reconoce, e indica que desea una medida menos gravosa por lo que se opone al
despido. Es decir, concuerda la prueba en dicho proceso con lo argumentado por la representación del Estado. Y esto no se debe
entender como una doble sanción; es un asunto de corroboración de datos, y de lo expuesto por las partes en esta litis para poder
llegar a la determinación de si la calificación de deficiente y con expresa sanción de despido puede variarse; aspecto que es
imposible por la normativa aplicable al caso, sea 

a) 

2012, a :
"obtener una calificación de 55 en la categoría cualitativa de inaceptable por no ejecutar sus labores con la capacidad dedicación y
diferencias debidas violentando con ello el artículo 43 incido d), del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil”, dentro de ese
proceso administrativo consta

la Junta Directiva
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artículo 43 incido d), del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.-
Y es que el despido se dio como consecuencia del oficio M.R.O.H-0377-2011 del 12 de diciembre de 2011, por cuanto según
formulario de evaluación de desempeño del período 01 de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2011, obtuvo una evaluación
cuantitativa de "55" y cualitativa de "inaceptable”. Y por resolución 11897 de las ocho horas del 22 de marzo de 2012, del Tribunal
del Servicio Civil y confirmada por la resolución 045-2012 TASC de las 9:10 del 15 de octubre de 2012 por el Tribunal
Administrativo del Servicio Civil se acuerda despedir sin responsabilidad para el Estado al actor, quien laboraba como oficial de
seguridad en el Liceo Monseñor Ruben Odio Herrera a partir del 12 de diciembre de 2012, como fundamento para iniciar el despido
se usó el Artículo 43 inciso d) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.  Artículo 43 párrafo segundo y 162 del Estatuto del
Servicio Civil. Y el Artículo 81 inciso 1) del Código de Trabajo, basándose en el Formulario para  de Desempeño del
año 2011 debidamente certificado del servidor Rafael Antonio Redondo Araya. Y el Expediente personal-laboral- certificado del
señor Redondo Araya, el procedimiento contó como ya se dijo con la prueba testimonial de  Solano Vargas,
Subdirectora del Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera, jefa inmediata del señor Redondo Araya. y el Dr. Luis Martín González
Vallejo, director del Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera, San José. (todo esto consta en la prueba aportada por la representante
del Estado cuando contestó la demanda y no fue refutada por el actor.). Pero también al menos consta una suspensión del actor
por haberse acreditado falta grave a los deberes y obligaciones inherentes a su cargo en la causa disciplinaria 449-11, conforme a
resolución 1789-12. Así las cosas, con lo dicho líneas atrás basta para indicar que el hecho no probado a) de la sentencia que se
apela debe eliminarse; en todo caso, no debió tomarse este como base ni determinante para resolver como se hizo, pues la
normativa aplicable al caso es clara, conforme al Artículo 43 párrafo segundo y 162 del Estatuto del Servicio Civil, así como el
Artículo 81 inciso 1) del Código de Trabajo, y como consecuencia del resultado del Formulario para  de Desempeño
del año 2011 del actor que dio como resultado conlleva la sanción
de despido sin responsabilidad patronal.- Es decir, la conducta que refleja la baja calificación se corroboró en esta sede y está bien
aplicada, por lo que además, no puede confirmarse la sentencia venida en alzada.

la Evaluación

la Msc. Lilliana

la Evaluación
una calificación de 55 en la categoría cualitativa de inaceptable, 

             Por como se resuelve, resulta innecesario referirse al agravio cuarto y lo referente a la condena en costas al Estado y
resulta innecesario ahondar en la prueba para mejor resolver que ofrece la representante Estatal, aceptándose las excepciones de
falta de derecho y pago opuestas por la accionada.-
En el caso bajo estudio, este Tribunal de Apelaciones, considera que, de conformidad con lo establecido en el artículo 222 del
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, por disposición del numeral 452 del Código de Trabajo, en efecto,
corresponde resolver esta litis sin especial condenatoria. Para arribar a esa determinación, se toma en consideración que al ser un
asunto de analisis en el que existe abundante jurisprudencia favorable a la tesis del o la demandante, pudo esta parte, con
evidente buena fe, creer que le asistía derecho al pago reclamado, tanto así que la jueza de primera instancia le dio
equivocadamente la razón. Ahora, de la prueba aportada en autos se detecta que efectívamente tanto las vacaciones como el
aguinaldo fueron presupuestadas y pagadas al actor, por lo que no cabe concederlo pues implicaría un doble pago, esto conforme
a la certificación DF-DC-CERT-076-2017 del Departamento de Contabilidad de  del MEP, al igual que 

-UGR-1263-2017 del 06 de junio de 2017, de  de Reclamos , del Departamento de Reclamos, del
Departamento de Gestión de Tramites y Servicios del MEP y el historico dfe pagos que acompaña la apelación, por lo que se acoge
este agravio. Por otro lado, el principio general de la condenatoria en costas al vencido está sustentado en el hecho objetivo de la
derrota; sin embargo, el ordenamiento procesal, otorga un margen de discrecionalidad a los juzgadores(as) y, por excepción, con el

la Dirección Financiera la
DRH-DGTS la Unidad



propósito de permitir aplicar un criterio equitativo en la respectiva decisión, en ciertos supuestos, autoriza a eximir en el pago de las
costas a la parte perdidosa. De manera que, por ser potestativa la exoneración en costas, las personas juzgadoras no están
obligados a condenar siempre, dado que con el fin de establecer si la misma es o no procedente, el ejercicio de esa facultad obliga
a realizar un juicio de valor relacionado directamente con la conducta del litigante que resultó vencido. Por consiguiente, se estima
que, aunque de conformidad con el artículo 221 del Código Procesal Civil, quien resulte vencido en el proceso, por lo general,
deberá cargar con el pago de ambas costas, es lo cierto que como excepción a esa disposición al resolver el reproche planteado
por la recurrente, el ordinal 222 ibídem otorga discrecionalidad, por permitir dispensar a la perdidosa del pago de esas erogaciones
y, para ello, requiere, entre otras exigencias, según se explicó supra que el o la demandante haya accionado con evidente buena
fe.-
Consecuentemente, deben acogerse parcialmente los agravios de la parte demandada y en consecuencia, se acogen las
excepciones de falta de derecho y pago opuestas por la accionada, se revoca la sentencia, y se declara sin lugar la demanda
establecida por RAFAEL ANTONIO REDONDO ARAYA, contra EL ESTADO. Se emite la presente sin especial condenatoria en
costas.-
 
VI.- En consecuencia, se impone acoger parcialmente los agravios externados por la representante estatal, rechazando tan solo lo
referente a la condena en costas al actor. Se ordena la revocatoria de la sentencia de primera instancia. -

POR TANTO:

Se declara, que en la tramitación de este asunto, no se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o indefensión. En
lo que ha sido objeto de recurso, SE REVOCA PARCIALMENTE el fallo venido en alzada. Se declara sin lugar en todos sus
extremos, la demanda establecida por RAFAEL ANTONIO REDONDO ARAYA, contra EL ESTADO. Se emite la presente sin especial
condenatoria en costas. Se acogen las excepciones de falta de derecho y pago opuestas por la accionada. -
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