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Exp: 05-000462-0166-LA
Res: 2013-001438
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del trece de diciembre de
dos mil trece.

Proceso           ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por MARÍA DEL
CARMEN VARGAS CAMPOS, conserje y vecina de Cartago, contra el ESTADO representado su procuradora adjunta la licenciada
Yansi Arias Valverde, soltera . Figura como apoderado especial judicial de la actora el licenciado José Wilfredo Tercero Reyes,
casado. Todos mayores   y vecinos de San José.

RESULTANDO:
          1.-  La actora, en escrito fechado quince febrero de dos mil cuatro, promovió la presente acción para que en sentencia se
condenara al demandado a restituirla en su puesto de trabajo, salarios caídos, intereses y costas del proceso. Subsidiariamente
solicitó el pago del preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones y aguinaldo .
          2.- La personera estatal contestó en los términos que indicó en el memorial de fecha doce de julio de dos mil cinco y opuso
las excepciones de falta de competencia en razón de la materia, falta de derecho y la genérica de sine actione agit.
          3.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las diecinueve horas del trece de
diciembre de dos mil doce, dispuso: "Con base en las razones expuestas, preceptos normativos invocados, se declara
PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por MARÍA DEL CARMEN VARGAS CAMPOS, cédula de identidad número 1-
508-387, contra EL ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA) , representado por la Licenciada Luz Marina Gutiérrez
Porras. Se acoge en lo denegado y se rechaza en lo concedido la excepción de Falta de Derecho, comprendida por la Genérica de
Sine Actione Agit. Se deja sin efecto la resolución No. 2.407-2004, de las once horas del 12 de octubre de 2004, dictada por el
Ministro de Educación Pública. En consecuencia se ordena la reincorporación de la actora a su puesto de trabajo, con el pago de
los salarios dejados de percibir. Sobre estos deberá la demandada reconocer intereses legales, de conformidad con la tasa
establecida por el Banco Nacional de Costa Rica para los certificados de depósito, en colones, a seis meses plazo, desde que cada
salario debía ser pagado y hasta su efectivo pago. También se condena a la demandada al pago de vacaciones y aguinaldo, que
dejó de disfrutar durante el tiempo que estuvo cesante. Se rechazan los extremos de preaviso y auxilio de cesantía. Se resuelve
con condenatoria en ambas costas a cargo de la demandada. Las personales se estiman de manera prudencial en la suma de
trescientos mil colones (¢300.000,00), dada la naturaleza inestimable del presente asunto, por cuanto su pretensión principal era
dejar sin efecto la resolución que daba por terminada la relación de empleo y la consecuente reinstalación en el puesto (artículo
221 del Código Procesal Civil en aplicación supletoria y artículos 494 y 495 del Código de Trabajo)...". (sic)

          4.- La personera estatal apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Segunda, del Segundo Circuito Judicial de San José, por
sentencia de las diez horas del dieciséis de setiembre del año en curso, resolvió: "Se declara, que en la tramitación de este
asunto, no se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o indefensión y se revoca parcialmente el fallo apelado
únicamente en cuanto concedió el extremo de vacaciones por el período en que la actora estuvo cesante. En lo demás e confirma,
en lo que ha sido objeto de agravio". (sic)

5.- La representante estatal formuló recurso para ante esta Sala en memorial de data veintinueve de octubre del presente año, el
cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.
          6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley.
Redacta el Magistrado Vega Robert y,

 
CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES:           La actora estableció demanda ordinaria contra el Estado. Adujo que había laborado como conserje en
la Escuela de Quebradilla de Cartago. Agregó que fue despedida el 12 de octubre de 2004. Asegura que con asombro recibió la
noticia de que se le había aceptado la renuncia, cuando ella nunca declinó seguir siendo funcionaria del Ministerio de Educación.



Con base en lo anterior, solicitó la restitución en su puesto de trabajo, salarios caídos, intereses legales y costas. De manera
subsidiaria, pidió la cancelación de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones y aguinaldo (folios 1 y 2). La Procuraduría General de
la República contestó de manera negativa y opuso las defensas de falta de derecho y la genérica sine actione agit (folios 23 a 36).
La sentencia de primera instancia n.° 1163-2012 de las 19:00 horas del 13 de diciembre de 2012 ordenó la reinstalación de la
accionante con el pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, intereses legales y costas, fijando las personales en la suma
prudencial de ¢300.000 (folios 295 a 301). La parte perdidosa apeló (folios 302 a 308) el fallo y el tribunal lo revocó únicamente en
cuanto al extremo de vacaciones, en lo demás lo dejó incólume (folios 316 a 321).
          II.- AGRAVIOS DEL RECURSO: Recurre ante la Sala la apoderada de el Estado y plantea los siguientes reparos. Objeta que
se haya considerado que la actora no hubiese planteado su renuncia, pues el testigo Chacón Fuentes refirió que le dijo que le
había solicitado al Ministerio de Educación ser despedida. Recrimina que el tribunal manifestara que todos los hechos se debieron
a una confusión. Plantea que la situación se vio demostrada, ya que la demandante dejó de presentarse a cumplir sus labores.
Argumenta que su representado tenía motivos suficientes para emitir el acto impugnado y por ello, es válido y eficaz. Por otra parte,
requiere la exoneración de las costas del proceso, por haber litigado de buena fe. Con base en lo anterior, pide la revocatoria del
veredicto (folios 329 a 335).
          III.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: La relación entre las partes finalizó por medio de la resolución n.° 2407-2004 del 12
de octubre de 2004. Así, en ese memorial se indicó: “En este orden de ideas y en el caso que nos ocupa, resulta evidente que ante
la delicada situación que enfrenta con su hijo menor de edad, la señora Vargas Campos ha decidido –unilateral y libremente-
plantear la renuncia formal y expresa al puesto que, dentro del Ministerio de Educación Pública, ocupaba: decisión que no tiene
que cuestionar la Administración y resulta procedente respetar y ejecutar” (folios 3 a 5). Luego, en la acción de personal n.°
1.951.725 se consignó lo siguiente: “Renuncia tácita o implícita es el hecho del abandono definitivo del trabajo, sin una justificación
razonable, según resolución de la Sala Constitucional n.° 2001-00719 de las diez horas del 30 de noviembre del 2001. De acuerdo
a resolución 2407-2004 de fecha 12-10-04 del Despacho del Ministro de Educación Pública  ” (folio 10). Como puede verse, el
motivo alegado por la Administración al momento de dar término a la relación de empleo, fue que la servidora había renunciado a
su puesto de trabajo y que dicha manifestación de voluntad había sido aceptada. De este modo, no era posible que luego, se
variase la justificación utilizada, aduciéndose que la trabajadora hubiese cometido abandono de sus labores. De ahí que el análisis
en esta sede se limitará exclusivamente en determinar si la accionante dimitió o no de su cargo como conserje en la Escuela de
Quebradilla de Cartago. Dentro del proceso se ha ventilado que la trabajadora, sufría de una situación familiar lamentable, ya que
existían indicios de que su hijo estaba siendo abusado sexualmente por parte de un familiar cercano, de tal manera que se vio
obligada a solicitar un permiso sin goce de salario al carecer de recursos para contratar a una persona para el cuido del niño.
Dicha situación se comprueba en el informe que hizo el Servicio de Trabajo Social del Hospital Max Peralta de Cartago en el cual se
lee: “

  

  

Doña María del Carmen cuenta (sic) 45 años de edad, escolaridad VI°, laboraba como conserje en la Escuela de Quebradilla,
pero tiene en trámite la renuncia al empleo a raíz de que tiene un niño de 6 años de edad, (…), hijo extramatrimonial, cuyo padre
biológico no le proporciona apoyo de ninguna índole. El menor estuvo al cuidado de la abuela materna, pero ésta falleció en el mes
de abril del año en curso, desde entonces (…) quedó bajo la responsabilidad de su tío materno Sr. Gerardo Vargas Campos, de 42
años de edad, quien presenta discapacidad por secuelas de Polio, lo que lo limita para laborar. En fecha reciente el menor estuvo
hospitalizado en el Servicio de Pediatría por diagnóstico médico de S.N.A. – niño con severos trastornos por conducta sexualizada y
antecedentes de dolor en el pene y secreción importante hace un año. Existen altas sospechas de que esté siendo abusado y el
principal sospecho es su tío. / Ante la situación descrita, la madre ha debido tomar la decisión de renunciar a su empleo para cuidar
de su hijo, ya que con el salario que percibía no le es posible pagar a una persona que lo cuide” (folio 107). La prueba testimonial
no permite concluir que la actora hubiese renunciado efectivamente de su puesto de trabajo. Los deponentes son claros en referir
que doña María del Carmen luego de un período en que se ausentó, regresó a sus labores y ese mismo día fue notificada de que
se había aceptado su renuncia, la cual estaba fundamentada en el documento elaborado por el Departamento de Trabajo Social
del Hospital de Cartago, ya antes traído a colación. Veamos lo dicho por el señor Chacón Fuentes: “El día 21 de setiembre del año
2004 la actora se presentó a mi oficina no para laborar sino para conversar conmigo. Ella llegó a decirme que venía a entregarme
un documento que le dieron en el Hospital Max Peralta y que ella había entregado ese documento en el Ministerio de Educación,
para que la despidieran. Yo le indiqué que ella tenía que presentarse el día primero de setiembre de 2004 y yo le indiqué que le
había dado tiempo hasta el día seis de setiembre de ese año y que como ella no se presentó tuve que informarlo al MEP, así que
fuera a arreglar ese problema. (…). Después del 21 de setiembre de 2004, ella se presentó a la Escuela de Quebradilla el día 28
de octubre de 2004, ella se presentó a trabajar antes de las ocho de la mañana. Por todo lo acontecido yo llamé al MEP para que
me guiaran para ver que se hacía y ese mismo día llegó un fax a la Escuela de Quebradilla y en ese fax se comunicaba que ella
había sido cesada de su trabajo. (…) En un momento del Ministerio de Educación me solicitaron que enviara el oficio donde la
actora renunciaba pero yo aclaré que no había enviado una documentación en ese sentido sino que había adjuntado un
documento que me había presentado doña María del Carmen que era el del Max Peralta” (folios 292 a 293). En forma paralela, el
deponente Ortega Meza explicó: “Creo que en algún momento ella manifestó que quería renunciar al puesto pero los detalles no los
conozco. Se le muestran al testigo los folios 196 al 198 e indica que luego de esas ausencias, en fecha 28 de setiembre de 2004 se
suscribió un oficio conjuntamente con el Master Luis Alberto Chacón donde se hacía constar que éste había recibido un documento
del Hospital Max Peralta. La firma que consta en el oficio es mi firma. Posterior a esto la actora nunca solicitó ante mi despacho que
se dejara sin efecto la presentación de ese documento del Hospital Max Peralta” (folio 294). Considera este despacho que nunca
existió un acto formal de renuncia de parte de la actora. Era razonable que una madre en la penosa situación en que se
encontraba, plantease en su mente la posibilidad de dedicarse a cuidar y proteger a su hijo a tiempo completo, mas en el presente
caso, nunca hubo una declaración firme y concreta en ese sentido ante la Administración, ya que a criterio de este órgano la
intención de la accionante al presentar el informe elaborado por Servicios Sociales del Hospital Max Peralta era que sus
empleadores conocieran del drama familiar que enfrentaba y buscar apoyo en ellos, situación que se hace patente, si nos
atenemos a que la funcionaria se presentó a cumplir sus labores de forma posterior. Así las cosas, no existe motivo para variar lo
fallado.



          IV.- COSTAS: Según lo dispone el ordinal 494 del Código de Trabajo, en correlación con el artículo 221 del Código Procesal
Civil, sobre la parte vencida de la litis debe recaer la condena al pago de las costas generadas por la tramitación del asunto. Dicha
regla, encuentra su excepción en las hipótesis establecidas por el precepto 222 del Código Procesal Civil (aplicables a la materia
laboral, de conformidad con el canon 452 del Código de Trabajo). Esa norma, faculta a exonerar del pago de esos gastos, en los
supuestos que se haya litigado con evidente buena fe, la demanda o contrademanda comprendan pretensiones exageradas, se
acojan solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o reconvención, se admitan defensas de importancia del
vencido o cuando haya vencimiento recíproco. En el presente asunto, no topamos con ninguno de los aspectos contempladas por
la legislación procesal civil, razón por que debe desestimarse el agravio. Adviértase además, que no es factible considerar a la
entidad demandada como una litigante de buena fe, ya que denegó pretensiones evidentes de la demanda (artículo 223 ibidem).
V.- CONSIDERACIONES FINALES: En mérito de lo que viene expuesto debe darse confirmación al fallo que se conoce.

 
 

POR TANTO
 
            Se confirma la sentencia impugnada.
 
 

 
Orlando Aguirre Gómez

 
 
Julia Varela Araya                                   Rolando Vega Robert              
 
 
 
Eva María Camacho Vargas                                       Héctor Blanco González
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