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SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA N° 279
TRIBUNAL DE APELACIÓN DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las catorce horas (dos de la tarde)
treinta y cinco minutos del trece de noviembre del 2017. JUICIO ORDINARIO de MAX ANTONIO CENTENO ACHIO, mayor,
divorciado, docente, vecino de Heredia, con cédula de identidad número 2-0378-0215 contra el ESTADO representado por su
Procuradora Adjunta Licenciada Angie Lucía Azofeifa Rojas, con cédula de identidad número 2-534-580, abogada vecina de
Alajuela.  Interviene el licenciado Javier Retana Fallas, carnet número 23586 como apoderado especial judicial del actor.
 
RESULTANDO
 
I. Con fundamento en los hechos que expone y derecho que invoca, el  accionante solicita que en sentencia se condene al
demandado a lo siguiente: 1 ) el pago salarial retroactivo  de las horas extra permanentes que laboró, junto con el respectivo
reajuste de vacaciones, aguinaldo, salario escolar y demás rubros que influyen directa e indirectamente sobre su remuneración, 2)
se le cancelen las horas generadas a partir de la tramitación del presente expediente (21 de setiembre de 2015) y hasta la firmeza
del fallo respectivo, junto con el recálculo y pago de las diferencias que resulten por vacaciones, aguinaldo, salario escolar y demás
extremos y beneficios laborales que se vean directa e indirectamente afectados por las sumas concedidas, 3 ) que a las sumas
concedidas por los extremos anteriormente solicitados se les apliquen intereses e indexación desde la fecha en que debieron haber
sido pagados (en el caso de las horas extra desde cada período en que se cancelaron las jornadas ordinarias pues de esa forma
es en que el patrono está obligado a cancelar las horas extraordinarias, y para los extremos de vacaciones, aguinaldo y salario
escolar, desde la fecha en que fueron pagados) y hasta el efectivo pago; 4) que por consistir las anteriores pretensiones, sumas
económicas ciertas, además de que son determinables y cuantificables, se condene al ente accionado al pago de ambas costas del
proceso, debiéndose fijar los honorarios de abogado conforme al artículo 495 del Código de Trabajo en un 25% de la totalidad de
las sumas condenadas; 5) que determinada la existencia de las horas extraordinarias permanentes, se ordene efectuar el cálculo
del valor de la hora extra de conformidad al resultado obtenido de la parte accionada y a partir de la firmeza de la sentencia el pago
adicional de las mismas, con la misma periodicidad en que se cancela las horas ordinarias, o subsidiariamente, se ajuste la jornada
a los límites que establece el Código de Trabajo en su artículo 136.
II. La representación estatal contestó negativamente la demanda, y solicitó se declare sin lugar en todos sus extremos y se
condene en ambas costas a la parte actora, y a los intereses legales que se generen a partir del reconocimiento de las mismas,
hasta su efectivo pago. Opuso la excepción de falta de derecho y solicita que en el caso de que se acoja la demanda, se le exonere
de las costas.
III.  En sentencia N° 82-2017 del JUZGADO DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SEGUNDA,
dictada a las 11:50 horas del 20/01/2017, se declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos, se acogió la excepción de falta
de derecho y se resolvió sin especial condenatoria en costas.
IV. Conoce este Tribunal del presente proceso con ocasión de los recursos de apelación interpuesto por ambos contendientes.
 
CONSIDERANDO
 
I.- Se ha revisado el procedimiento no encontrando vicios o defectos que puedan causar nulidad o indefensión a las partes.



II.- Procede este Tribunal según lo resuelto por la Sala Constitucional en voto N° 1306-99 de las dieciséis horas veintisiete minutos
del 23/02/1999, que literalmente dice: "... 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 sentido en que haya apelado la parte respectiva."
III.- Se aprueba el pronunciamiento de hechos probados que contiene la sentencia recurrida, por ser fiel reflejo de los elementos
probatorios incorporados al proceso, salvo el numerado 3, que se modifica y los numerados 4,  5 y 6, que se eliminan. En su lugar,
deben leerse los hechos probados 3 y 4 según se consigna de seguido: "3) Durante los cuarenta y cinco minutos de alimentación
para almorzar y los 15 minutos para café en horas de la mañana, el actor podía salir del centro educativo cuando permanecía en el
mismo, y disponer a discreción de ese tiempo, aunque el Instituto permanecía prestando el servicio público (imágenes 21 y 22 de la
documental adjunta a la demanda, y manifestaciones del actor en memorial incorporado el  4/12/2015, bajo el subtítulo II.B).  4) En
razón de su puesto técnico-docente, el accionante debe desplazarse la mayor parte de su jornada semanal, hasta los centros
educativos, hogares o comunidades donde residen alumnos invidentes o con deficiencias visuales,  giras durante las cuales no está
sometido a fiscalización inmediata o directa, y el tiempo destinado a traslados se considera como de prestación efectiva de
servicios.  Al efecto, debe elaborar  una programación mensual, ya que debe organizar esas giras entre cinco provincias, a saber
Alajuela, Guanacaste, Heredia, Puntarenas y San José,  puesto que los estudiantes a él asignados se localizan en:  Upala, Poás,
Grecia, Naranjo, Montecillos, San Rafael, San Carlos, Atenas, Liberia, San Rafael de Heredia, Santa Bárbara, Montes de Oro,
Esparza, Puntarenas, Desamparados y Escazú.  Cada vez que labora en esas condiciones, debe presentar una boleta de
autorización de salida para atender estudiantes, y posteriormente rendir un  informe con el siguiente detalle:

(ver hechos primero y segundo de la demanda y sus contestaciones en lo que se tiene por demostrado; de la documental adjunta a
la contestación de demanda, imágenes 18 a 22, 126, 130, 152, 182, 183, 192, 193, 201, 202 a 205, 237 a 305; en memorial del
actor incorporado el  4/12/2015, manifestaciones consignadas en el subtítulo II, y la documental adjunta a ese libelo, que hace las
imágenes 13 a 15).
IV.- A fin de  propiciar la mejor comprensión de lo que se considerará y resolverá, se respetará la siguiente estructura en esta
sentencia:  se resumirán los agravios de la parte actora y se analizarán en el siguiente considerando, y en los subsiguientes se
procederá de igual manera con el recurso del demandado.  Recurso de la parte actora.  El patrono incumplió con el deber de
aportar los registros de asistencia ante autoridades de trabajo cuando se soliciten , de conformidad con la ley, jurisprudencia,
reglamentación y los criterios jurídicos del mismo Ministerio de Educación Pública. La sentencia recurrida yerra  cuando utiliza como
único sustento para rechazar la jornada invocada como permanente, que el actor ocasionamente imparte lecciones fuera del centro
de trabajo y no regresa a éste, lo cual es lógico pues si finalizó a las 4:30 p.m. y por ejemplo las impartió en Alajuela, es  absurdo
que vuelva al Instituto  y de ahí retorne  a su hogar.  El fallo es ayuno de sustento probatorio, pues si el actor imparte lecciones
fuera del centro como le exige el patrono ¿de qué forma esto desmiente que deba cumplir una jornada permanente diaria de nueve
horas?  El patrono no trajo los controles de asistencia como le correspondía, y la resolución impugnada acuerpa esa omisión,
obviando que una testigo aceptó que estos controles estipulan las horas en que empieza y finaliza su labor y que además están en
los archivos que maneja. La jurisprudencia ha establecido que le corresponde al patrono probar: la fecha de ingreso del trabajador,
la antigüedad, el puesto y naturaleza de las labores ejecutadas, causas de extinción del contrato, entrega de la carta de despido,
pago de las obligaciones salariales, clase y duración de la jornada, pago o disfrute de feriados, descansos, licencias, aguinaldo y
vacaciones, cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social, justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad
de las medidas señaladas como discriminatorias, así como cualquier otra situación fáctica cuya fuente probatoria le sea de más fácil
acceso que al trabajador (a), pues es el patrono quien tiene más fácil acceso a estos documentos y datos.  No se acreditó que el
accionante cumpliera fuera del centro de trabajo, una jornada menor o diferente. En el informe rendido se indica que  tiene una
jornada de 40 lecciones de 60 minutos cada uno. Y aún así se hace caer la carga probatoria sobre él, sólo porque cumplía sus
labores fuera del centro de trabajo.  Es evidente el equívoco de la juzgadora respecto de lo que significan las condiciones normales
de contratación, la forma usual de la prestación laboral y la manera de ejecución de las labores contratadas (condiciones de
tiempo, modo y lugar). Cuando el trabajador invoca una condición permanente de contratación se está frente a una presunción
legal de veracidad, que debe ser desvirtuada, no con base en conjeturas como se hizo en sentencia. Pero además, si no fuera
cierto lo que el trabajador alegó en la demanda como permanente, el patrono contaba con la prueba idónea para contradecirlo, la
que omitió aportar.  De los artículos 24.e y 25 del Código de Trabajo, se extrae que debieron haber sido al menos tres testigos del
patrono los que declararan sobre el tiempo de la jornada y las horas en que debe prestarse.  Las declaraciones de la directora no



son la plena prueba del contrato, de hecho conforme al artículo 31 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, Ley
No. 6955, su testimonio debió haberse valorado con cuidado, toda vez que ella podría ser la responsable económica de asignar
trabajos en horas extraordinarias permanentes. Nunca fue rechazada la jornada de 9 horas diarias, sino que el accionado justificó
en su decir,  porqué  no generaba tiempo extraordinario (aceptación tácita). Luego, no era un hecho controvertido, pues en la
contestación de la demanda se indicó que la “supuesta hora extra está cubierta con el sobresueldo, que nos encontramos en la
excepción del 143 o que existe jornada fraccionada”. El segundo motivo de la falta de idoneidad de esta probanza, y motivo
suficiente para rechazarla, es que a la testigo NO LE CONSTAN las condiciones permanentes de ejecución del contrato antes de
ser la jefa inmediata del actor, sea que ella podría haber únicamente declarado sobre lo que sucedió a partir de su nombramiento
como directora. ¿Qué sucede entonces con los muchos años antes del 2013 que el actor laboró para el centro? ¿Opera una
presunción en contra de las pretensiones del trabajador? La testigo ni siquiera sabe referir desde qué fecha el actor trabaja en el
centro. Téngase además, que él debe elaborarle al patrono un informe con el tiempo en qué se impartieron lecciones con el
estudiante, el que se utiliza para verificar que se cumplan con las lecciones por las que recibe remuneración mi representado, y que
son archivados. ¿Porqué entonces el patrono no trajo al proceso los documentos de control de horario del actor? Por último, la
testigo dicha indica que él le manifestó su disconformidad con la jornada, pues no les computaban el tiempo de almuerzo dentro de
la misma,  y es clara en que dentro del horario laboral tienen que cumplir con 40 lecciones (8 por día) y que no se computa el
tiempo de alimentación. Por ello es palmario que se está frente a una jornada permanente de 9 horas, pues el trabajador goza del
tiempo de receso dentro de su jornada y éste en el caso concreto, no se le computa como tiempo efectivo de trabajo por error de
su superiora inmediata. Se invoca el CRITERIO JURÍDICO NO. DAJ-094-C-2014, de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Educación, donde se explica  por qué el tiempo de alimentación forma parte de la jornada del docente,  pronunciamientos que
de conformidad con el artículo 13 del Decreto No. 38170-MEP, son de acatamiento obligatorio para todo el Ministerio.  En el mismo,
se cita el artículo 120 inciso 9) del Código de Educación, el cual establece como deber del docente: “Vigilar con entera solicitud la
moral y el buen comportamiento de los alumnos, tanto fuera como dentro del establecimiento”.  La reglamentación interna del
Ministerio de Educación exige que se lleve un control de asistencia en los establecimientos de enseñanza, y la omisión de hacerlo
constituye falta únicamente imputable al patrono (REGLAMENTO GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE EDUCACIÓN
N° 2. del 07 de Marzo de 1965 y decreto ejecutivo N° 13578 del 29 de abril de 1982) y DIRECTRIZ No. DM-0057-01- 2015-MEP de
la Ministra de Educación Sonia Marta Mora Escalante. La testigo ofrecida no puede sustituir las exigencias reglamentarias
establecidas, además de que a la misma no le consta todo el tiempo que el actor ha desempeñado en su puesto. Todo patrono
posee la obligación de registrar los horarios de trabajo de sus empleados, por el artículo 144 del Código de Trabajo, registrando
por separado  lo que se pague por concepto de trabajo ordinario y extraordinario. Es obligación de todos los servidores del MEP
someterse al mecanismo de control que se establezca en cada centro de trabajo, de conformidad con el inciso ñ) del artículo 40 del
Decreto Ejecutivo No. 5771-E y sus reformas, con excepción de los Viceministros. No obstante, mediante la Directriz No. DM- 0057-
01-2015 de la Ministra de Educación, se dejó sin efecto la concesión de omisión de control de horario a los Viceministros y
empleados de confianza (denominados así sólo cuando existe resolución de la Dirección General del Servicio Civil, de conformidad
con el Criterio No. DAJ-078-C-11) y fue expresamente estipulado que todos los servidores debían: “(…) marcar su tarjeta de control
de asistencia a las horas de entrada y de salida o registrar su asistencia por cualquier otro medio idóneo que se instaure para la
mejor prestación del servicio. Corresponde a las Jefaturas inmediatas, determinar los medios adecuados para efectuar el control de
asistencia de los funcionarios a su cargo que por la naturaleza de sus puestos o situaciones excepcionales no puedan registrarla
por los medios usuales.”   El patrono no trajo esos registros al proceso, por lo que opera una presunción legal en favor de lo dicho
por el trabajador. El Derecho Internacional acuerpa  esta tesis, que se extrae de lo establecido por el artículo 8 del Convenio No. 1
de la OIT de 1919, (ratificado por Costa Rica el 1º de Marzo de 1982) y por el artículo 11 inciso. 2 del Convenio N° 30 de OIT 1930,
éste último aunque no ha sido ratificado por nuestro país, por constituir un Instrumento sobre Derechos Humanos, posee jerarquía
supralegal de conformidad con los pronunciamientos de la SALA CONSTITUCIONAL.  Es al patrono a quien le incumbe la carga
probatoria respecto de las regulaciones básicas o normales de la contratación, por ser la parte que durante la vigencia de la
relación, tiene mayores posibilidades de recabar las pruebas que demuestren las verdaderas condiciones de ejecución del
contrato. Mientras que, cuestiones invocadas por el trabajador como excepcionales, tal es el caso del trabajo en jornada
extraordinaria, es a éste a quien le corresponde acreditarlas, salvo cuando ocurre, como en el caso en estudio, que la jornada
normal o permanente era de las seis a las dieciocho horas, es decir cuatro horas diarias  sobre el límite legal de las ocho horas en
jornada diurna. Era la parte demandada quien tendría la carga procesal de demostrar el hecho que le interesa, es decir, que no se
laboró la jornada extraordinaria reclamada, o que si se prestó servicios de esa forma, fueron pagadas las labores del trabajador
conforme a la ley.  Si no lo hizo, debe soportar las consecuencias de tales omisiones y el tipo de jornada invocada debe
considerarse cierta (ver sentencias de la Sala de Casación 970- 2005; 501-2006, 2-2007 y 263-2016). La sentencia impugnada
desplazó la carga de la prueba a la parte más débil de la relación contractual, a pesar de que el patrono aceptó de forma reiterada
contar con los registros y no los trajo al proceso. A tal efecto, utilizó como único sustento el testimonio ofrecido, en cuanto a que el
actor también imparte lecciones fuera del centro de trabajo, sin acreditar una jornada menor o distinta a la reclamada como
habitual, solamente indicó que en ocasiones no regresan al centro de trabajo luego de cumplido su horario. La sentencia contiene
otro yerro, al no considerar el inciso f) del artículo 24 del Código de Trabajo, ni valorar la acción de personal a imagen 57 del
escrito de contestación de demanda.  Respecto de los funcionarios estatales, conforme al artículo 585 del Código de Trabajo, el
contrato escrito de trabajo se puede sustituir por el nombramiento que le fuere expedido por autoridad o funcionario competente. La
contratación del actor es por lecciones, mismas que incluyen los recesos de los estudiantes, donde si bien los docentes pueden
emplearlas además en su alimentación, son responsables de la integridad y seguridad de sus educandos, además que como refiere
el criterio jurídico No. DAJ-094-C-2014, se deben emplear en trabajar con los alumnos áreas específicas de su formación. Luego, el
salario que se calcula por medio de una unidad de medida específica: lecciones, mismas que contienen un valor individualizado.  El
expediente contaba con prueba que indicaba el tipo de remuneración, lo que no significa que al tratarse de un contrato donde la
remuneración es por unidad determinada, el patrono pueda irrespetar los límites de la jornada, obligándole a trabajar más sin el
pago debido. Y por el tipo de remuneración, no se da jornada acumulativa, pues el límite de sus deberes se encuentra en su



contratación que contiene una unidad de pago establecida. Se intentó preguntar en la audiencia sobre la jornada acumulativa sin
que se permitiera la defensa al respecto, a pesar de que no era  carga procesal del accionante.  Ajustándose al principio de
legalidad la Administración estaba impedida para imponer al trabajador una condición que la Ley no le confiere expresamente,
siendo que en el artículo 68 del Código de Trabajo no le otorga la facultad  de dictar estipulación unilateral donde se aumente la
jornada  constitucionalmente protegida (artículo 58 de la Constitución Política).  Ni siquiera vía reglamentaria se pueden limitar las
garantías constitucionales, sólo puede hacerlo el Poder Legislativo. Y el principio de legalidad que vincula la actividad
administrativa, debe también entenderse como una limitación para la propia Administración, de no actuar fuera de los límites
permitidos, lo que legalmente constituye  abuso de poder (artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública). En el plano
del empleo público, no es posible admitir que, en demérito de los derechos de los trabajadores, se desconozca esa misma
legalidad. Lo contrario significaría admitir un enriquecimiento injusto para la Administración, al verse beneficiada con servicios
ajenos y distintos a los remunerados al funcionario. ( ve r  Sentencia No. 2015-001317 de la Sala de Casación). Además , la
jurisprudencia ha consolidado el criterio de que, el principio de primacía de la realidad, propio de la materia laboral, se aplica
también a las relaciones con la Administración, en armonía con el principio de legalidad que impera en el derecho administrativo
(véase sentencia número 1125-2010). Este principio, conforme a los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General
de la Administración Pública) no puede invocarse como fundamento para legitimar evidentes actos contrarios a la ley y
defraudatorios de los intereses particulares, con independencia de la realidad de las contrataciones. No basta el nombre dado por
la Administración a una determinada relación para denegar a verdaderos trabajadores los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico laboral, incluso con rango constitucional, pues por ese camino se estaría favoreciendo el fraude a la ley por
la propia administración, la que, como se dijo, está obligada siempre a acatarla. El artículo 14 del Código de Trabajo dispone la
sujeción que deben a esa ley todas las empresas, explotaciones o establecimientos de cualquier naturaleza que sean, públicas
privadas. Véase de la misma Cámara, sentencia N° 2016-000209. En cuanto al principio de legalidad presupuestaria, el criterio
actual de la Sala Segunda, es que la Administración es la primera llamada a respetarlo, por lo que no resulta válido que, en
irrespeto de los distintos manuales descriptivos de puestos y funciones, los cuales forman parte del bloque de legalidad, imponga a
los funcionarios públicos el ejercicio de actividades determinadas para un puesto diferente al que ocupan (ver sentencia N° 1242-
2016 de la Sala de Casación).  Otra sentencia del mismo Tribunal, es la numerada 1125-2010, respecto de que el funcionamiento
normal de la Administración Pública requiere también de trabajadores que cumplan el cometido ordinario de su actividad, de forma
tal que, en tanto no resulten contrarias a alguna disposición legal específica, las normas del Código de Trabajo conservan su
aplicación en las relaciones de empleo público.  La sentencia impugnada resulta ambigua en cuanto a la correcta aplicación de la
normativa de orden estatutaria frente a la laboral. En todo lo que aquélla, las leyes conexas y la Ley General de la Administración
Pública son omisas, debe aplicarse el Código de Trabajo, conforme al artículo 51 del Estatuto de Servicio Civil. Y la jornada de
trabajo no es materia que regule el Estatuto, pues es un asunto reservado al Código de Trabajo desde la norma fundamental
(artículo 58 de la Constitución Política). Luego, NO EXISTE ninguna disposición normativa que faculte a la Administración, para
extender unilateralmente los límites de la jornada ordinaria constitucionalmente protegida. Sobre el tema también converge la
doctrina nacional, como puede leerse en:  Arce Gómez Celín, “Derecho Educativo”. Editorial Universidad Estatal a Distancia. 2012,
p.260, y  Fournier Facio Arturo, “Derecho Laboral I” Editorial Universidad Estatal a Distancia. 2013, p.134.   Siendo que la demanda
debe ser declarada con lugar, la resolución a dictar debe condenar en costas al Estado, fijándose las personales en un 25% de la
condenatoria, por versar la cuantía del proceso sobre un acto discriminatorio contrario a la dignidad humana, ya que el patrono se
aprovechó indebidamente del actor.  Debe tomarse en cuenta el trabajo exhaustivo efectuado, que ha requerido estudio profundo
de doctrina y jurisprudencia, la atención de diligencias judiciales, y contestación de audiencias, además se debió indicar los
múltiples vicios de la sentencia.  El demandado disputó con evidente ánimo litigioso, lo que entre otras cosas, obligó a  presentar
los argumentos de hecho y de derecho que contradijeran sus tesis.  Solicita se revoque la sentencia recurrida y en su lugar se
declare con lugar la demanda en todos sus extremos, condenando al Estado al pago de ambas costas del proceso, fijándose las
costas personales en un 25% del total de la condenatoria.
V.- Estudiadas con detenimiento las pruebas constituídas por manifestaciones coincidentes de las partes, y la documental que se
dirá (no cuestionada en su contenido ni por su forma por aquéllas), se concluye  sin lugar a dudas que debe confirmarse la
sentencia combatida.  La presente causa se entabló por cuanto el incoante estima que en su jornada diaria regular y permanente
de trabajo, labora una hora extra, que no le ha sido remunerada conforme a derecho, afectando en su perjuicio, sus salarios y los
derechos que se cuantifican con este factor de cálculo.  Ahora bien, son hechos reportados por ambas partes, que el promovente
labora de lunes a viernes, porque los sábados y los domingos son días de descanso, y que el  horario del centro educativo donde
presta servicios, es en esos mismos días, de las siete y treinta horas de la mañana a las cuatro y treinta horas de la tarde.  Así
expuesto, esa continuidad equivale a nueve horas reloj.  No obstante, de las confesiones espontáneas del demandante, en
memorial incorporado el 4/12/2015, valoradas en conjunto con la prueba que se mencionará,  se recrea la realidad de que el
accionante disfruta 15 minutos diarios en la mañana para alimentación, y 45 para almorzar, lo que suma por día laborado una hora-
reloj  o sesenta minutos, en los que el servidor puede disponer libremente de su tiempo, dentro o fuera de su centro de trabajo. Por
lo consiguiente, esa hora no puede considerarse tiempo efectivo de servicio, ya que durante la misma el funcionario no permanece
a las órdenes del empleador  y puede salir del lugar donde se desempeña (artículo 137 del Código de Trabajo).  Si a ello le
agregamos que el accionante debe prestar sus servicios, en forma programada, fuera del edificio del Instituto Hellen Keller, a fin de
brindar capacitación en sus hogares a individuos invidentes o con deficiencias visuales, en las  provincias de San José, Alajuela,
Heredia, Guanacaste y Puntarenas, lo que le exige  desplazarse entre diferentes cantones y sus distritos,  se evidencia aún más
que el no está bajo control estricto del uso del tiempo de su horario diario,  todos los días hábiles de la semana, y en general de
cada mes calendario. La minuciosa lectura de la documental adjunta a la contestación de demanda, imágenes 192, 193, 201 a 205,
237 a 305, integrada con las manifestaciones del accionante  en memorial  incorporado el  4/12/2015, bajo el  subtítulo II, y la
prueba  adjunta  que hace las imágenes 13 a 15, permite establecer a ciencia cierta, que el promovente realiza sus labores la
mayor parte de los días hábiles, fuera de las instalaciones del Instituto.  Tanto así que muchos días de trabajo, los registros de
asistencia aportados con la contestación a la demanda, y no cuestionados por el interesado en lo que se tiene por demostrado,



contienen la anotación "ausente" en la casilla de "permisos", evidenciando que  no se apersonó físicamente al ente educativo.  Es
claro que sus mismas labores le demandan atender en forma personalizada a población vulnerable o con determinadas condiciones
físicas o de disminución de su salud integral, y que los traslados desde su hogar hasta las zonas  donde trabaja con sus alumnos, y
de retorno, imposibilitan toda forma de control riguroso del tiempo exacto destinado a lecciones, a alimentación y a los recorridos de
ida y vuelta.  Apréciese en la documental dicha, que incluso cuando el trabajador sí se ha presentado al  Instituto, el registro de
horas de entrada y salida difieren frecuentemente, del horario regular del ente educativo.  Aún más, de la documental aportada por
el  accionante, con el  memorial  incorporado el  4/12/2015,  imágenes 13 a 15, se desprende que él incluso varía sus horarios de
un día a otro,  laborando sólo en las mañanas, sólo en las tardes, o hasta las ocho de la noche, sin cumplir estrictamente el horario
del Instituto, de las siete y treinta de la mañana a las cuatro y treinta de la tarde.  De estas realidades, recreadas
fundamentalmente  con prueba ofrecida por el actor, o aceptada de modo tácito por él, se extrae sin duda alguna que el
demandado no le ha estado exigiendo trabajo efectivo fuera de su jornada diaria de ocho horas reloj, que es la registrada en la
acción de personal mencionada en el  libelo de apelación, y hace la  imagen 57 adjunta a la contestación de demanda. A todo lo
anterior agréguese que si el petente labora 40 lecciones semanales de 60 minutos cada una, ello equivale a 2400 minutos, cifra
que dividida entre 5 (cantidad de días de lunes  a viernes), arroja un cociente de 480 minutos de trabajo por día. Dividiendo ese
último número entre 60 (minutos que contiene cada hora reloj), se obtiene  la conversión a la medida temporal de 8 horas reloj por
día laborado, lo que se ajusta a la jornada ordinaria constitucional y por lo consiguiente legal. Siendo que con la prueba citada se
constata sin lugar a dudas que el trabajador no está obligado a laborar más de 8 horas diarias, y que además, sus particulares
condiciones laborales permiten incluírlo dentro de los supuestos de excepción a tal límite, conforme al artículo 143 del Código de
Trabajo, por innecesario se omite entrar a resolver otros argumentos recursivos, y se confirma la sentencia en cuanto denegó las
pretensiones de la demanda.
VI.-Recurso de la parte demandada. Objeta la exención del pago de costas en favor del actor, a pesar de que se declaró sin lugar
la demanda.  Él no actuó de buena fe,  tenía un representante legal y éste último interpuso la acción contra el Estado de forma
irrazonable.  Cita el escrito del 4 de diciembre del 2015, donde se evidencia irrespeto hacia la contraparte procesal, que
únicamente ha  cumplido un deber de representación.  Además, el promovente pidió la condena en costas contra el Estado. La
exoneración cuestionada no es una facultad absoluta, debe basarse en un juicio de valor. La a quo incurre en contradicción,
porque el actor contó en todo momento patrocinio letrado.  Con fundamento en lo expuesto, solicita se revoque el fallo y en su lugar
se condene en ambas costas al demandante.
VII.-  Este Tribunal estima que debe acogerse la inconformidad del Estado, por cuanto es obvio que el promovente, quien contó
desde la interposición de la demanda con asesoría de un profesional en derecho, actuó pretendiendo un beneficio económico a
pagar con dineros públicos,  que no le correspondía.  Con la mera lectura de  los registros acumulados  en el expediente personal
del actor, como funcionario del Instituto Hellen Kellen, podían constatar tanto su abogado como él mismo, cuáles eran las
condiciones legales y reales de su contratación laboral.  Los trabajadores conocen, porque lo experimentan cotidianamente, cuáles
sus condiciones materiales de prestación de servicios.  En el presente caso, no ha lugar la presunción de una confusión razonable
en la parte demandante,  porque es abundante la prueba en el sentido de que la mayoría de los días hábiles, desde hace bastante
tiempo, él no está obligado a permanecer durante su jornada diaria completa en el Instituto, menos aún los días que ni siquiera se
presenta al mismo, eso sí, por exigencias propias del cargo desempeñado. En tal estado de cosas, dado que su iniciativa impuso al
ente estatal la destinación de recursos económicos, humanos y de tiempo, para defenderse de una infundada acción judicial,
conforme a los numerales 221 y 222 del Código Procesal Civil y 452, 494 y 495 del Código de Trabajo (éste último, vigente a la
fecha en que se celebró la audiencia oral de evacuación de prueba, el 18/01/2017), se revoca la sentencia de primera instancia
sobre este asunto, y en su lugar, se condena al demandante a pagar ambas costas del proceso, fijándose las prudenciales, por la
imposibilidad de cuantificar lo denegado, en la suma prudencial de doscientos mil colones.
 
POR TANTO
No se aprecian vicios que hayan generado nulidad o indefensión.  Se revoca la sentencia de primera instancia, en cuanto resolvió
la contienda sin especial condenatoria en costas.  En su lugar, se impone al accionante el pago de ambas, fijándose las personales
en el monto prudencial de doscientos mil colones.   
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