
Exp: 01-009749-0007-CO 

Res: 2001-13292 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las doce horas con 
tres minutos del veintiuno de diciembre del dos mil uno.- 

Recurso de amparo interpuesto por B.K.V., mayor de edad, soltero, auxiliar de enfermería 
portador de la cédula de identidad número 0-000-000, vecino de Ciudad Quesada; contra el 
Director del Hospital de San Carlos. 

Resultando: 

1. - En memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las nueve horas y cincuenta y cinco 

minutos del cuatro de octubre del dos mil uno, el recurrente interpone recurso de amparo 

contra el Director del Hospital de San Carlos. Alega que el veintiuno de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve, inició relación laboral en el Hospital San Carlos, realizando 

funciones propias de un Auxiliar de Enfermería. Indica que desde principios del mes de 

enero de este año y por motivos que desconoce, la Directora de Enfermería de ese Centro 

Hospitalario se indispuso con él, a tal punto de realizar en su perjuicio una persecución. 

Señala que desde el inicio de la relación laboral sus calificaciones han sido muy buenas; 

sin embargo, mediante acción de personal número 0440128C se le nombró del diecinueve 

de julio al siete de julio, ambos de este año y se le indicó que su calificación era 69.97%, lo 

que considera que es un acto irregular en su contra propiciado por la Directora de 

Enfermería y el Director del Hospital. Señala que el veinticinco de setiembre de dos mil uno, 

mediante oficio DMHSC 502-001 se le comunicó que había sido despedido con 

responsabilidad patronal y que se daba por agotada la vía administrativa. Agrega que en 

ese despido acordado medió persecución en su contra, además que violenta en su perjuicio 

el derecho al trabajo por lo que solicita la intervención de este Tribunal. 

2. - Informa bajo juramento J.E.R.A., en su calidad de Director General del Hospital de San 

Carlos (folio 25), que según se indica en la acción de personal número 1379286B, el 

recurrente ingresó el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en forma 

interina y se le continuó nombrando en sustitución de vacaciones e incapacidades y días 

libres de titulares hasta el ocho de junio del dos mil uno. Añade que se le hizo inducción al 

puesto por la Dirección de Enfermería en enero del dos mil y se evaluó en el mes de febrero 

de ese año. Señala que actuando de acuerdo con lo dispuesto en el Instructivo sobre 

Informe Interino, correspondió efectuar la evaluación periódicamente del desempeño por 

cada período interino cumplido por el recurrente y en las primeras cinco evaluaciones o 

"informes de período interino", éste obtuvo nota superior a siete, lo que permitió nombrarlo 

de conformidad con lo establecido en el Instructivo Período Interino CCSS, punto #6 y en el 

Manual de Reclutamiento y Selección, Capítulo I, punto 2.1.2. Agrega que con fecha treinta 

de agosto del dos mil, se recibió queja ante la Contraloría de Servicios del Hospital de San 

Carlos contra el recurrente, firmada por la señora L.C.E. con referencia a la falta de calidad 

humana y con fundamento en esta situación, se llevó a cabo un procedimiento 

administrativo contra el recurrente siendo que en la resolución final no se le impuso sanción 

alguna. Indica que como producto de la citada queja se le dieron las recomendaciones a 



seguir en el desempeño de sus funciones con respecto al trato a los usuarios lo cual consta 

en el oficio número DEHSC-192-2000 del diez de octubre del dos mil. Añade que el veintiuno 

de abril del dos mil uno, se le llamó la atención al recurrente en cuanto a la forma de dirigirse 

al paciente de la cama número ocho del servicio de medicina, el respeto a la hora de 

cambiarle la ropa y el vocabulario utilizado, la cual fue realizada por la Jefe de Enfermería 

del Servicio de Medicina en el turno III, Licda. V.R.. Agrega que el veinticuatro de abril del 

dos mil uno, se evaluó el período comprendido del primero de enero al treinta de abril 

efectuada por tres jefaturas del recurrente (jefatura inmediata con quien él laboró), dándole 

un porcentaje de 41,75 con una descripción global del rendimiento deficiente en los 

siguientes términos: "su rendimiento global es deficiente ya que a pesar del tiempo de 

laborar no ha acatado las sugerencias anteriores. La calidad humana y la iniciativa son sus 

mayores deficiencias". Señala que por lo anterior, el diez de mayo pasado según consta en 

el acta de la reunión, participó el recurrente, R.Q.Z. y O.L.S. como Representantes de 

UNDECA, N.S. en su condición de Directora de Enfermería y J.E.R.A. como D.M.; reunión 

en la que se analizó la situación laboral del recurrente por haber obtenido una nota inferior 

a 70 lo que no permite nuevo nombramiento según norma institucional; sin embargo, se 

aceptó dar una nueva oportunidad al recurrente con el compromiso manifestado después 

de aceptar los errores, para mejorar las deficiencias y buscar ayuda profesional, por lo que 

se concluyó dar un nuevo nombramiento con base en el cumplimiento del compromiso 

adquirido, que se hiciera un plan remedial y supervisión facilitadora por parte de enfermería 

y apoyo por parte de los representantes de los trabajadores de UNDECA, siendo este 

documento aceptado y firmado por el recurrente. Indica que a partir del quince de mayo del 

dos mil uno se aplicó el Plan Remedial por tres meses y fue evaluado el diez de setiembre 

del dos mil uno por nueve jefaturas de enfermería con las que laboró el recurrente pero en 

esa evaluación se hizo ver que no se cumplió con los objetivos del plan por parte del 

recurrente en cuanto a su comportamiento, rendimiento e idoneidad. Señala que en la 

evaluación realizada al recurrente del primero de mayo al treinta de junio del dos mil uno, 

obtuvo una calificación de 69.97. Agrega que mediante oficio DEHSC-154-01 del seis de 

julio del dos mil uno suscrito por la Directora a.í. de Enfermería se le indicó que por no 

alcanzar el puntaje mínimo requerido, nota mínima de 70, no se le efectuará más 

nombramiento a partir del ocho de junio del dos mil uno, lo cual le fue comunicado al 

recurrente. Indica que el recurrente se opuso a la evaluación mediante nota del seis de julio 

del dos mil uno y solicitó que se hiciera otra evaluación por otras personas. Señala que esta 

nota fue contestada mediante oficio DEHSC-0157-01 del nueve de julio del dos mil uno y se 

le indicó que se mantiene la posición de no darle más nombramiento. Agrega que el 

recurrente mediante nota remitida a la Dirección de Enfermería con copia a Recursos 

Humanos el nueve de julio del dos mil uno, solicitó que el caso sea elevado a la Comisión 

de Relaciones Laborales del Hospital de San Carlos y así, la Directora a.í. de Enfermería 

mediante oficio DEHSC-159-01 del diez de julio del dos mil uno, elevó el asunto a la 

Comisión de Relaciones Laborales. Agrega que esa Comisión mediante resolución 

acordada en la sesión del diecinueve de julio del dos mil uno y con fecha de recibido 

veintitrés de julio del dos mil uno, contestó con las siguientes recomendaciones: "A. Que se 

le concluya el plan remedial..., B.Q. se le conceda el tiempo necesario para la evaluación 



psicológica... y C. De ser posible, promover un cambio en el servicio donde labora, así como 

responsables de su evaluación...". Manifiesta que la Dirección de Enfermería recibe y acata 

las recomendaciones de la Comisión de Relaciones Laborales y se realiza reunión el 

veintiséis de julio del dos mil uno en presencia de N.S.J., D.R.Z., el recurrente y M.R.G. 

como representante de UNDECA, donde se le asignó al recurrente el área de urgencias y 

con evaluación cada mes, por lo cual, se nombró al recurrente hasta el quince de setiembre 

del dos mil uno, indicándose en la acción de personal "I.P.I. (Informe de Período Interino) 

63.54% último nombramiento que se le otorga por baja nota de informe período interino. Se 

liquidará". Agrega que el último informe sobre período interino realizado al recurrente se 

efectuó en el mes de agosto con calificación 63.54%, constando que el recurrente se negó 

a firmar el recibido del citado informe. Añade que en oficio DEHSC-1981-01 del doce de 

setiembre del dos mil uno, la Directora de Enfermería le comunicó al recurrente "que no 

tendrá más nombramiento a partir del día 16 de setiembre del 2001, debido que sus últimas 

tres evaluaciones son menores de 70%, no se considera idóneo para el puesto, no ha 

demostrado por parte suya ningún interés por mejorar las áreas deficientes a pesar de las 

oportunidades que se le han brindado". Añade que la Dirección de Enfermería recibió del 

recurrente, el veinte de setiembre del dos mil uno, su disconformidad con la última 

evaluación y las razones por las cuales no firmó el recibido de la evaluación. Agrega que 

mediante oficio DEHSC-206-01 del veinticuatro de setiembre del dos mil uno, la Directora 

de Enfermería contestó la nota del recurrente del veinte de setiembre aclarando las 

consecuencias de la negativa del recurrente. Por su parte, el recurrente presentó una nota 

al Director del Hospital San Carlos el veinticuatro de setiembre del dos mil uno en relación 

con la respuesta que le brindó la Directora de Enfermería y mediante oficio DMHSC-502-

001 del veinticinco de setiembre del dos mil uno, se le indicó que esa Dirección mantenía y 

era concordante en todos sus extremos con lo resuelto por la Msc. N.S.J., Directora de 

Enfermería. Señala que en ningún momento la Directora de Enfermería o cualquier otro 

funcionario de la institución, ha iniciado ningún tipo de persecución en contra del recurrente 

y que ello se demuestra con todas las facilidades que se le dieron durante el período laboral 

desde su inducción al puesto, recomendaciones para el mejoramiento del desempeño, 

cambio de servicio, cambio de jefatura inmediata. Agrega que las evaluaciones no fueron 

efectuadas por la Directora de Enfermería sino por las profesionales en enfermería con 

quien laboró. Manifiesta que desde el informe realizado por las instructoras del curso de 

auxiliares del CENDEISS se señaló que el recurrente tenía poco interés, poca iniciativa, 

poco colaborador, que le molestaba cuando se le corregía y con ello se refleja que su 

rendimiento es bajo desde antes de enero del dos mil uno. Indica que a partir de las 

recomendaciones emitidas, las calificaciones y las denuncias presentadas en su contra, se 

logró obtener una descripción global del recurrente como no idóneo para el puesto por su 

comportamiento frío, falta de empatía, iniciativa ineficiente, desinterés, no acatar 

sugerencias, todo lo cual lo identificó como no idóneo para desempeñar el puesto de auxiliar 

de enfermería donde la calidad humana es indispensable para el desempeño ya que su 

quehacer es la relación directa continua con las personas enfermas, en este caso, atendidas 

en hospitalización o en un servicio de emergencias. Indica que no se tramitó ningún despido 

sino que fue una decisión de no conceder más nombramientos interinos al recurrente por 



no ser idóneo para el desempeño en la atención de los enfermos y a pesar de que se le 

concedieron varias oportunidades para mejorar su rendimiento, no se logró obtener los 

resultados deseados. Considera que no se ha dado ninguna lesión a los derechos del 

recurrente por cuanto la medida acordada de no concederle más nombramientos interinos 

al recurrente se debió exclusivamente a la falta de idoneidad comprobada por medio de las 

evaluaciones de su desempeño que señalan calificaciones inferiores al setenta por ciento. 

Manifiesta que así las cosas, tanto el Instructivo Período Interino de la Caja Costarricense 

del Seguro Social en su punto #6 y el Manual de Reclutamiento y Selección, Capítulo I, 

punto 2.1.2., disponen la imposibilidad de la Caja para contratar a personal que obtenga 

calificaciones inferiores al setenta por ciento, lo cual a su vez tiene su asidero constitucional 

en el artículo 192 constitucional. Indica que el recurrente no demostró idoneidad para 

desempeñarse en el puesto de auxiliar de enfermería lo cual se refleja en las notas inferiores 

a setenta y a pesar de ello, se le concedió la oportunidad de un nuevo nombramiento para 

lo cual se confeccionó un plan remedial que incluía la reubicación del recurrente en el área 

de urgencias del Hospital de S.C. en el segundo turno y evaluación cada mes; sin embargo, 

el recurrente incumplió el plan remedial propuesto ya que en la calificación efectuada obtuvo 

un 63.57%, en razón de lo cual se le comunicó medinate oficio DEHSC-198-01 del doce de 

setiembre del dos mil uno que no se le confeccionarían más nombramientos interinos por 

haber incumplido con el plan remedial y haber obtenido sus últimas tres calificaciones 

inferiores a setenta. Finaliza solicitando que se declare sin lugar el recurso. 

3. - En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. 

Redacta el magistrado A.S.; y, 

Considerando: 

I. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como 

debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que el recurrente inició su relación 

laboral interina en el Hospital de San Carlos el veintiuno de diciembre de mil novecientos 

noventa y nueve (folio 206) y a partir de ese momento se le siguieron haciendo 

nombramientos interinos para sustitución de vacaciones, incapacidades y días libres de los 

titulares hasta el ocho de junio de este año (ver manifestaciones rendidas bajo juramento 

de folios 25 y 26); b) que en las primeras evaluaciones del desempeño del recurrente, 

obtuvo nota superior a siete lo que permitió seguir haciéndole nombramientos interinos (ver 

manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 26); c) que el treinta de agosto del dos mil 

se presentó una denuncia en contra del recurrente por maltrato a los pacientes y falta de 

calidad humana (folio 114), lo que propició que se llevara a cabo un procedimiento 

administrativo en contra del recurrente sin que se le impusiera ninguna sanción (ver 

manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 26); d) que se le hizo un llamado de 

atención al recurrente para que mejorara la atención a los pacientes (folio 104); e) que el 

veinticuatro de abril del dos mil uno se hizo una evaluación del desempeño del recurrente y 

se le calificó con un 41,75, indicándosele que su rendimiento global es deficiente ya que a 

pesar del tiempo de laborar no ha acatado las sugerencias, siendo que la calidad humana 

y la iniciativa son sus mayores deficiencias (folio 130); f) que el diez de mayo del dos mil 



uno se hizo una reunión con la presencia del recurrente en la cual se analizó su situación 

laboral en vista de que había obtenido una calificación inferior a 70 por lo que no se permitía 

realizar un nuevo nombramiento, pero se le dio una nueva oportunidad y se le hizo un nuevo 

nombramiento (folio 128 y manifestaciones rendidas bajo juramento por el recurrido de folio 

27); g) que el recurrente fue nuevamente evaluado el diez de setiembre del dos mil uno y 

se concluyó que no había cumplido con los compromisos adquiridos en cuanto a su 

comportamiento, rendimiento e idoneidad (folio 82); h) que en la calificación que se le hizo 

del desempeño efectuado en el período del primero de mayo al treinta de junio del dos mil 

uno, obtuvo una calificación de 69.97 y en ella se indicó que a pesar de que se notó una 

leve mejoría al menos en cuanto a las quejas de los pacientes, su comportamiento sigue 

siendo frío, falta de empatía y su iniciativa sigue siendo deficiente, la forma de proyectarse 

a los demás es de desinterés (folio 129); i) que mediante oficio DEHSC-154-01 del seis de 

julio del dos mil uno, la Directora a.í. de Enfermería le comunicó al recurrente que por no 

alcanzar el puntaje mínimo de 70% requerido y de acuerdo con lo establecido en el 

Instructivo Informe sobre Período Interino de la CCSS y el Manual de Reclutamiento y 

Selección, no se le efectuaría más nombramiento a partir del ocho de junio del dos mil uno 

(folio 127); j) que el recurrente solicitó que se elevara el asunto al Comité de Relaciones 

Laborales (folio 125); k) que la Comisión de Relaciones Laborales remitió recomendaciones 

para el caso concreto a fin de que se le concediera tiempo al recurrente para una evaluación 

psicológica y que se promoviera un cambio en el servicio donde laboraba el recurrente así 

como responsables de su evaluación (folio 58 y manifestaciones rendidas bajo juramento 

de folio 29); l) que en vista de la recomendación de la Comisión de Relaciones Laborales 

se realizó una reunión con el recurrente y otros personeros y se decidió ubicarlo en el área 

de urgencias, realizarle evaluaciones cada mes y se le nombró hasta el quince de setiembre 

del dos mil uno (folio 112); ll) que en vista de que la calificación obtenida en el último período 

fue de 63.54 se tomó la decisión de no prorrogarle el nombramiento por cuanto no se 

considera idóneo, disponiéndose su liquidación (ver manifestaciones rendidas bajo 

juramento de folio 30) y ello le fue comunicado mediante oficio DEHSC-198-01 del doce de 

setiembre del dos mil uno (folio 79); m) que el recurrente planteó su disconformidad con la 

situación y posteriormente el Director del Hospital de S.C. le responde que se mantenía el 

despido con responsabilidad patronal con el pago de los derechos laborales, rechazando 

de plano su solicitud y dándose por agotada la vía administrativa (folio 68); n) que en oficio 

DEHSC-213-01 del once de octubre del dos mil uno, se le comunicó al recurrente que de 

acuerdo a la orden de la Sala sería reinstalado a partir del doce de octubre del dos mil uno 

en el servicio de emergencias hasta tanto la Sala Constitucional resolviera en sentencia el 

recurso (folio 66). 

Alega el recurrente que se ha lesionado su derecho al trabajo en vista de que se le ha despedido 
con responsabilidad patronal de su puesto de auxiliar de enfermería en el Hospital de San Carlos 
a pesar de que considera que no existen motivos para ello. 

A partir de las pruebas agregadas al expediente y del informe rendido bajo juramento con las 
consecuencias legales que ello implica, la Sala observa que el recurrente inició su relación 
laboral de manera interina en el Hospital de San Carlos desde mil novecientos noventa y nueve 
y desde esa fecha, se le han venido haciendo prórrogas de nombramiento interino. Sin embargo, 



a partir de las calificaciones que han sido aportadas al expediente, también observa la Sala que, 
tal y como se informa bajo juramento, el desempeño del recurrente fue muy bueno al principio 
de su relación laboral pero posteriormente desmejoró al extremo de que en un momento su 
calificación fue de 41.75%. En vista de esta situación, y previa comunicación de las advertencias 
del caso, se le brindó la oportunidad de continuar laborando en esa institución; no obstante, la 
actitud del recurrente no mejoró y por ende, sus calificaciones continuaron siendo inferiores a 
70% que es el mínimo exigido para continuar haciendo nombramientos interinos en su favor. 
Posteriormente, debido a la intervención de la Comisión de Relaciones Laborales, se le brindó 
una nueva oportunidad y se le extendió el nombramiento hasta el quince de setiembre pasado; 
sin embargo, en vista de que la actitud del recurrente no mejoró y de que su última calificación 
fue inferior a 70%, se determinó que el recurrente no es una persona idónea para continuar 
desempeñándose en el puesto de Auxiliar de Enfermería en el Hospital de San Carlos y al 
amparo de la normativa existente (Instructivo de Período Interino de la Caja Costarricense del 
Seguro Social y Manual de Reclutamiento y Selección), se dispuso no prorrogar más su 
nombramiento interino y liquidarle los extremos laborales que le correspondían. Según se 
informa bajo juramento, las calificaciones que se le han efectuado no solo observan el 
desempeño del trabajador sino también aspectos que son importantes y sobre todo necesarios 
en personas que trabajan con enfermos, citándose entre ellos la calidad humana, el trato verbal, 
la amabilidad, la iniciativa, el respeto al pudor y a la idiosincrasia del paciente, las buenas 
relaciones interpersonales, el acatamiento de órdenes, la disposición y aceptación de brindar 
atención en cualquier servicio y cualquier turno y la aceptación de la corrección de las 
debilidades. Sin embargo, el recurrente no demostró ser idóneo para desempeñarse en ese 
puesto y a pesar de las oportunidades que se le dieron, su comportamiento siguió siendo frío, 
ineficiente, desinteresado, con iniciativa deficiente y sin disposición a acatar directrices y 
sugerencias. 

La Sala, en reiterada jurisprudencia ha señalado que los principios básicos del régimen sentado 
en el artículo 192 constitucional (escogencia por idoneidad, estabilidad en el empleo) cubren a 
todos los funcionarios al servicio del Estado, tanto de la Administración Central, como de los 
entes descentralizados, con lo cual, para acceder a un cargo público se debe cumplir el requisito 
de la idoneidad comprobada aún cuando se trate de un funcionario interino. Tales principios 
deben mantenerse durante toda la relación laboral del servidor público con el Estado y por ello 
el Estado debe contar con los mecanismos necesarios para comprobar su cumplimiento y para 
sancionar disciplinariamente al servidor, de allí que las calificaciones de servicios constituyen 
un medio idóneo para ejercer ese control y en el tanto en que se trata de un acto administrativo 
susceptible de revisión en sede administrativa o jurisdiccional, se libra al servidor de una posible 
indefensión. Ahora bien, dentro de las facultades discrecionales de la Administración se 
encuentra la posibilidad de practicar los nombramientos de los funcionarios idóneos de acuerdo 
con las necesidades del servicio público precisamente en aras de garantizar la eficiencia del 
mismo, aún cuando éstos sean interinos; sin embargo, también ha señalado la Sala que aún 
cuando los interinos que laboran para el Estado tienen una estabilidad impropia que consiste 
en que no pueden ser arbitrariamente cesados de su cargo, también es lo cierto que su cese si 
es posible pero debe obedecer a criterios legal y constitucionalmente válidos, previa garantía 
del ejercicio efectivo del debido proceso y derecho de defensa (ver en ese sentido sentencias 
6474-94, 5778-94, 0019-95, 1275-96, entre otras). 

En aplicación de lo dicho al caso concreto, la Sala observa que la idoneidad del recurrente para 
el ejercicio del cargo, fue comprobada mediante las diferentes calificaciones de servicios que 
se le hicieron y en las cuales, durante los últimos períodos obtuvo promedios inferiores al 70% 
que es el mínimo exigido por la normativa específica para prorrogar su nombramiento interino. 
No obstante esa situación, al recurrente se le garantizó el debido proceso y el derecho de 
defensa y en ejercicio de esos derechos, se le hizo las advertencias del caso, se le permitió 
presentar la oposición correspondiente e inclusive, se le otorgó la oportunidad de continuar 
laborando mediante una prórroga de su nombramiento interino, para la cual inclusive se creó 



un plan remedial en el cual él se comprometió a cambiar su actitud. Sin embargo, el recurrente 
desaprovechó la oportunidad y en lugar de mejorar su rendimiento, las calificaciones 
continuaron siendo bajas pero a pesar de ello nuevamente se decidió darle otra oportunidad 
para lo cual se prorrogó su nombramiento y en esta decisión pudo intervenir la Comisión de 
Relaciones Laborales que es una instancia a la cual tiene opción de acudir en defensa de sus 
intereses. Finalmente, en vista de que la situación no cambió a pesar de que se le dieron dos 
oportunidades, se le hizo las prevenciones del caso, se le permitió ejercer su derecho de 
defensa y se le garantizó el cumplimiento del debido proceso, la Administración tomó la decisión 
de no prorrogar por más tiempo el nombramiento del recurrente al considerarse que 
definitivamente no es una persona idónea para el ejercicio del cargo de auxiliar de enfermería; 
decisión que posteriormente fue confirmada por el Director del Hospital quien dio por agotada 
la vía administrativa. 

A partir de lo dicho, no considera la Sala que se haya dado ninguna violación a normas o 
principios constitucionales en perjuicio del recurrente. Por el contrario, la Sala observa que se 
le garantizó el ejercicio de su derecho de defensa y que en todo momento se garantizó el debido 
proceso pues se efectuaron varias reuniones con el recurrente, se recibieron declaraciones de 
testigos, se le permitió oponerse a las decisiones adoptadas y se permitió la participación de la 
Comisión de Relaciones Laborales, dictándose finalmente un acto administrativo de despido 
con responsabilidad patronal respecto del cual, si el recurrente no se encuentra satisfecho, 
puede acudir a la vía judicial ordinaria a presentar las impugnaciones que estime pertinentes. 
Por tales razones, al no considerarse la existencia de ninguna lesión a los derechos 
fundamentales del recurrente, no procede más que la desestimación del recurso, como en 
efecto se ordena. 

Por tanto: 

Se declara sin lugar el recurso. 

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

Eduardo Sancho G.Carlos M. Arguedas R. 

Ana Virginia Calzada M.Fernando Cruz Castro 

Susana Castro A.Gilbert Armijo S. 

 


