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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciseis
de noviembre de dos mil dieciocho .
             
Recurso de amparo interpuesto por GABRIEL FERNANDO LOBO RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0112360702, contra la
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 24 de octubre de 2018, el recurrente interpone recurso de amparo contra la
Caja Costarricense de Seguro Social y manifiesta que durante más de ocho años trabajó en el Hospital San Juan de Dios de forma
interina en un "puesto profesional 2 (G. de E.)". Manifiesta que el 20 de junio de 2018 recibió un documento por parte de su jefe
inmediato, por medio del cual le comunicó que su nombramiento finalizaba el 20 de junio de 2018 y que no le sería prorrogado.
Reclama que a la fecha de interposición de este recurso de amparo, no se le han cancelado los derechos laborales que le
corresponden, tales como preaviso, cesantía, aguinaldo y vacaciones. Por tal razón, estima lesionados sus derechos
fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Informa bajo juramento Ileana Balmaceda Arias, en su condición de Directora General del Hospital San Juan de Dios, que, según
lo indicado por el Jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, efectivamente el recurrente ha laborado en forma interina en
este centro médico desde el 15 de febrero de 2010 hasta el 20 de junio de 2018, siendo los nombramientos interinos como técnico
en administración y profesional 2 en Sección de Cirugía. Señala que la titular volvió a su puesto en propiedad, por lo que no se le
volvió a prorrogar el nombramiento al recurrente. Señala que es cierto que a la fecha no se ha procedido a cancelar los derechos
laborales, pero ello obedece a que el recurrente no ha presentado carta de renuncia a la institución y, consecuentemente a la
fecha, continúa dentro del registro de elegibles para futuras sustituciones, ya que en su caso no fue una terminación de contrato
con la Institución, sino que su condición de nombramiento interino finalizó por el regreso de la titular. Por ende, si el recurrente
desea que se le cancele sus derechos laborales debe presentar una carta renunciando a ser nombrado en la CCSS. Solicita que se
desestime el recurso planteado.
3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
              Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales, pues acusa que su nombramiento en el
MEP finalizó el 20 de junio de 2018, sin embargo a la fecha no se le han cancelado sus prestaciones laborales.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes
hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto
inicial:
a)                         El recurrente ha laborado en forma interina en el Hospital San Juan de Dios desde el 15 de febrero de 2010 hasta
el 20 de junio de 2018, siendo los nombramientos interinos como técnico en administración y profesional 2 en Sección de Cirugía.
Su último nombramiento no fue prorrogado, ya que volvió la titular de la plaza (véase informe rendido).
b)                         Actualmente el recurrente no ha presentado carta de renuncia a la institución y, consecuentemente a la fecha,
continúa dentro del registro de elegibles para futuras sustituciones (véase informe rendido).
III.- Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que no ha existido violación a
los derechos fundamentales del tutelado. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -
que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige
esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el recurrente ha
laborado en forma interina en el Hospital San Juan de Dios desde el 15 de febrero de 2010 hasta el 20 de junio de 2018, siendo los



nombramientos interinos como técnico en administración y profesional 2 en Sección de Cirugía. Su último nombramiento no fue
prorrogado, ya que volvió la titular de la plaza. No obstante, actualmente el recurrente no ha presentado carta de renuncia a la
institución y, consecuentemente a la fecha, continúa dentro del registro de elegibles para futuras sustituciones. Por consiguiente, se
constata que en el presente caso no se ha dado una terminación de la relación laboral, por lo que no le corresponde a esta
Tribunal ordenar el pago de las prestaciones respectivas. Ahora bien, si el recurrente quiere dar por terminada su relación laboral
y, así, solicitar sus prestaciones laborales, deberá –si a bien lo tiene- a presentar su gestión ante la Administración o ante la vía
ordinaria. En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso.
IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel,
así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico,
telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles
contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro
de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte
Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del
2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo
del 2012, artículo LXXXI.
 

Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
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