Acta de Votación
Poder Judicial
Sala Constitucional
Miércoles, 16 de enero de 2019
En San José, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de enero del dos mil
diecinueve, se inició la votación de la Sala Constitucional, conformada por los Magistrados Fernando Castillo
Víquez (quien preside), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya
García, Marta Esquivel Rodríguez (Plaza Vacante Jinesta Lobo) y Ana María Picado Brenes (en sustitución de la
Magistrada Hernández López).
El resultado de la votación fue el siguiente:
Exp. Nº

Voto Nº

Tipo

Por Tanto

18-010725-0007-CO 2019000635

RECURSO DE AMPARO Desglósese el escrito presentado por la
recurrente a las 10:01 horas del 11 de enero de
2019, con el fin que se tramite como un asunto
nuevo y se resuelva ahí lo que en derecho
corresponda.-

18-019461-0007-CO 2019000636

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a
Steven Villarreal Kayen, en condición de
representante de la Dirección General del
Hospital Monseñor Sanabria de la Caja
Costarricense de Seguro Social, o a quien ocupe
en su lugar dicho cargo, que gire las órdenes
pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones
que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para la recurrente sea valorada
en el Servicio de Oftalmología, dentro del plazo
de TRES MESES, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico
tratante, siempre que una variación de las
circunstancias médicas de la paciente no
requiera otro tipo de atención. Se advierte que
de no acatar la orden dicha, podrían incurrir en el
delito de desobediencia y que, de conformidad
con el artículo 71, de la Ley la Jurisdicción
Constitucional, se le impondrá prisión de tres
meses a dos años, o de veinte a sesenta días
multa, a quienes recibieren una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir,
siempre que el delito no esté más gravemente
penado. Se condena a la Caja Costarricense de
Seguro Social al pago de las costas, daños y
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perjuicios causados con los hechos que sirven
de base a esta declaratoria, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. Notifíquese al recurrido, o a quien
ocupe en su lugar dicho cargo, en forma
personal. El Magistrado Castillo Víquez pone
nota. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez dan razones adicionales y
ordenan a la Caja Costarricense de Seguro
Social presentar, en un plazo de seis meses, un
plan remedial para solucionar los problemas de
tiempo de espera para la atención médica que
afectan a los asegurados.
18-019729-0007-CO 2019000637

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. El
Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar
Alvarado salva parcialmente el voto y ordena
también la condenatoria en daños, perjuicios y
costas a la parte recurrida, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52, de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional.

18-019737-0007-CO 2019000638

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a
Francisco Muñoz Villalobos, en su condición de
Director Médico a.i., y Jefe de Cirugía
Oftalmología del Hospital Tony Facio Castro, o a
quienes ocupen en su lugar esos cargos, girar
las órdenes que estén dentro del ámbito de sus
competencias para que se programe y realice al
amparado la cirugía requerida, la cual no debe
exceder el plazo de UN MES, contado a partir de
la comunicación de este fallo, todo bajo estricta
supervisión y responsabilidad de su médico
tratante, siempre que una variación en las
condiciones
médicas
del
paciente
no
contraindique tal intervención y se hayan
cumplido todos los requerimientos preoperatorios
e institucionales; de ser necesario, deberán
coordinar con otro centro médico que tenga
disponibilidad de espacios. Se advierte a los
recurridos que de conformidad con el artículo 71
de la Ley de esta Jurisdicción, se impondrá
prisión de tres meses a dos años, o de veinte a
sesenta días multa, a quien recibiere una orden
que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria,
los que se liquidarán en ejecución de sentencia
de lo contencioso administrativo. Notifíquese la
presente resolución a Francisco Muñoz
Villalobos, en su condición de Director Médico
a.i., y Jefe de Cirugía Oftalmología del Hospital
Tony Facio Castro, o a quienes ocupen en su
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lugar esos cargos, en forma personal. El
Magistrado Castillo Víquez pone nota. El
Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez dan razones adicionales.18-020165-0007-CO 2019000639

RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.

18-020167-0007-CO 2019000640

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a
Francisco Pérez Gutiérrez y Manuel Alvarado
Calderón, por su orden Director General y Jefe
a.i. del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital
San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos
cargos, que giren las órdenes pertinentes y
lleven a cabo todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de su competencia para que
en un plazo no mayor de 3 MESES, contado a
partir de la notificación de esta sentencia, el
amparado sea valorado en el Servicio de
Ortopedia y se le determine el tratamiento
médico a seguir. Se advierte a las autoridades
recurridas que, de conformidad con lo
establecido por el artículo 71, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios ocasionados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria,
los que se liquidarán en ejecución de sentencia
de lo contencioso administrativo. Notifíquese
esta resolución a Francisco Pérez Gutiérrez y
Manuel Alvarado Calderón, por su orden Director
General y Jefe a.i. del Servicio de Ortopedia,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a
quienes ocupen esos cargos, en forma personal.
Los Magistrados Rueda Leal y Esquivel
Rodríguez dan razones adicionales y ordenan a
la Caja Costarricense de Seguro Social
presentar, en un plazo de 6 meses, un plan
remedial para solucionar los problemas de
tiempo de espera para la atención médica que
afectan a los asegurados.

18-020404-0007-CO 2019000641

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a
Francisco Pérez Gutiérrez y Manuel Alvarado
Calderón, por su orden Director General y Jefe
a.i. del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital
San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos
cargos, que giren las órdenes pertinentes y
lleven a cabo todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de su competencia para que el
9 de febrero de 2019, la tutelada sea valorada en
el Servicio de Ortopedia del Hospital San Rafael
de Alajuela y se le determine el tratamiento a
médico a seguir. Se advierte a las autoridades
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recurridas que, de conformidad con lo
establecido por el artículo 71, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios ocasionados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria,
los que se liquidarán en ejecución de sentencia
de lo contencioso administrativo. Notifíquese
esta resolución a Francisco Pérez Gutiérrez y
Manuel Alvarado Calderón, por su orden Director
General y Jefe a.i. del Servicio de Ortopedia,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a
quienes ocupen esos cargos, en forma personal.
Los Magistrados Rueda Leal y Esquivel
Rodríguez dan razones adicionales y ordenan a
la Caja Costarricense de Seguro Social
presentar, en un plazo de 6 meses, un plan
remedial para solucionar los problemas de
tiempo de espera para la atención médica que
afectan a los asegurados
18-020415-0007-CO 2019000642
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RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a
Pedro Pereiras Álvarez, y a Diana Otero Norza,
Director General a.i., y Jefa a.i. del Servicio de
Cirugía General, ambos del Hospital Dr. Rafael
A. Calderón Guardia, o a quienes en su lugar
ocupen esos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones
que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que se le asigne fecha cierta
a la recurrente y se le practique la cirugía que
requiere dentro del plazo que fue programado
por las autoridades del Hospital Dr. Rafael A.
Calderón Guardia, sea en el mes de enero de
2019, siempre que una variación de las
circunstancias médicas de la paciente no
requieran otro tipo de atención. Se advierte a las
autoridades recurridas que, de conformidad con
lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios ocasionados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria,
los que se liquidarán en ejecución de sentencia
de lo contencioso administrativo. Notifíquese
esta resolución a las autoridades recurridas en
forma personal. El Magistrado Rueda Leal y la
4

Magistrada Esquivel Rodríguez dan razones
adicionales y ordenan a la Caja Costarricense de
Seguro Social presentar, en un plazo de 6
meses, un plan remedial para solucionar los
problemas de tiempo de espera para la atención
médica que afectan a los asegurados. El
Magistrado Castillo Víquez pone nota.
18-020453-0007-CO 2019000643

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

18-020462-0007-CO 2019000644

RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.

18-020502-0007-CO 2019000645

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se
ordena a Francisco Pérez Gutiérrez, en su
condición de Director General y a Jeremías
Sandí Delgado, en su condición de Jefe del
Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael
de Alajuela de la Caja Costarricense de Seguro
Social, o a quienes en sus lugares ejerzan los
cargos, que dicten las órdenes necesarias para
que se mantenga la cita pendiente del paciente
para el 2 de mayo del 2019. Lo anterior, bajo la
prevención que, de conformidad con el artículo
71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se
les impondrá prisión de tres meses a dos años, o
de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir,
dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado.
Notifíquese esta sentencia a Francisco Pérez
Gutiérrez, en su condición de Director General y
a Jeremías Sandí Delgado, en su condición de
Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital
San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense
de Seguro Social, o a quienes en sus lugares
ejerzan los cargos, en forma PERSONAL. Los
Magistrados Castillo Víquez, Rueda Leal y
Esquivel Rodríguez ponen notas. El Magistrado
Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y
dispone la condenatoria en daños, perjuicios y
costas, de conformidad con los artículos 50, 51 y
52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

18-020518-0007-CO 2019000646

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a
Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición de
Director General del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quien ocupe en su lugar dicho
puesto, que gire las órdenes pertinentes y lleve a
cabo todas las actuaciones que estén dentro del
ámbito de sus competencias, para que dentro del
plazo de TRES MESES, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, se efectúe la
cirugía que el amparado requiere, todo bajo
estricta responsabilidad y supervisión de su
médico tratante, siempre que una variación de
las circunstancias médicas del paciente no
requiera otro tipo de atención. Se advierte a la
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autoridad recurrida que de conformidad con lo
establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios ocasionados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria,
los que se liquidarán en ejecución de sentencia
de lo contencioso administrativo. Notifíquese
esta resolución a la autoridad recurrida, o a
quien en su lugar ejerza dicho cargo en forma
personal. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez dan razones
adicionales y ordenan a la Caja Costarricense de
Seguro Social presentar, en un plazo de 6
meses, un plan remedial para solucionar los
problemas de tiempo de espera para la atención
médica que afectan a los asegurados.
18-020520-0007-CO 2019000647

RECURSO DE AMPARO De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se
declara con lugar el recurso sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. En
consecuencia, se ordena al Dr. Francisco Pérez
Gutiérrez, Director General y la Dra. Tatiana
Dormond
Montaño,
Coordinadora
del
Departamento de Radiodiagnóstico e Imágenes
Médicas del Hospital San Rafael de Alajuela, o a
quienes en su lugar ejerzan esos cargos,
disponer lo necesario para que a la amparada,
[NOMBRE 001], cédula de identidad [VALOR
001], le sea realizado el ultrasonido prescrito el
22 de enero de 2019, fecha fijada luego de la
notificación de este recurso de amparo. Se
previene a la recurrida que, de conformidad con
el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se le impondrá prisión de tres
meses a dos años, o de veinte a sesenta días
multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir,
siempre que el delito no esté más gravemente
penado. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota. El
Magistrado Salazar Alvarado, salva parcialmente
el voto y dispone la condenatoria en daños,
perjuicios y costas de conformidad con los
artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional.

18-020533-0007-CO 2019000648

RECURSO DE AMPARO De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se
declara con lugar el recurso sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se
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ordena a Francisco Pérez Gutiérrez, Director
General y Jeremías Sandí Delgado, Jefe del
Servicio de Oftalmología y Optometría, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o quienes
en sus lugares ejerzan dichos cargos, que de
forma inmediata a la comunicación de esta
resolución, ejecuten las acciones necesarias,
para que la cita con el especialista que la
amparada
requiere,
sea
efectivamente
practicada en la fecha reprogramada por el
centro médico recurrido, sea el 15 abril de 2019,
a las 7:00 horas. Asimismo, comuniquen de
inmediato a la recurrente la reprogramación de la
cita. Lo anterior, bajo el apercibimiento que con
base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá
prisión de tres meses a dos años, o de veinte a
sesenta días multa, a quienes recibieren una
orden que deban cumplir o hacer cumplir,
dictada en un recurso de amparo y que no la
cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que
el delito no esté más gravemente penado. El
Magistrado Castillo Víquez pone nota. El
Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar
Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional.
18-020546-0007-CO 2019000649
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RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se
les ordena a Francisco Pérez Gutiérrez y a
Manuel Alvarado Calderón, respectivamente, en
su condición de director general y de jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela o a quienes en su lugar
ocupen esos cargos, abstenerse de incurrir,
nuevamente, en los hechos que dieron
fundamento a la estimatoria de este recurso de
amparo. Se advierte a los recurridos que de no
acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de
desobediencia y, que de conformidad con el
artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le
impondrá prisión de tres meses a dos años, o de
veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir,
dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado.
Notifíquese la presente resolución a Francisco
Pérez Gutiérrez y a Manuel Alvarado Calderón o
a quienes ocupen los cargos de director general
y de jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital
San Rafael de Alajuela, en forma personal. El
Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente
el voto y dispone la condenatoria en daños,
perjuicios y costas, de conformidad con los
artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
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Constitucional. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.
18-020565-0007-CO 2019000650

RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.-

18-020585-0007-CO 2019000651

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a
Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición
Director General, y a Jeremías Sandí Delgado,
en su condición de Jefe del Servicio de
Oftalmología; ambos funcionarios del Hospital
San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen
dichos cargos, que procedan a girar las órdenes
que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que a la amparada se le
practique la cirugía que requiere en un período
máximo de TRES MESES contado a partir de la
notificación de la presente sentencia, todo bajo
estricta supervisión y responsabilidad de su
médico tratante, siempre que una variación en
las condiciones médicas de la paciente no
contraindique tal intervención y se hayan
cumplido todos los requerimientos preoperatorios
e institucionales. Se le advierte a la parte
recurrida que de no acatar dicha orden, incurrirá
en el delito de desobediencia y, que de
conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta
jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses
a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a
quienes recibieren una orden que deban cumplir
o hacer cumplir, dictada en un recurso de
amparo y no la cumplieren o no la hicieren
cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria,
los que se liquidarán en ejecución de sentencia
de lo contencioso administrativo. El Magistrado
Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez
dan razones adicionales y ordenan a la Caja
Costarricense de Seguro Social presentar, en un
plazo de seis meses, un plan remedial para
solucionar los problemas de tiempo de espera
para la atención médica que afectan a los
asegurados. El Magistrado Castillo Víquez pone
nota. Notifíquese a los recurridos en forma
personal.

18-020602-0007-CO 2019000652

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a
Priscilla Balmaceda Chaves e Ivette García La
Hoz, por su orden Directora General a.i. y Jefa
de Ortopedia y Traumatología, ambas del
Hospital San Vicente de Paúl, o a quienes
ocupen esos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones
que estén dentro del ámbito de su competencia
para que de manera inmediata se le comunique
a la tutelada la fecha de la cirugía. Asimismo, se
ordena que, efectivamente en la fecha

Documento firmado digitalmente
23/05/2019 14:55:04

8

programada, sea el 3 de abril de 2019, se le
practique a la tutelada la intervención quirúrgica
que requiere, bajo estricta responsabilidad y
supervisión de su médico tratante, siempre que
una variación de las circunstancias médicas de
la paciente no contraindique tal intervención y
haya cumplido con todos los requerimientos
preoperatorios. Además, si fuese necesario,
deberá coordinar con otro centro médico que
tenga disponibilidad de espacios para efectuar
dicha cirugía. Se advierte a la autoridad recurrida
que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional se impondrá prisión de tres meses
a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o
hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir,
siempre que el delito no esté más gravemente
penado. Se condena a la Caja Costarricense de
Seguro Social al pago de las costas, daños y
perjuicios causados, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia ante la jurisdicción
contencioso administrativa. Notifíquese esta
resolución a Priscilla Balmaceda Chaves e Ivette
García La Hoz, por su orden Directora General
a.i. y Jefa de Ortopedia y Traumatología, ambas
del Hospital San Vicente de Paúl, o a quienes
ocupen esos cargos, en forma personal. El
Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez dan razones adicionales y ordenan a
la Caja Costarricense de Seguro Social
presentar, en un plazo de 6 meses, un plan
remedial para solucionar los problemas de
tiempo de espera para la atención médica que
afectan a los asegurados. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota.
18-020638-0007-CO 2019000653
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RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a
Krisia Díaz Valverde y Juan Carlos Gómez
Quesada, por su orden Directora General y Jefe
de Clínica de la Especialidad de Ortopedia,
ambos del Hospital Max Peralta Jiménez, o a
quienes ocupen en su lugar esos cargos, girar
las órdenes que estén dentro del ámbito de sus
competencias para que la amparada sea
valorada por un especialista en ortopedia dentro
del plazo máximo de TRES MESES, contados a
partir de la comunicación de este fallo. Se
advierte a los recurridos que de conformidad con
el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se
impondrá prisión de tres meses a dos años, o de
veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir,
dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. Se
condena a la Caja Costarricense de Seguro
Social al pago de las costas, daños y perjuicios
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causados con los hechos que sirven de base a
esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. Notifíquese la presente resolución
a Krisia Díaz Valverde y Juan Carlos Gómez
Quesada, por su orden Directora General y Jefe
de Clínica de la Especialidad de Ortopedia,
ambos del Hospital Max Peralta Jiménez, o a
quienes ocupen en su lugar esos cargos, en
forma personal. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez dan razones
adicionales.
18-020639-0007-CO 2019000654

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a
Hernán López Salas, en su condición de Director
General y Jefe de Fisiatría del Hospital San
Francisco de Asís de Grecia, o a quien ocupe
ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y
lleve a cabo todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de su competencia para que
dentro del plazo no mayor a TRES MESES,
contado a partir de la notificación de esta
sentencia, se le practique a la amparado el
estudio de electromiografía prescrito. Se advierte
a la autoridad recurrida que, de conformidad con
lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios causados, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia ante la
jurisdicción
contencioso
administrativa.
Notifíquese esta resolución a Hernán López
Salas, en su condición de Director General y
Jefe de Fisiatría del Hospital San Francisco de
Asís de Grecia, o a quien ocupe ese cargo, en
forma personal. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez dan razones
adicionales y ordenan a la Caja Costarricense de
Seguro Social presentar, en un plazo de 6
meses, un plan remedial para solucionar los
problemas de tiempo de espera para la atención
médica que afectan a los asegurados. El
Magistrado Castillo Víquez pone nota.

18-020649-0007-CO 2019000655

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a
Taciano Lemos Pires y a Gerardo Hernández
Gutiérrez, en sus calidades respectivas de
Director General y Jefe del Servicio de
Oftalmología, ambos del Hospital Dr. Rafael
Ángel Calderón Guardia, que lleven a cabo
todas las actuaciones que estén dentro del
ámbito de sus competencias para que se valore
a la amparada, el 21 de enero de 2019, siempre
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que una variación de las circunstancias médicas
de la paciente, no requiera otro tipo de atención.
Se advierte a las autoridades recurridas que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se
impondrá prisión de tres meses a dos años o de
veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir,
dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. Se
condena a la Caja Costarricense de Seguro
Social al pago de las costas, daños y perjuicios
ocasionados con los hechos que sirven de base
a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez dan razones
adicionales y ordenan a la Caja Costarricense de
Seguro Social presentar, en un plazo de 6
meses, un plan remedial para solucionar los
problemas de tiempo de espera para la atención
médica que afectan a los asegurados.
Notifíquese esta resolución a Taciano Lemos
Pires y Gerardo Hernández Gutiérrez, en sus
calidades respectivas de Director General y Jefe
del Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital
Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes
en sus lugares ocupen esos cargos, en forma
personal.
18-020652-0007-CO 2019000656
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RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se
ordena a Francisco Pérez Gutiérrez y a
Sebastián Salas Pérez, por su orden Director
General y Jefe del Servicio de Oftalmología,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a
quienes ocupen dichos cargos, que ejecuten las
acciones necesarias para que la recurrente, sea
efectivamente valorada en el Servicio de
Oftalmología en la fecha reprogramada, es decir,
el 9 de mayo de 2019. Lo anterior, bajo el
apercibimiento que con base en lo establecido
en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se impondrá prisión de tres
meses a dos años, o de veinte a sesenta días
multa, a quienes recibieren una orden que deban
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de
amparo y que no la cumplieren o no la hicieren
cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota. El
Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente
el voto y dispone la condenatoria en daños,
perjuicios y costas. Notifíquese la presente
resolución a Francisco Pérez Gutiérrez y a
Sebastián Salas Pérez, por su orden Director
General y Jefe del Servicio de Oftalmología,,
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ambos funcionarios del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes ocupen dichos, en forma
personal.
18-020673-0007-CO 2019000657

CONSULTA JUDICIAL

No ha lugar a evacuar la consulta. El Magistrado
Rueda Leal pone nota.

18-020746-0007-CO 2019000658

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se
ordena a Francisco Pérez Gutiérrez, en su
condición de Director General y a Manuel
Alvarado Calderón, en su condición de Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense de
Seguro Social, o a quienes en sus lugares
ejerzan los cargos, que dicten las órdenes
necesarias para que se mantenga la cita
pendiente del paciente para el 6 de febrero de
2019. Lo anterior, bajo la prevención que, de
conformidad con el artículo 71, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se les impondrá
prisión de tres meses a dos años, o de veinte a
sesenta días multa, a quien recibiere una orden
que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. Notifíquese esta
sentencia a Francisco Pérez Gutiérrez, en su
condición de Director General y a Manuel
Alvarado Calderón, en su condición de Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense de
Seguro Social, o a quienes en sus lugares
ejerzan los cargos, en forma PERSONAL. Los
Magistrados Rueda Leal y Esquivel Rodríguez
ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado
salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas, de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional.

18-020777-0007-CO 2019000659

RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.

18-020805-0007-CO 2019000660

RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.

18-020821-0007-CO 2019000661

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

19-000014-0007-CO 2019000662

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. El
Magistrado Rueda Leal y La Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar
Alvarado salva parcialmente el voto y ordena
también la condenatoria en daños, perjuicios y
costas a la parte recurrida, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52, de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional.
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19-000019-0007-CO
2019000663
23/05/2019 14:55:04

Se declara sin lugar el recurso.

RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a
Taciano Lemos Pires y a Hugo Dobles Noguera,
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en sus calidades respectivas de Director General
y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a
quienes en sus lugares ocupen esos cargos,
que lleven a cabo todas las actuaciones que
estén dentro del ámbito de sus competencias y
coordinen lo necesario, para que se interne a la
amparada en el mes de abril de 2019 y, durante
su internamiento, se le practique la intervención
quirúrgica que necesita, siempre que una
variación de las circunstancias médicas de la
paciente, no requiera otro tipo de atención, todo
bajo la escrita supervisión y responsabilidad de
su médico tratante. Se advierte a las autoridades
recurridas que, de conformidad con lo
establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios ocasionados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria,
los que se liquidarán en ejecución de sentencia
de lo contencioso administrativo. El Magistrado
Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez
dan razones adicionales y ordenan a la Caja
Costarricense de Seguro Social presentar, en un
plazo de 6 meses, un plan remedial para
solucionar los problemas de tiempo de espera
para la atención médica que afectan a los
asegurados. El Magistrado Castillo Víquez pone
nota. Notifíquese esta resolución a Taciano
Lemos Pires y a Hugo Dobles Noguera, en sus
calidades respectivas de Director General y Jefe
del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes en
sus lugares ocupen esos cargos,
en forma
personal.
19-000036-0007-CO 2019000664

RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.

19-000061-0007-CO 2019000665

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Documento firmado digitalmente
23/05/2019 14:55:04

Se declara con lugar el recurso, únicamente,
contra el Juzgado de Pensiones Alimentarias del
II Circuito Judicial de San José. Se ordena a
Juan Diego González Ávila, en su condición de
juez del Juzgado de Pensiones Alimentarias del
II Circuito Judicial de San José, o a quien en su
lugar ocupe ese cargo, que tome las medidas
que correspondan a fin de que se resuelva, en lo
que competa, el recurso de revocatoria,
apelación subsidiaria y nulidad concomitante
contra el auto de traslado de la demanda de
pensión alimentaria de las 9:47 hrs. del 18 de
octubre de 2017, que el 23 de octubre de 2018
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interpuso la apoderada especial judicial de la
recurrente. Lo anterior, dentro de un plazo
máximo de cinco días, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, si otra causa
justificada no lo impidiere. Se condena al Estado
al pago de los daños y perjuicios causados con
los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución
de sentencia de lo contencioso administrativo.
Respecto al Juzgado de Familia del II Circuito
Judicial de San José, se declara sin lugar el
recurso.
19-000086-0007-CO 2019000666

RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.

19-000127-0007-CO 2019000667

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.-

19-000150-0007-CO 2019000668

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-000152-0007-CO 2019000669

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-000183-0007-CO 2019000670

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso. Tome nota la
autoridad recurrida de lo indicado en el último
párrafo del cuarto considerando de esta
sentencia.-

19-000285-0007-CO 2019000671

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-000297-0007-CO 2019000672

CONSULTA JUDICIAL

Archívese el expediente.

A las once horas con cincuenta y cinco minutos se da por finalizada la sesión.ÚLTIMA LÍNEA.-

Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
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