Acta de Votación

Poder Judicial
Sala Constitucional
Martes, 12 de marzo de 2019
En San José, a las nueve horas con quince minutos del doce de marzo del dos mil diecinueve, se inició la
votación de la Sala Constitucional, conformada por los Magistrados Fernando Castillo Víquez (quien preside),
Nancy Hernández López, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Marta Esquivel Rodríguez (Plaza
Vacante Jinesta Lobo), Mauricio Chacón Jiménez (en sustitución del Magistrado Cruz Castro) y Anamari Garro
Vargas (en sustitución del Magistrado Rueda Leal).
El resultado de la votación fue el siguiente:
Exp. Nº

Voto Nº

14-013385-0007-CO 2019004363
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Tipo

Por Tanto

RECURSO En relación con los recurrentes: [NOMBRE 001] Cédula N:
DE AMPARO [VALOR 001]; [NOMBRE 002] Cédula N: [VALOR 002];
[NOMBRE 003] Cédula N: [VALOR 003]; [NOMBRE 004] Cédula
N: [VALOR 004]; [NOMBRE 005], Cédula [VALOR 005]
(referente a la jubilación ordinaria), [NOMBRE 006] Cédula N:
[VALOR 006]; [NOMBRE 007] Cédula N: [VALOR 007];
[NOMBRE 008] Cédula N: [VALOR 008]; [NOMBRE 009] Cédula
N: [VALOR 009]; [NOMBRE 010] Cédula N: [VALOR 010];
[NOMBRE 011] Cédula N: [VALOR 011], [NOMBRE 012] Cédula
N: [VALOR 012], e [NOMBRE 013] Cédula N: [VALOR 013], se
declara con lugar el recurso, únicamente por violación al
principio de irretroactividad. En cuanto a los recurrentes:
[NOMBRE 014] Cédula N: [VALOR 014]; [NOMBRE 015] Cédula
N: [VALOR 015]; [NOMBRE 016] Cédula N: [VALOR 016];
[NOMBRE 017] Cédula N: [VALOR 017]; [NOMBRE 018] Cédula
N: [VALOR 018]; [NOMBRE 019] Cédula N: [VALOR 019];
[NOMBRE 020] Cédula N: [VALOR 020], [NOMBRE 021]
Cédula N: [VALOR 021]; [NOMBRE 022] Cédula N: [VALOR
022]; [NOMBRE 023] Cédula N: [VALOR 023]; [NOMBRE 024]
Cédula N: [VALOR 024]; [NOMBRE 025] Cédula N: [VALOR
025]; [NOMBRE 026] Cédula N: [VALOR 026]; [NOMBRE 027]
Cédula N: [VALOR 027]; [NOMBRE 028] Cédula N: [VALOR
028]; [NOMBRE 029] Cédula N: [VALOR 029]; [NOMBRE 030]
Cédula N: [VALOR 030]; [NOMBRE 031] Cédula N: [VALOR
031]; [NOMBRE 032] Cédula N: [VALOR 032]; [NOMBRE 033]
Cédula N: [VALOR 033]; [NOMBRE 034] Cédula N: [VALOR
034]; [NOMBRE 035] Cédula N: [VALOR 035]; [NOMBRE 036]
Cédula N: [VALOR 036]; [NOMBRE 037] Cédula N: [VALOR
037]; [NOMBRE 038] Cédula N: [VALOR 038]; [NOMBRE 039]
Cédula N: [VALOR 039]; [NOMBRE 040] Cédula N: [VALOR
040]; [NOMBRE 041] Cédula N: [VALOR 041]; [NOMBRE 042]
Cédula N: [VALOR 042]; [NOMBRE 043] Cédula N: [VALOR
1

043]; [NOMBRE 044] Cédula N: [VALOR 044]; [NOMBRE 045]
Cédula N: [VALOR 045]; [NOMBRE 046] Cédula N: [VALOR
046]; [NOMBRE 047] Cédula N: [VALOR 047]; [NOMBRE 048]
Cédula N: [VALOR 048]; [NOMBRE 049] Cédula N: [VALOR
049]; [NOMBRE 050] Cédula N: [VALOR 050] (respecto a la
pensión por sucesión); [NOMBRE 051] Cédula N: [VALOR 051];
[NOMBRE 052] Cédula N: [VALOR 052]; [NOMBRE 053] Cédula
N: [VALOR 053]; [NOMBRE 054] Cédula N: [VALOR 054];
[NOMBRE 055] Cédula N: [VALOR 055]; [NOMBRE 056] Cédula
N: [VALOR 056]; [NOMBRE 057] Cédula N: [VALOR 057];
[NOMBRE 058] Cédula N: [VALOR 058]; [NOMBRE 059] Cédula
N: [VALOR 059]; [NOMBRE 060] Cédula N: [VALOR 060];
[NOMBRE 061] Cédula N: [VALOR 061]; [NOMBRE 062] Cédula
N: [VALOR 062]; [NOMBRE 063] Cédula N: [VALOR 063];
[NOMBRE 064] Cédula N: [VALOR 064]; [NOMBRE 065] Cédula
N: [VALOR 065]; [NOMBRE 066] Cédula N: [VALOR 066];
[NOMBRE 067] Cédula N: [VALOR 067]; [NOMBRE 068] cédula
N° [VALOR 068]; [NOMBRE 069] identificación N° [VALOR 069];
y [NOMBRE 070] Cédula N: [VALOR 070], se declara sin lugar
el recurso. Con respecto a [NOMBRE 071], cédula [VALOR
071], y [NOMBRE 072], cédula [VALOR 072], se archiva el
expediente. Se ordena a quienes ejerzan los cargos de Ministro
de Trabajo y Seguridad, y de Ministro de Hacienda, que realicen
las coordinaciones necesarias y giren las órdenes respectivas, a
fin de que no se le deduzcan a los tutelados, a quienes se les
declaró con lugar el recurso, los montos de tope dispuestos en
la ley N° 7858, la directriz MTSS-012-2014. 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 al Estado 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 esta resolución a quienes ejerzan los cargos de
Ministro de Trabajo y Seguridad, y de Ministro de Hacienda, de
forma personal. Las Magistradas Hernández López y Esquivel
Rodríguez salvan el voto y declaran sin lugar el recurso.
17-006507-0007-CO 2019004364

RECURSO Desglósese el escrito presentado por el recurrente el 22 de
DE AMPARO febrero de 2019 respecto a la atención médica del 12 de octubre
de 2018 en el Hospital Calderón Guardia, con el fin de que se
tramiten como asunto nuevo, y se resuelva ahí lo que en
derecho corresponda. En lo demás, no ha lugar a la gestión
formulada.

17-010036-0007-CO 2019004365

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE AMPARO

18-005937-0007-CO 2019004366

RECURSO Se desglosa el escrito presentado a las 09:10 horas de 25 de
DE AMPARO febrero de 2019, para que se tramite como un asunto nuevo y se
resuelva lo que corresponda.

18-008693-0007-CO 2019004367

RECURSO No ha lugar la gestión formulada.DE AMPARO
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RECURSO No ha lugar a la gestión formulada.DE AMPARO
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18-019653-0007-CO 2019004369

RECURSO No ha lugar a la gestión formulada.
DE AMPARO

18-020668-0007-CO 2019004370

RECURSO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta
DE AMPARO tanto no sean resueltas las acciones de inconstitucionalidad que
se tramitan bajo los expedientes número 17-0001676-0007-CO
y número 19-002868-0007-CO.

19-000083-0007-CO 2019004371

RECURSO Se declara no ha lugar a la gestión de desobediencia.
DE AMPARO

19-000594-0007-CO 2019004372

RECURSO Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el
DE AMPARO artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y
perjuicios. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado
Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada Hernández López
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. 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.

19-000765-0007-CO 2019004373

RECURSO No ha lugar a la gestión formulada.DE AMPARO

19-000815-0007-CO 2019004374

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE AMPARO

19-001185-0007-CO 2019004375

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Roberto Manuel
DE AMPARO Cervantes Barrantes, en su condición de Gerente Médico y a
Marjorie Obando Elizondo, en su condición de Coordinadora a.c
del Comité Central de Farmacoterapia, ambos de la Caja
Costarricense de Seguro Social, o a quienes ejerzan esos
cargos, que de inmediato a la notificación de esta Sentencia,
adopten las medidas necesarias y ejecuten las acciones
pertinentes, a fin que [NOMBRE 001], cédula de identidad
[VALOR 001], reciba el medicamento requerido, bajo
responsabilidad y supervisión de su médico tratante. Se les
previene a los recurridos que de conformidad con 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 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
estuviera 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 a
Roberto Manuel Cervantes Barrantes, en su condición de
Gerente Médico y a Marjorie Obando Elizondo, en su condición
de Coordinadora a.c del Comité Central de Farmacoterapia,
ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes
ejerzan esos cargos, en forma personal.

19-001420-0007-CO 2019004376

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Joicy Solís Castro
DE AMPARO y a Mario Boschini López, por su orden Directora General y Jefe
del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Fernando
Escalante Pradilla, o a quienes ocupen dichos cargos, que giren
las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones
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que están dentro del ámbito de su competencia, para que se le
relice la cita de control al amparado en el Servicio de Ortopedia
del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, en el plazo de UN
MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia. 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 perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el
Magistrado Chacón Jiménez 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 las
personas aseguradas. Notifíquese esta resolución a Joicy Solís
Castro y a Mario Boschini López, por su orden Directora General
y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr.
Fernando Escalante Pradilla, o a quienes ocupen dichos cargos,
en forma personal.
19-001659-0007-CO 2019004377

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-001745-0007-CO 2019004378

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE AMPARO

19-001813-0007-CO 2019004379

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-001870-0007-CO 2019004380

RECURSO No ha lugar a la gestión formulada. Notifíquese.DE AMPARO

19-002039-0007-CO 2019004381

RECURSO Se declara parcialmente con lugar el recurso, por violación del
DE HÁBEAS derecho de defensa, sin ordenar la libertad del imputado. Se
CORPUS
ordena a Luis Guillermo Araya Vallejos, Juez Coordinador del
Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste,
sede Santa Cruz, remitir el expediente en forma inmediata al
Juzgado Penal de Santa Cruz. Asimismo, se ordena a Jorge
Vallejos González, Juez Coordinador del Juzgado Penal de
Santa Cruz, o a quien ocupe su cargo, señalar y celebrar en el
plazo de CINCO DÍAS NATURALES siguientes a la notificación
de esta sentencia, una audiencia oral para conocer sobre la
solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio
Público el 1 de febrero de 2019, que deberá ser realizada por un
juez o jueza diferente de quien ya emitió criterio. Asimismo,
deberá el recurrido apercibir a los defensores de los imputados
que, de acuerdo con las circulares que al efecto ha emitido el
Consejo Superior del Poder Judicial, en caso de que la fecha del
señalamiento coincida con otros señalamientos previos en los
que también exista reo preso, deberán gestionar los cambios
pertinentes. De no hacerlo, deberá el Juzgado coordinar con la
Defensa Pública la designación de un defensor público a los
imputados, cuyo defensor privado no realice las gestiones
referidas, a fin de que los represente en la audiencia, de
conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal, a
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quien se le deberá dar un plazo de tres días a fin de que pueda
preparar adecuadamente su defensa. Se condena al Estado al
pago de los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. Se advierte a los funcionarios dichos que, de
conformidad con 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 en un recurso de amparo
y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. En lo demás, se declara sin lugar
el recurso. Notifíquese. a los recurridos la presente resolución
en forma Personal. Comuníquese.- La Magistrada Hernández
López pone nota.
19-002254-0007-CO 2019004382

RECURSO Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia,
DE AMPARO se le ordena a Ileana Balmaceda Arias, en su condición de
Directora General y a Jairo Villareal Jaramillo, en su condición
de Jefe del Servicio de Urología, ambos del Hospital San Juan
de Dios, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que
giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias,
para que el tutelado sea valorado el día 5 de abril de 2019 en el
Servicio de Urología, tal y como fue programado. 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 Ileana Balmaceda Arias, en su condición de
Directora General y a Jairo Villareal Jaramillo, en su condición
de Jefe del Servicio de Urología, ambos del Hospital San Juan
de Dios, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, en
forma personal. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el
Magistrado Chacón Jiménez 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 las
personas aseguradas.

19-002333-0007-CO 2019004383

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE AMPARO

19-002380-0007-CO 2019004384

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-002383-0007-CO 2019004385

RECURSO Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso. Se
DE AMPARO ordena a FRANCISCO PÉREZ GUTIÉRREZ, en su condición de
Director General del Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja
Costarricense de Seguro Social o, a quien ocupe ese cargo que,
en el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la
notificación de esta resolución, disponga lo necesario para que
en ese plazo se realice al amparado el procedimiento quirúrgico
que requiere relacionado con la hernia que presenta. Asimismo,
de manera INMEDIATA, disponga lo necesario para que el
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amparado sea atendido por los padecimientos posquirúrgicos
refiere el tutelado a efectos de que este logre una recuperación
completa. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. 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 a
FRANCISCO PÉREZ GUTIÉRREZ, en su condición de Director
General del Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja
Costarricense de Seguro Social o, a quien ocupe ese cargo, en
forma personal. El Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada
Hernández López ponen nota. La Magistrada Esquivel
Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez 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 las personas aseguradas.
19-002422-0007-CO 2019004386

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.DE HÁBEAS
CORPUS

19-002424-0007-CO 2019004387

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Krisia Díaz
DE AMPARO Valverde y a Clara Odio Salazar, por su orden Directora General
y Jefa del Servicio de Radiología e Imágenes Médicas, ambos
del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, o a quienes ocupen esos
cargos, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, para
garantizar que se realice el examen a la amparada en un plazo
no mayor de TRES MESES, contados a partir reprogramede la
notificación de esta sentencia. 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
causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante
la jurisdicción contencioso administrativa. La Magistrada
Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez 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 las personas aseguradas.
El Magistrado Castillo Víquez pone nota. Notifíquese a Krisia
Díaz Valverde y a Clara Odio Salazar, por su orden Directora
General y Jefa del Servicio de Radiología e Imágenes Médicas,
ambos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, o a quienes
ocupen esos cargos, en forma personal.
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DE AMPARO Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin
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especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena
a JOICY SOLÍS CASTRO, en su condición de Directora
General, y MARIO ALBERTO BOSCHINI LÓPEZ, en su
condición de jefe del Servicio de Ortopedia, ambos funcionarios
del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla de la Caja
Costarricense de Seguro Socialo a quienes en su lugar ocupen
los cargos realizar las acciones que estén dentro del ámbito de
sus competencias para que la amparada sea valorada en el
Servicio de Ortopedia en la fechas indicada a esta Sala (27 de
agosto del 2019). Se le previene a la autoridad recurrida que de
conformidad con 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 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 estuviera más gravemente penado.
Notifíquese esta resolución a los recurridos EN FORMA
PERSONAL. La Magistrada Hernández López salva
parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños,
perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de
la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 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. La Magistrada Garro
Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en
daños y perjuicios, pero no en costas. La Magistrada Esquivel
Rodríguez y los Magistrados Castillo Víquez y Chacón Jiménez
ponen nota.
19-002508-0007-CO 2019004389

RECURSO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la
DE AMPARO Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin
especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La
Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado,
salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en
daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50,
51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de forma
separada. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado
Chacón Jiménez ponen nota 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.

19-002511-0007-CO 2019004390

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Krisia Díaz
DE AMPARO Valverde y a Javier Tapia Herrera, por su orden Directora
General y Jefe del Servicio de Otorrinolaringología y Audiología,
ambos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, o a quienes
ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y
lleven a cabo todas las actuaciones que están dentro del ámbito
de su competencia, para que se le realice la cita de valoración
que requiere el amparado en el Servicio de Audiometría del
Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, en el plazo de UN MES,
contado a partir de la notificación de esta sentencia. 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
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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. La
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
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 las personas aseguradas.
El Magistrado Castillo Víquez, pone nota aparte. Notifíquese
esta resolución a Krisia Díaz Valverde y a Javier Tapia Herrera,
por su orden Directora General y Jefe del Servicio de
Otorrinolaringología y Audiología, ambos del Hospital Dr. Max
Peralta Jiménez, o a quienes ocupen dichos cargos, en forma
personal.
19-002535-0007-CO 2019004391

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano Lemos
DE AMPARO Pires, en su condición de Director General, y Hugo Dobles
Noguera, en su condición de Jefe del Servicio de Ortopedia,
ambos del Hospital Calderón Guardia, o a quienes ocupen los
cargos, que coordinen en el ámbito de sus competencias, para
que se le realice a la recurrente la intervención quirúrgica que
requiere, según el criterio de su médico tratante, lo anterior
dentro de un plazo no mayor a los tres meses, contados a partir
de la cita de valoración del 18 de marzo de 2019 en el Servicio
de Ortopedia del Hospital Calderón Guardia. Además, se le
advierte a los recurridos que, bajo apercibimiento y de
conformidad con 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 quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un
recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre
que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la
Caja Costarricense del Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base
a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso
de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese la presente resolución a los recurridos, EN FORMA
PERSONAL. El Magistrado Castillo Víquez, la Magistrada
Hernández López y la Magistrada Garro Vargas ponen nota. La
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
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 las personas aseguradas.

19-002564-0007-CO 2019004392

RECURSO Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena
DE AMPARO a Mylena Quijano Barrantes, en su condición de Directora
Médica y Jefa del Servicio de Radiología del Área de Salud de
Hatillo, o a quien en su lugar ocupe tal cargo, que gire las
órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que
estén dentro del ámbito de sus competencias, para que a la
recurrente se le realice el ultrasonido prescrito el día 26 de
marzo de 2019 a las 11:00 horas en el Servicio de Radiología,
tal y como fue reprogramado. 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
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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
Mylena Quijano Barrantes, en su condición de Directora Médica
y Jefa del Servicio de Radiología del Área de Salud de Hatillo, o
a quien en su lugar ocupe tal cargo, en forma personal. La
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
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 las personas aseguradas.
19-002573-0007-CO 2019004393

RECURSO Se declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria
DE AMPARO en costas, daños y perjuicios. Se ordena al Dr. Mario Felipe Ruiz
Cubillo, Director General y a la Dra. Ivette García La Hoz, Jefa
del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San Vicente de
Paúl, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, disponer lo
necesario para que a [NOMBRE 001], cédula de identidad
[VALOR 001], sea valorada por el especialista en Ortopedia el
23 de MAYO DE 2019, fecha fijada luego de la notificación de
este amparo. Asimismo deberán informar a la amparada la
fecha fijada para la cita de valoración. Se previene a los
recurridos 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.
El Magistrado Castillo Víquez pone nota. La Magistrada Esquivel
Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. La
Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado
salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en
daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50,
51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de forma
separada. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el
voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la
condenatoria en costas.

19-002657-0007-CO 2019004394

RECURSO Se corrige el error material consignado en la sentencia n. °2019DE AMPARO 004195 de las 9:30 horas de 8 de marzo de 2019, para que la
parte dispositiva se lea de la siguiente manera: "(...) Se condena
al Estado 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 (...)”.

19-002670-0007-CO 2019004395

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ileana Balmaceda
DE AMPARO Arias, en su condición de Directora General y a Laura Arroyo
Martínez, de la Sección de Cirugía 3, ambas del Hospital San
Juan de Dios, o a quienes ocupen esos cargos, que adopten las
medidas necesarias para garantizar que la recurrente sea
intervenida durante su actual estancia hospitalaria -cuya fecha
de ingreso fue el 25 de febrero de 2019-, todo bajo criterio y
responsabilidad de su médico tratante y si otras causas no lo
impidieren. Se advierte a las autoridades recurridas que de
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conformidad con 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 quien recibiere una
orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso
de amparo, y no la cumpliere o 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 de lo contencioso administrativo. Notifíquese a Ileana
Balmaceda Arias, en su condición de Directora General y a
Laura Arroyo Martínez, de la Sección de Cirugía 3, ambas del
Hospital San Juan de Dios, o a quienes ocupen esos cargos, en
forma personal. El Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada
Hernández López ponen nota. La Magistrada Esquivel
Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez 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.
19-002685-0007-CO 2019004396

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez
DE AMPARO pone nota, únicamente, en relación con lo dispuesto en el
artículo 41 constitucional, según lo indica en el penúltimo
considerando de esta resolución.

19-002696-0007-CO 2019004397

RECURSO De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción
DE AMPARO Constitucional, se declara CON LUGAR el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Iliana
Musa Mirabal, en su calidad de Directora General a.i. y a quien
ocupe el cargo de Jefe del Servicio de Oftalmología ambos del
Hospital de Guápiles o a quienes ocupen en su lugar dichos
cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas
las actuaciones que están dentro del ámbito de sus
competencias, a fin de que a la tutelado se le realice la
intervención quirúrgica que requiere el 15 de marzo de 2019, tal
y como se indica en el informe rendido por parte de la autoridad
recurrida. Lo anterior bajo responsabilidad del médico tratante.
Se advierte que de no acatarse dicha orden, 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. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el
voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. 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. La Magistrada Esquivel Rodríguez y
el Magistrado Chacón Jiménez 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. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y
ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
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Notifíquese en forma personal a Iliana Musa Mirabal, en su
calidad de Directora General a.i. y a quien ocupe el cargo de
Jefe del Servicio de Oftalmología ambos del Hospital de
Guápiles o a quienes ocupen en su lugar dichos cargos.
19-002731-0007-CO 2019004398

RECURSO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
DE AMPARO costas, daños y perjuicios. Los Magistrados Esquivel Rodríguez
y Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada Hernández López
y el Magistrado Salazar Alvarado, de forma separada, salvan
parcialmente el voto y disponen la condenatoria en costas,
daños y perjuicios, de conformidad con los artículos 50, 51 y 52,
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Magistrada Garro
Vargas salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en
daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
Notifíquese.-

19-002734-0007-CO 2019004399

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-002738-0007-CO 2019004400

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-002739-0007-CO 2019004401

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez
DE AMPARO pone nota, únicamente, en relación con lo dispuesto en el
artículo 41 constitucional, según lo indica en el penúltimo
considerando de esta resolución.

19-002760-0007-CO 2019004402

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Muñoz
DE AMPARO Villalobos en calidad de Director Médico y Jefe de Cirugía y
Francis Arenas Molina en su calidad de Médico especialista en
Ortopedia, ambos del Hospital Tony Facio Castro, o a quienes
en sus lugares ocuparen esos cargos, que de manera inmediata
dispongan lo necesario para que en el plazo máximo de TRES
MESES contados a partir de la notificación de esta sentencia a
la amparada [NOMBRE 001], cédula de identidad No. [VALOR
001], se le realice la cirugía prescrita por su médico tratante, lo
anterior siempre y cuando no exista alguna causa o condición
médica que no lo permita. Se les advierte 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. 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 esta resolución a
Francisco Muñoz Villalobos en calidad de Director Médico y Jefe
de Cirugía y Francis Arenas Molina en su calidad de Médico
especialista en Ortopedia, ambos del Hospital Tony Facio
Castro, o a quienes en sus lugares ocuparen esos cargos, EN
FORMA PERSONAL. Los Magistrados
Castillo Víquez y
Chacón Jiménez consignan notas. Las Magistradas Hernández
López y Esquivel Rodríguez consignan notas.

19-002777-0007-CO 2019004403

RECURSO Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena al
DE AMPARO Director General y al Director de la Clínica, ambos de la Unidad
de Atención Integral PabruPresberique realicen las diligencias
necesarias para que el recurrente reciba la atención médica que
requiere, bajo el apercibimiento de que con base en lo
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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 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 al Estado al pago de
las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que
sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese esta resolución al Director General y al Director de
la Clínica, ambos de la Unidad de Atención Integral
PabruPresberi EN FORMA PERSONAL. En cuanto al Hospital
Dr. Fernando Escalante Pradilla se declara sin lugar el recurso.
Tomen nota las autoridades del Hospital Dr. Fernando Escalante
Pradilla del Considerando V de esta sentencia.
19-002793-0007-CO 2019004404

RECURSO Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se le ordena a
DE AMPARO Roberto Manuel Cervantes Barrantes, en su condición de
Gerente Médico y a Ricardo Pérez Gómez, en su condición de
Secretario Técnico del Comité Central de Farmacoterapia,
ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes
en sus lugares ocupen esos cargos, que adopten las medidas
necesarias y ejecuten las acciones pertinentes a efectos que, de
manera inmediata, al amparado se le aplique el medicamento
"Durvalumab” en la sala de infusión del Hospital Dr. Max Peralta
Jiménez, por el tiempo y en la dosis prescrita, lo anterior, bajo
estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante,
siempre y cuando no sobrevenga una variación de las
circunstancias médicas del paciente que contraindiquen tal
medicamento. 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 causados 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 Roberto Manuel Cervantes
Barrantes, en su condición de Gerente Médico y a Ricardo
Pérez Gómez, en su condición de Secretario Técnico del Comité
Central de Farmacoterapia, ambos de la Caja Costarricense de
Seguro Social, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos,
en forma personal.-

19-002814-0007-CO 2019004405

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-002833-0007-CO 2019004406

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ileana Balmaceda
DE AMPARO Arias y Norbel Román Garita, por su orden Directora General y
Jefe del Servicio de Neurología, ambos del Hospital San Juan
de Dios, o quienes ejerzan dichos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de sus competencias, para que en un plazo no
mayor a UN MES contado a partir de la notificación de esta
sentencia, a la amparada se le efectúe la electromiografía
prescrita. Además, si fuere necesario, deberán coordinar con
otro centro médico que tenga disponibilidad de espacios y
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personal. 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 Ileana Balmaceda Arias y Norbel
Román Garita, por su orden Directora General y Jefe del
Servicio de Neurología, ambos del Hospital San Juan de Dios, o
quienes ejerzan dichos cargos, en forma personal. La
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
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.
19-002838-0007-CO 2019004407

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE AMPARO

19-002844-0007-CO 2019004408

RECURSO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
DE AMPARO costas, daños y perjuicios. Se ordena a Mario Felipe Ruíz
Cubillo, Director General e Ivette García La Hoz, Jefa del
Servicio de Ortopedia ambos del Hospital San Vicente de Paul,
de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes ocupen
dichos cargos, que adopte las medidas necesarias para
garantizar que se mantenga la cita de la amparada [NOMBRE
001], Cédula de identidad No. [VALOR 001], en el Servicio de
Ortopedia del Hospital San Vicente de Paul, el 23 de mayo de
2019, a fin de valorar la condición actual del amparada y se
determine por medio de las autoridades respectivas de la Caja
Costarricense de Seguro Social, el tratamiento médico a seguir.
Se advierte, que de no acatar la orden dicha, 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 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.La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón
Jiménez ponen nota. La Magistrada Hernández López salva el
voto parcialmente y dispone la condenatoria en daños y
perjuicios. 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. La Magistrada Garro Vargas salva
parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y
perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.

19-002845-0007-CO 2019004409

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Krisia Díaz
DE AMPARO Valverde y Jorge Porta Correa, por su orden Directora General y
Coordinador de la Especialidad de Urología, ambos del Hospital
Dr. Max Peralta Jiménez, o a quienes ocupen dichos cargos,
que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias,
para que en un plazo no mayor a tres meses contado a partir de
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la notificación de esta sentencia, se le realice al recurrente la
cirugía que requiere; todo bajo estricta responsabilidad y
supervisión de su médico tratante, siempre que una variación de
las circunstancias médicas de la paciente no contraindiquen 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 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 quien reciba una orden que
deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo
y que 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 esta resolución a
Krisia Díaz Valverde y Jorge Porta Correa, por su orden
Directora General y Coordinador de la Especialidad de Urología,
ambos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, o a quienes
ocupen dichos cargos, en forma personal. El Magistrado Castillo
Víquez, la Magistrada Hernández López y Garro Vargas ponen
nota. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón
Jiménez 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 las
personas aseguradas. Nota del Magistrado Castillo Víquez.
19-002851-0007-CO 2019004410

RECURSO Se declara con lugar el recurso, se ordena a Douglas Montero
DE AMPARO Chacón, Director General y Javier Sevilla Calvo, Jefe ai del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital México, de la Caja
Costarricense de Seguro Social, que de manera inmediata
dispongan lo necesario para que se programe y practique la
cirugía que requiere [NOMBRE 001] cédula de identidad
[VALOR 001], dentro de un plazo máximo de TRES MESES,
contado a partir de la comunicación de esta sentencia, si otra
causa medica no lo impide. Se advierte a los recurridos que de
conformidad con 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 quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un
recurso de amparo, y no la cumpliere o 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. El Magistrado
Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López ponen nota.
La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón
Jiménez 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.
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RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director Médico y
DE AMPARO al Jefe del Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital San
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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 sus competencias para que,
dentro del plazo no mayor a UN MES contado a partir de la
notificación de esta sentencia, 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. Se advierte a la parte 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. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el
Magistrado Chacón Jiménez 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 las
personas aseguradas. La Magistrada Hernández López, la
Magistrada Garro Vargas y el Magistrado Castillo Víquez, ponen
nota. El Magistrado Castillo Víquez, pone nota aparte.
Notifíquese esta resolución al Director Médico y al Jefe del
Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal.19-002888-0007-CO 2019004412
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RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mark Thomas
DE AMPARO García, en su condición de Director General del Hospital
Monseñor Sanabria, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que
dicte las órdenes necesarias para que se reprograme la cita
pendiente de la paciente en el Servicio de Vascular Periférico
para un plazo no mayor de TRES MESES, contado a partir de
la notificación de esta sentencia. 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.
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 esta sentencia a Mark Thomas García, en su
condición de Director General del Hospital Monseñor Sanabria,
o a quien en su lugar ejerza el cargo, en forma PERSONAL. La
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
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.
RECURSO

De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción
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DE AMPARO Constitucional, se declara CON LUGAR el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Ileana
Balmaceda Arias, en su condición de Directora General, José
Pablo Marín Gómez, en su calidad de Director de Laboratorio, y
Jairo Villarreal Jaramillo, en su condición de Jefe del Servicio de
Urología todos del Hospital San Juan de Dios o a quienes
ocupen en su lugar dichos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que están
dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que al tutelado
se mantengan las citas reprogramadas en el Servicio de
Laboratorio Clínico para el 18 de marzo de 2019 y en el
Servicio de Urología, para el 31 de mayo de 2019, tal y como
indican en el informe rendido ante esta Sala. Además se ordena
a Maritza Salazar Cabalceta, en su calidad de Jefe de
Radiología del Hospital San Juan de Dios o a quien ocupe tal
cargo, tomar las medidas necesarias para que en el plazo
máximo de dos meses, contado a partir de la notificación de
esta sentencia, se realice a la tutelada Magdalena de los
Ángeles Loría Sandí el examen radiológico que le fuera indicado
y lo haga llegar para valoración del médico tratante del Servicio
de Urología. Se advierte que de no acatarse dicha orden,
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. Únicamente en relación
con el Servicio de Radiología del Hospital San Juan de Dios, 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. La
Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y
dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. 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. La Magistrada Esquivel Rodríguez y
el Magistrado Chacón Jiménez 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. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y
ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
Notifíquese en forma personal a Iliana Musa Mirabal, en su
calidad de Directora General a.i. y a quien ocupe el cargo de
Jefe del Servicio de Oftalmología ambos del Hospital de
Guápiles o a quienes ocupen en su lugar dichos cargos.
19-002936-0007-CO 2019004414
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RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
DE AMPARO Gutiérrez y a Vladimir Castro Dubón, por su orden Director
General y Jefe 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 sus competencias,
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para que al amparado [NOMBRE 001], cédula de identidad
[VALOR 001], se le practique la cirugía que requiere, prescrita
en el Servicio de Ortopedia de ese nosocomio, dentro del plazo
de TRES MESES, contado a partir de la comunicación de esta
sentencia, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su
médico tratante, siempre y cuando no sobrevenga una variación
de las circunstancias médicas del paciente que contraindiquen
tal procedimiento quirúrgico. Se les advierte a los recurridos que
de conformidad con 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 quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un
recurso de amparo, y no la cumpliere o 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 esta
sentencia a Francisco Pérez Gutiérrez y a Vladimir Castro
Dubón, por su orden Director General y Jefe del Servicio de
Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a
quienes ocupen esos cargos, en forma personal. El Magistrado
Castillo Víquez pone nota. El Magistrado Castillo Víquez y la
Magistrada Hernández López ponen nota. La Magistrada
Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez 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.
19-002956-0007-CO 2019004415
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RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela Leandro
DE AMPARO Ulloa, en su condición de Directora General y Jefa del Servicio
de Ginecología y a María José Zamora Montes de Oca, en su
condición de Jefa del Servicio de Urología, ambas del Hospital
San Rafael de Alajuela, o a quienes en sus lugares ocupen tales
cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas
las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que dentro del plazo TRES MESES,
contado a partir de la notificación de la presente sentencia, a la
tutelada se le practique la cirugía que requiere; todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante y siempre
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. Notifíquese esta resolución a
Marcela Leandro Ulloa, en su condición de Directora General y
Jefa del Servicio de Ginecología y a María José Zamora Montes
de Oca, en su condición de Jefa del Servicio de Urología, ambas
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en sus lugares
ocupen tales cargos, en forma personal. La Magistrada Esquivel
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Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez 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 las personas aseguradas.
19-002961-0007-CO 2019004416

RECURSO De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción
DE AMPARO Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. En consecuencia, se
ordena a Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición de Director
General del Hospital San Rafael, 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, efectivamente, a la recurrente se le realice la
intervención quirúrgica en abril de 2019, fecha señalada en el
informe rendido ante esta Sala. Lo anterior, si otra causa médica
no lo impide y bajo la responsabilidad del 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. La Magistrada Esquivel
Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. La
Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado,
de forma separada, salvan parcialmente el voto y ordenan
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. La
Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto respecto de
la parte dispositiva y ordena la condenatoria en daños y
perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

19-002968-0007-CO 2019004417

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-002974-0007-CO 2019004418

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela Leandro
DE AMPARO Ulloa, en su condición de Directora General y a Claudiatt Wray
London, en su condición de Jefa del Servicio de Cirugía, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en sus lugares
ocupen tales cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven
a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de
sus competencias, para que dentro del plazo TRES MESES,
contado a partir de la notificación de la presente sentencia, al
tutelado se le practique la cirugía que requiere; todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante y siempre
que una variación de las circunstancias médicas del 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. Notifíquese esta resolución a
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Marcela Leandro Ulloa, en su condición de Director General y a
Claudiatt Wray London, en su condición de Jefe del Servicio de
Cirugía, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes
en sus lugares ocupen tales cargos, en forma personal. La
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
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 las personas aseguradas.
19-002992-0007-CO 2019004419

RECURSO Se rechaza de plano el recurso
DE AMPARO

19-003004-0007-CO 2019004420

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Roberto Manuel
DE AMPARO Cervantes Barrantes y a Ricardo Pérez Gómez, en su condición
de Secretario Técnico del Comité Central de Farmacoterapia,
ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes
en sus lugares ocupen esos cargos, que adopten las medidas
necesarias y ejecuten las acciones pertinentes a efectos que la
amparada reciba inmediatamente los fármacos "fulvestrant +
palbociclib”, por el tiempo y en la dosis prescrita, lo anterior, bajo
estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante,
siempre y cuando no sobrevenga una variación de las
circunstancias médicas de la paciente que contraindiquen tal
medicamento. 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 causados 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, o a
quienes en sus lugares ocupen esos cargos, en forma personal.-

19-003011-0007-CO 2019004421

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ana Marcela
DE HÁBEAS Marcela Villalobos Guevara, en su condición de Coordinadora
a.i. de la Sección de Psicología Forense, que de inmediato a la
CORPUS
notificación de esta resolución tome las medidas pertinentes y
necesarias para que el tutelado sea valorado, en la fecha
reprogramada por esa Sección con ocasión de este recurso, sea
el 14 de marzo de 2019. Asimismo, se ordena a Kathy Abarca
Serrano y a Sonia Umaña Torrentes, por su orden Jueza
Coordinadora del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de
Guanacaste y Directora del Centro de Atención Institucional
Liberia, que de inmediato a la notificación de esta resolución
giren las órdenes respectivas para que el tutelado sea
debidamente trasladado a la valoración en la Sección de
Pisquiatría y Psicología Forense que le fue reprogramada con
ocasión de este recurso. 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. Notifíquese esta
resolución a los recurridos, o a quien en su lugar ejerza dichos
cargos en forma personal.-
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RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
DE AMPARO Gutiérrez y Vladimir Castro Dubón, por su orden Director
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General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital
San Rafael de Alajuela, o quienes ejerzan dichos cargos, que
giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias,
para que a la tutelada se le valore en la Especialidad de
Ortopedia el 22 de abril de 2019. 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
Francisco Pérez Gutiérrez y Vladimir Castro Dubón, por su
orden Director General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o quienes ejerzan dichos
cargos, en forma personal. La Magistrada Esquivel Rodríguez y
el Magistrado Chacón Jiménez 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
consigna nota.
19-003043-0007-CO 2019004423

RECURSO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
DE AMPARO costas, daños y perjuicios. Se les ordena a Francisco Pérez
Gutiérrez y a Jeremías Sandí Delgado, respectivamente, en su
condición de director general y de jefe del Servicio de
Oftalmología, 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 Jeremías Sandí Delgado o a quienes ocupen los cargos de
director general y de jefe del Servicio de Oftalmología del
Hospital San Rafael de Alajuela, en forma personal. La
Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado,
de forma separada, salvan parcialmente el voto y disponen la
condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con
los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente
el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no
en costas. El Magistrado Castillo Víquez pone nota separada. La
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
ponen nota.
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19-003045-0007-CO 2019004424

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

19-003052-0007-CO 2019004425

RECURSO Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a Marcela
DE AMPARO Leandro Ulloa en calidad de Directora General del Hospital San
Rafael de Alajuela o a quien en su lugar ocupe el cargo que, en
el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la
notificación de esta resolución, disponga lo necesario para que
el amparado
sea atendido dentro de ese plazo y,
consecuentemente, se le brinde el tratamiento correspondiente
dentro de un término razonable. 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 a Marcela Leandro
Ulloa en calidad de Directora General del Hospital San Rafael
de Alajuela o, a quien ocupe ese cargo, EN FORMA
PERSONAL. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado
Chacón Jiménez 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.

19-003058-0007-CO 2019004426

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE AMPARO

19-003059-0007-CO 2019004427

RECURSO Se rechaza de plano el recurso
DE AMPARO

19-003065-0007-CO 2019004428

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago
DE HÁBEAS de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
CORPUS
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Comuníquese.-

19-003090-0007-CO 2019004429

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE AMPARO

19-003099-0007-CO 2019004430

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003104-0007-CO 2019004431

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE AMPARO

19-003109-0007-CO 2019004432

RECURSO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
DE AMPARO costas, daños y perjuicios. Se ordena a Marcela Leandro Ulloa,
Directora General ai del Hospital San Rafael de Alajuela, de la
Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien ocupe dicho
cargo, que adopte las medidas necesarias para garantizar que
se mantenga la cita de la amparada [NOMBRE 001], Cédula de
identidad No. [VALOR 001], en el Servicio de Oftalmología del
Hospital San Rafael de Alajuela, el 28 de marzo de 2019, a fin
de valorar la condición actual del amparada y se determine por
medio de las autoridades respectivas de la Caja Costarricense
de Seguro Social, el tratamiento médico a seguir. Se advierte,
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que de no acatar la orden dicha, 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 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.- La
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
ponen nota. La Magistrada Hernández López salva el voto
parcialmente y dispone la condenatoria en daños y perjuicios.
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. La Magistrada Garro Vargas salva
parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y
perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.
19-003134-0007-CO 2019004433

RECURSO Se declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria
DE AMPARO en costas, daños y perjuicios. Se ordena al Dr. Taciano Lemos
Pires Director General y al Dr. Mario Solano Salas, Jefe de
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Calderón
Guardia, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, disponer
lo necesario para que a [NOMBRE 001], cédula de identidad
[VALOR 001], se le practique la cirugía prescrita por su médico
tratante durante el internamiento que ocurrirá en el mes de
mayo de 2019, fecha fijada luego de la notificación de este
amparo, si otra condición médica no lo contraindica. Se previene
a los recurridos 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.
El Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López
ponen nota. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado
Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada Hernández López y
el Magistrado Salazar Alvarado salvan parcialmente el voto y
disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, de forma separada. La Magistrada
Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la
condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en
costas.

19-003156-0007-CO 2019004434

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela Leandro
DE AMPARO Ulloa, en su condición de Directora General y a su vez Jefe a.i.
del Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, cada uno dentro del
ámbito de sus competencias, para garantizar que se le
reprograme la cita de valoración a la amparada para un plazo no
mayor de TRES MESES, contados a partir de la notificación de
esta sentencia. 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
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las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso
administrativa. La Magistrada Garro Vargas salva el voto y
declara sin lugar el recurso. La Magistrada Esquivel Rodríguez y
el Magistrado Chacón Jiménez 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 las personas aseguradas. El Magistrado Castillo
Víquez, pone nota aparte. Notifíquese a Marcela Leandro Ulloa,
en su condición de Directora General y a su vez Jefe a.i. del
Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal.
19-003162-0007-CO 2019004435

RECURSO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la
DE AMPARO Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin
especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena
a Marcela Leandro Ulloa en su calidad de Directora General del
Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense del
Seguro Social o a quien en su lugar ocupe el cargo realizar las
acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para
que la amparada sea valorada en el Servicio de Oftalmología en
la fecha indicada a esta Sala (23 de mayo del 2019). Se le
previene a la autoridad recurrida que de conformidad con 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 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 estuviera más gravemente penado. Notifíquese esta
resolución a Marcela Leandro Ulloa en su calidad de Directora
General del Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja
Costarricense del Seguro Social o a quien en su lugar ocupe el
cargo, EN FORMA PERSONAL. La Magistrada Hernández
López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en
daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y
51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 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. La Magistrada Esquivel
Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. La
Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la
condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

19-003179-0007-CO 2019004436

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE HÁBEAS
CORPUS

19-003185-0007-CO 2019004437

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela Leandro
DE AMPARO Ulloa, Directora General a.i. del Hospital San Rafael de Alajuela,
o a quien en su lugar ocupe el cargo, 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 UN MES contado a partir de la notificación de esta
sentencia, se le realice al recurrente la cirugía que requiere,
siempre que una variación de las circunstancias médicas del
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
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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. La
Magistrada Esquivel Rodríguez, y el Magistrado Chacón
Jiménez 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.
19-003188-0007-CO 2019004438

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela Leandro
DE AMPARO Ulloa, Directora General a.i. del Hospital San Rafael de Alajuela,
o a quien en su lugar ocupe el cargo, 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 UN MES contado a partir de la notificación de esta
sentencia, se le realice al recurrente la cirugía que requiere,
siempre que una variación de las circunstancias médicas del
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. Notifíquese esta
resolución a las autoridades recurridas en forma personal. La
Magistrada Esquivel Rodríguez, y el Magistrado Chacón
Jiménez 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.

19-003191-0007-CO 2019004439

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE AMPARO

19-003198-0007-CO 2019004440

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director médico y
DE AMPARO al Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del hospital de San
Rafael de Alajuelaque en el plazo máximo de TRES MESES
contados a partir de la notificación de esta resolución, el
recurrente sea valorado en el Servicio de Ortopedia, bajo el
apercibimiento de 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 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 del Seguro Social
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al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. Notifíquese esta resolución EN FORMA
PERSONAL. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado
Chacón Jiménez 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 ponenota.
19-003203-0007-CO 2019004441

RECURSO
Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a
DE AMPARO Marcela Leandro Ulloa, en su condición de Directora General del
Hospital de San Rafael de Alajuela, o a quien en su lugar ejerza
ese cargo, que adopte las medidas necesarias para garantizar
que la paciente sea intervenida quirúrgicamente por un
especialista en Ginecología, en un plazo no mayor de TRES
MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, y
se determine el tratamiento médico a seguir, según su
padecimiento. Se le advierte 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 con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de
lo contencioso administrativo. La Magistrada Esquivel Rodríguez
y el Magistrado Chacpon Jiménez 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 separada. Notifíquese la presente sentencia a Marcela
Leandro Ulloa, en su condición de Directora General del
Hospital de San Rafael de Alajuela, o a quien en su lugar ejerza
ese cargo, en forma personal.

19-003205-0007-CO 2019004442

RECURSO De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de
DE AMPARO la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso
sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se
ordena a Joicy Solís Castro, Directora General, y Mario Alberto
Boschini López, Jefe de Ortopedia y Cirugía General, ambos del
Hospital Dr. Escalante Padilla, 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
cirugía que la amparada requiere, sea efectivamente practicada
en la fecha reprogramada por el centro médico recurrido, sea el
20 de mayo de 2019, si otra causa médica no lo impide.
Asimismo, comuniquen de inmediato a la recurrente la
programación de dicha cirugía.
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
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esté más gravemente penado. El Magistrado Castillo Víquez
pone nota. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado
Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada Hernández López y
el Magistrado Salazar Alvarado salvan parcialmente el voto y
disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, de forma separada. La Magistrada
Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la
condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
19-003216-0007-CO 2019004443

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Marcela Leandro
DE AMPARO Ulloa en su calidad de Director General del Hospital San Rafael
de Alajuela o a quien en su lugar ocupe el cargo, que gire las
órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que
estén dentro del ámbito de sus competencias, para que en un
plazo no mayor a UN MES se le realice la valoración
perioperatoria al amparado y, de ser procedente, dentro de un
plazo equivalente, se le practique la cirugía requerida para tratar
su padecimiento de salud; todo bajo estricta responsabilidad y
supervisión de su médico tratante, siempre que una variación de
las circunstancias médicas del paciente no contraindiquen 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 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 la autoridad recurrida EN FORMA
PERSONAL.La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado
Chacón Jiménez 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. La Magistrada Hernández López y el Magistrado
Castillo Víquez ponen nota.

19-003223-0007-CO 2019004444

RECURSO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la
DE AMPARO Jurisdicción Constitucional, se declara CON LUGAR el recurso,
sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La
Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y
dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Castillo Víquez pone
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.
La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena
la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. El
Magistrado Castillo Víquez pone nota. La Magistrada Esquivel
Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota.
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19-003231-0007-CO 2019004445

RECURSO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
DE AMPARO costas, daños y perjuicios. Se ordena a Marcela Leandro Ulloa y
Tatiana Dormond Montaño, por su orden Directora General y
Coordinadora del Servicio de Radiodiagnóstico e Imágenes
Médicas, ambas del Hospital San Rafael de Alajuela, o a
quienes en su lugar ocupen esos cargos, que de manera
inmediata dispongan lo necesario para que a la recurrente
[NOMBRE 001], cédula de identidad [VALOR 001], se le respete
la fecha que se ha establecido para la realización del TAC de
columna lumbar prescrito -02 de abril de 2019- según se ha
informado a la Sala, con motivo de este amparo. Se les advierte
a los recurridos que de conformidad con 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 quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no
la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Notifíquese esta resolución a Marcela
Leandro Ulloa y Tatiana Dormond Montaño, por su orden
Directora General y Coordinadora del Servicio de
Radiodiagnóstico e Imágenes Médicas, ambas del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos,
en forma personal. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada
Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado, de forma
separada, salvan parcialmente el voto y disponen la
condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con
los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente
y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la
condenatoria en costas.

19-003238-0007-CO 2019004446

RECURSO Se declara con lugar el recurso, se ordena Krisia Díaz Valverde,
DE AMPARO Directora General y Ana María Muñoz Barrionuevo, Jefe de del
Servicio de Oftalmología, ambas del Hospital Dr. Max Peralta
Jiménez, de la Caja Costarricense de Seguro Social, que de
manera inmediata dispongan lo necesario para que se programe
y practique la cirugía que requiere [NOMBRE 001] cédula de
identidad [VALOR 001], dentro de un plazo máximo de UN MES,
contado a partir de la comunicación de esta sentencia, si otra
causa medica no lo impide. Se advierte a los recurridos que de
conformidad con 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 quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un
recurso de amparo, y no la cumpliere o 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. El Magistrado
Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López ponen nota.
La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón
Jiménez 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.
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19-003244-0007-CO 2019004447

RECURSO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
DE AMPARO costas, daños y perjuicios. Se le ordena a Marcela Leandro
Ulloa, en su doble condición de Directora General a.i y Jefe a.i
del Servicio de Ginecología del Hospital San Rafael de Alajuela,
o quienes ejerzan dichos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de sus competencias, para que dentro del
mes indicado en el informe, sea mayo de 2019, la amparada sea
intervenida quirúrgicamente; todo bajo estricta responsabilidad y
supervisión de su médico tratante, siempre que una variación de
las circunstancias médicas de la paciente no contraindiquen 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 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.
Notifíquese esta resolución a Marcela Leandro Ulloa, en su
doble condición de Directora General a.i y Jefe a.i del Servicio
de Ginecología del Hospital San Rafael de Alajuela, o quienes
ejerzan dichos cargos, en forma personal. El Magistrado Castillo
Víquez, la Magistrada Hernández López y la Magistrada Garro
Vargas ponen nota. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada
Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado salvan
parcialmente el voto en forma separada y ordenan 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. La Magistrada Garro
Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en
daños y perjuicios, pero no en costas.

19-003250-0007-CO 2019004448

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela Leandro
DE AMPARO Ulloa y a Vladimir Castro Dubón, en sus calidades respectivas
de Directora General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en sus ligares
ocupen esos cargos, que lleven a cabo todas las actuaciones
que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo
necesario, para que dentro del plazo de UN MES, contado a
partir de la notificación de esta sentencia, se practique a la
amparada la intervención quirúrgica que necesita, todo bajo la
responsabilidad y supervisión de su médico tratante y, siempre
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. La Magistrada Esquivel Rodríguez
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y el Magistrado Chacón Jiménez 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 las personas aseguradas. Notifíquese esta resolución
a Marcela Leandro Ulloa y a Vladimir Castro Dubón, en sus
calidades respectivas de Directora General y Jefe del Servicio
de Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a
quienes en sus lugares ocupen esos cargos, en forma personal.
19-003251-0007-CO 2019004449

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano Lemos
DE AMPARO Pires y a Carolina Jiménez Jiménez, por su orden Director
General y Jefa del Servicio de Cirugía General, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes ocupen
dichos cargos, que giren las órdenes que estén dentro del
ámbito de sus competencias para que del plazo de TRES
MESES se le practique al amparado la cirugía requerida para
tratar su padecimiento de salud, bajo estricta responsabilidad y
supervisión de su médico tratante, siempre que una variación de
las circunstancias médicas del paciente no contraindique tal
intervención y haya cumplido todos los requerimientos
preoperatorios. Se advierte a los recurridos que de conformidad
con 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 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. La Magistrada Esquivel Rodríguez y
el Magistrado Chacón Jiménez 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 las personas aseguradas. La Magistrada Hernández
López y el Magistrado Castillo Víquez ponen nota. Notifíquese a
los recurridos en forma personal.

19-003255-0007-CO 2019004450

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.DE AMPARO

19-003270-0007-CO 2019004451

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Joicy Solís Castro
DE AMPARO y a Adolfo Rojas Zúñiga, en sus calidades respectivas de
Directora General y Jefe del Servicio de Gastroenterología,
ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, 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 dentro del plazo de UN MES,
contado a partir de la notificación de esta sentencia, se
reprograme la cita señalada para el 7 de noviembre de 2019, se
valore a la amparada y se determine el tratamiento médico a
seguir, todo bajo la responsabilidad y supervisión de su médico
tratante y, siempre 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
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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. La Magistrada
Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez 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 las personas aseguradas.
Notifíquese esta resolución a Joicy Solís Castro y a Adolfo Rojas
Zúñiga, en sus calidades respectivas de Directora General y
Jefe del Servicio de Gastroenterología, ambos del Hospital Dr.
Fernando Escalante Pradilla, o a quienes en sus lugares ocupen
esos cargos, en forma personal.
19-003320-0007-CO 2019004452

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez
DE AMPARO pone nota. La Magistrada Hernández López y el Magistrado
Chacón Jiménez salvan el voto y ordenan darle curso al
amparo.-

19-003357-0007-CO 2019004453

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Joicy Solís Castro
DE AMPARO y a Mario Boschini López, por su orden Directora General y Jefe
del Servicio de Audiometría, ambos del Hospital Dr. Fernando
Escalante Pradilla, o a quienes 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,
dentro del plazo no mayor a TRES MESES contado a partir de
la notificación de esta sentencia, la amparada sea valorada en el
Servicio de Audiometría de ese centro médico. 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. La
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
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 las personas aseguradas.
El Magistrado Castillo Víquez pone nota. Notifíquese esta
resolución a Joicy Solís Castro y a Mario Boschini López, por su
orden Directora General y Jefe del Servicio de Audiometría,
ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, o a quienes
ocupen esos cargos, en forma personal.-

19-003359-0007-CO 2019004454

RECURSO Se declara con lugar el recurso, se ordena a Ileana Balmaceda
DE AMPARO Arias, Directora General del Hospital San Juan de Dios, o a
quien en su lugar ocupe ese cargo, que de manera inmediata
dispongan lo necesario para que se programe y practique la
cirugía que requiere [NOMBRE 001], cédula de identidad
[VALOR 001], dentro de un plazo máximo de 1 MES, contado a
partir de la comunicación de esta sentencia, si otra causa
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medica no lo impide. Se advierte a los recurridos que de
conformidad con 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 quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un
recurso de amparo, y no la cumpliere o 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. El Magistrado
Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López ponen nota.
La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón
Jiménez 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.
19-003361-0007-CO 2019004455

RECURSO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
DE AMPARO costas, daños y perjuicios. En consecuencia, se ordena a Joicy
Solís Castro, en su condición de Directora General, y Jaffet
Angulo Padilla, en su condición de Jefe del Servicio de Rayos X,
ambos del Hospital Fernando Escalante Pradilla, o a quienes
ocupen esos cargos, para que, en el ámbito de sus
competencias, se proceda a mantener la cita del 02 de mayo de
2019 en el Hospital Escalante Pradilla al amparado, como así
fue informado a esta Sala. Se advierte a los recurridos que de
conformidad con 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 quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un
recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre
que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese a los
recurridos de forma personal. La Magistrada Esquivel Rodríguez
y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. Los Magistrados
Hernández López y Salazar Alvarado, de forma separada,
salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en
daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50,
51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La
Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la
condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

19-003367-0007-CO 2019004456

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.DE HÁBEAS
CORPUS

19-003407-0007-CO 2019004457

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano Lemos
DE AMPARO Pires, en su condición de Director General y a Alejandro Vargas
Román, en su condición de Jefe del Servicio de Neurocirugía,
ambos del Hospital Calderón Guardia, o a quienes en sus
lugares ocupen tales cargos, que giren las órdenes pertinentes y
lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito
de sus competencias, para que dentro del plazo DOS MESES,
contado a partir de la notificación de la presente sentencia, al
tutelado se le practique la cirugía que requiere; todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante y siempre
que una variación de las circunstancias médicas del paciente no
requiera otro tipo de atención. Se advierte a las autoridades
recurridas que de conformidad con lo establecido por el artículo
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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
Taciano Lemos Pires, en su condición de Director General y a
Alejandro Vargas Román, en su condición de Jefe del Servicio
de Neurocirugía, ambos del Hospital Calderón Guardia, o a
quienes en sus lugares ocupen tales cargos, en forma personal.
La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón
Jiménez 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 las
personas aseguradas.
19-003413-0007-CO 2019004458

RECURSO De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción
DE AMPARO Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Tomen nota las
autoridades del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de
lo señalado en el considerando V. La Magistrada Esquivel
Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. La
Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado,
de forma separada, salvan parcialmente el voto y ordenan
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. La
Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto respecto de
la parte dispositiva y ordena la condenatoria en daños y
perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

19-003414-0007-CO 2019004459

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela Leandro
DE AMPARO Ulloa y a María José Zamora Montes de Oca, por su orden
Directora General a.i. y Jefa del Servicio de Urología, ambas del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos
cargos, que se giren las órdenes pertinentes y se lleven a cabo
todas las actuaciones que están dentro del ámbito de sus
competencias, para que se le realice la cirugía al recurrente, en
un plazo no mayor a TRES MESES, todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre
que una variación de las circunstancias médicas de la paciente
no contraindiquen tal intervención y haya cumplido con todos los
requerimientos preoperatorios. 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
causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria,
los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López y el
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Magistrado Castillo Víquez, ponen nota. La Magistrada Garro
Vargas salva el voto y declara sin lugar el recurso. La
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
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 las personas aseguradas.
Notifíquese esta resolución a Marcela Leandro Ulloa y a María
José Zamora Montes de Oca, por su orden Directora General
a.i. y Jefa del Servicio de Urología, ambas del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, en forma
personal.19-003462-0007-CO 2019004460

RECURSO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la
DE AMPARO Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin
especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena
a Anner Angulo Leiva en calidad de Director General y Pedro
José Corea Rodríguez en calidad de Jefe del Servicio de
Cirugía, ambos del Hospital La Anexión de Nicoya o a quienes
en su lugar ocupen los cargos que realizar las acciones que
estén dentro del ámbito de sus competencias para que la
amparada sea valorada en el Servicio de Oftalmología en la
fechaindicada a esta Sala (12 de marzo del 2019). Se le
previene a la autoridad recurrida que de conformidad con 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 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 estuviera más gravemente penado. Notifíquese esta
resolución a los recurridos EN FORMA PERSONAL. La
Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y
dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. 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. La Magistrada Garro Vargas salva
parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y
perjuicios, pero no en costas. La Magistrada Esquivel Rodríguez
y los Magistrados Castillo Víquez y Chacón Jiménez ponen
nota.

19-003473-0007-CO 2019004461

RECURSO De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción
DE AMPARO Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. En consecuencia, se
ordena a Francisco Muñoz Villalobos, en su condición de
Director Médico a.i del Hospital Tony Facio, 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, efectivamente, a la recurrente se le realice el
procedimiento, el 22 de marzo de 2019, fecha señalada en el
informe rendido ante esta Sala. 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
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cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada
Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado, de forma
separada, salvan parcialmente el voto y ordenan 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. La Magistrada Garro
Vargas salva parcialmente el voto respecto de la parte
dispositiva y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero
no la condenatoria en costas.
19-003474-0007-CO 2019004462

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela Leandro
DE AMPARO Ulloa y Jeremías Sandí Delgado, por su orden Directora General
y Jefe del Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, o quienes ejerzan dichos cargos, que giren
las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones
que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que en
un plazo no mayor a UN MES contado a partir de la notificación
de esta sentencia, el amparado sea valorado en el Servicio de
Oftalmología y se le determine el tratamiento 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 Marcela Leandro Ulloa y Jeremías Sandí Delgado,
por su orden Directora General y Jefe del Servicio de
Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o
quienes ejerzan dichos cargos, en forma personal. La
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
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.

19-003475-0007-CO 2019004463

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.
DE AMPARO

19-003481-0007-CO 2019004464

RECURSO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
DE AMPARO costas, daños y perjuicios. Los Magistrados Esquivel Rodríguez
y Chacón Jiménez ponen nota. Los Magistrados Hernández
López y Salazar Alvarado salvan parcialmente el voto y
disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, de forma separada. La Magistrada
Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la
condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
Notifíquese.-

19-003506-0007-CO 2019004465

RECURSO Se declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria
DE AMPARO en costas, daños y perjuicios. Se ordena al Dr. Taciano Lemos
Pires Director General y al Dr. Mario Solano Salas, Jefe de
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Calderón
Guardia, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, disponer
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lo necesario para que a [NOMBRE 001], cédula de identidad
[VALOR 001], se le practique la cirugía prescrita por su médico
tratante el 17 de ABRIL DE 2019, fecha fijada luego de la
notificación de este amparo, si otra condición médica no lo
contraindica. Asimismo deberán informar al amparado la fecha
fijada para la cirugía. Se previene a los recurridos 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. El Magistrado Castillo
Víquez y la Magistrada Hernández López ponen nota. La
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
ponen nota. La Magistrada Hernández López y el Magistrado
Salazar Alvarado salvan parcialmente el voto y disponen la
condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con
los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, de forma separada. La Magistrada Garro Vargas
salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y
perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
19-003507-0007-CO 2019004466

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano Lemos
DE AMPARO Pires, en su condición de Director General y a Alejandro Vargas
Román, en su condición de Jefe del Servicio de Neurocirugía,
ambos del Hospital Calderón Guardia, o a quienes en sus
lugares ocupen tales cargos, que giren las órdenes pertinentes y
lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito
de sus competencias, para que dentro del plazo de UN MES,
contado a partir de la notificación de la presente sentencia, a la
tutelada se le practique la cirugía que requiere; todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante y siempre
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. Notifíquese esta resolución a
Taciano Lemos Pires, en su condición de Director General y a
Alejandro Vargas Román, en su condición de Jefe del Servicio
de Neurocirugía, ambos del Hospital Calderón Guardia, o a
quienes en sus lugares ocupen tales cargos, en forma personal.
La Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón
Jiménez 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 las
personas aseguradas.

19-003508-0007-CO 2019004467

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ileana Balmaceda
DE AMPARO Arias, Directora General y a Ricardo Guerrero Lizano, Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San Juan de Dios, o
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a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que de manera
inmediata dispongan lo necesario para que en el caso de la
recurrente [NOMBRE 001], cédula de identidad [VALOR 001], se
le reprograme la cita de valoración en el Servicio de Ortopedia
del Hospital San Juan de Dios, lo anterior dentro del plazo
máximo de TRES MESES, contado a partir de la comunicación
de esta sentencia. Se advierte a los recurridos que de
conformidad con 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 quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un
recurso de amparo, y no la cumplieren o 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.
Notifíquese esta resolución a Ileana Balmaceda Arias, Directora
General y a Ricardo Guerrero Lizano, Jefe del Servicio de
Ortopedia, ambos del Hospital San Juan de Dios, o a quienes en
sus lugares ejerzan esos cargos, en forma personal. La
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
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 las personas aseguradas.
19-003543-0007-CO 2019004468

RECURSO Se desglosa el escrito de interposición de este recurso para
DE AMPARO asociarlo al expediente No. 18-018474-0007-CO, donde se
resolverá lo que corresponda. Archívese este expediente.

19-003602-0007-CO 2019004469

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE HÁBEAS
CORPUS

19-003648-0007-CO 2019004470

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003693-0007-CO 2019004471

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.
DE AMPARO

19-003700-0007-CO 2019004472

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-003707-0007-CO 2019004473

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-003712-0007-CO 2019004474

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003763-0007-CO 2019004475

RECURSO Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin disponer la
DE HÁBEAS libertad del tutelado, únicamente por la mora judicial acreditada
CORPUS
en la tramitación del recurso de apelación interpuesta por el
recurrente. Se ordena a Alberto García Chaves, a Gustavo
Rojas Gutiérrez y a Rosaura Chinchilla Calderón, en su
condición de jueces y jueza del Tribunal de Apelación de
Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, o a
quienes ocupen esos cargos, que dentro del ejercicio de sus
competencias, adopten las medidas que sean necesarias, para
que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, que se contará a partir
de la notificación de esta sentencia, resuelvan el recurso de la
apelación interpuesto por el recurrente en contra de la Sentencia
No. 1107-2018 de las 08:30 horas de 05 de setiembre de 2018.
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Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden,
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 hábeas corpus y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. 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. En lo demás se
declara sin lugar el recurso. Notifíquese a Alberto García
Chaves, Gustavo Rojas Gutiérrez y a Rosaura Chinchilla
Calderón, en su condición de jueces y jueza del Tribunal de
Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San
José, o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal.
19-003788-0007-CO 2019004476

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-003827-0007-CO 2019004477

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.
DE AMPARO

19-003837-0007-CO 2019004478

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003842-0007-CO 2019004479

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003843-0007-CO 2019004480

RECURSO Archívese el expediente.DE AMPARO

19-003851-0007-CO 2019004481

RECURSO Archívese el expediente.
DE HÁBEAS
CORPUS

19-003856-0007-CO 2019004482

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003863-0007-CO 2019004483

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.
DE AMPARO

19-003874-0007-CO 2019004484

RECURSO Désele curso al amparo solamente en cuanto a la falta de
DE AMPARO resolución del reclamo planteado ante la Contraloría de
Servicios de la CCSS. Se rechaza por el fondo el recurso en los
demás extremos.

19-003876-0007-CO 2019004485

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo pone
DE AMPARO nota. La Magistrada Hernández López y el Magistrado Chacón
Jiménez salvan el voto y ordenan darle curso al amparo. La
Magistrada Garro Vargas salva el voto.

19-003886-0007-CO 2019004486

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez
DE AMPARO pone nota.

19-003893-0007-CO 2019004487

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. La Magistrada Hernández
DE AMPARO López y el Magistrado Chacón Jiménez salvan el voto y ordenan
darle curso al amparo en lo referente a la alegada demora
judicial. La Magistrada suplente Anamari Garro salva el voto en
cuanto al mismo extremo y ordena dar curso al amparo, pero
ofrece razones diferentes. El Magistrado Castillo Víquez pone
nota

Documento firmado digitalmente
19-003899-0007-CO
2019004488

RECURSO
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
DE HÁBEAS costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López
CORPUS
salva el voto parcialmente y dispone la condenatoria en daños y
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perjuicios. 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. La Magistrada Garro Vargas salva
parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y
perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.
19-003901-0007-CO 2019004489

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez
DE AMPARO pone nota en el penúltimo considerando de esta resolución.

19-003903-0007-CO 2019004490

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-003905-0007-CO 2019004491

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-003906-0007-CO 2019004492

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003908-0007-CO 2019004493

RECURSO Estése el recurrente a lo resuelto por esta Sala, en sentencia
DE AMPARO No. 2019-000915 de las 9:15 horas de 18 de enero de 2019.

19-003914-0007-CO 2019004494

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003920-0007-CO 2019004495

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003921-0007-CO 2019004496

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003926-0007-CO 2019004497

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-003927-0007-CO 2019004498

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003935-0007-CO 2019004499

RECURSO
DE AMPARO

19-003936-0007-CO 2019004500

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-003937-0007-CO 2019004501

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.
DE HÁBEAS
CORPUS

19-003938-0007-CO 2019004502

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003942-0007-CO 2019004503

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003957-0007-CO 2019004504

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003963-0007-CO 2019004505

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez
DE AMPARO pone nota.-

19-003964-0007-CO 2019004506

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-003965-0007-CO 2019004507

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-003992-0007-CO 2019004508

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.
DE HÁBEAS
CORPUS

Documento firmado digitalmente
23/05/2019 14:54:36

19-004003-0007-CO 2019004509

RECURSO

Se rechaza de plano el recurso.

Se rechaza de plano el recurso.
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DE AMPARO
19-004004-0007-CO 2019004510

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-004028-0007-CO 2019004511

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-004036-0007-CO 2019004512

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-004037-0007-CO 2019004513

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-004038-0007-CO 2019004514

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-004039-0007-CO 2019004515

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez
DE AMPARO pone nota. La Magistrada Hernández López y el Magistrado
Chacón Jiménez salvan el voto y ordenan darle curso al
amparo.-

19-004050-0007-CO 2019004516

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-004053-0007-CO 2019004517

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-004065-0007-CO 2019004518

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. La Magistrada Hernández
DE AMPARO López y el Magistrado Chacón Jiménez salvan el voto y ordenan
darle curso al amparo. La Magistrada suplente Anamari Garro
salva el voto y ordena dar curso al amparo, pero ofrece razones
diferentes. El Magistrado Castillo Víquez pone nota

19-004107-0007-CO 2019004519

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

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

Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
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