Acta de Votación

Poder Judicial
Sala Constitucional
Martes, 09 de abril de 2019

En San José, a las diez horas con cinco minutos del nueve de abril del dos mil diecinueve, se inició la votación
de la Sala Constitucional, conformada por los Magistrados Fernando Castillo Víquez (quien preside), Paul Rueda Leal,
Nancy Hernández López, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Marta Esquivel Rodríguez (Plaza Vacante
Jinesta Lobo) y Mauricio Chacón Jiménez (en sustitución del Magistrado Cruz Castro).
El resultado de la votación fue el siguiente:

Exp. Nº

Voto Nº

Tipo

Por Tanto

13-002536-0007-CO 2019006349

RECURSO Archívese el expediente.
DE AMPARO

17-002059-0007-CO 2019006350

RECURSO Se suspende el dictado de la sentencia de este recurso de amparo,
DE AMPARO hasta tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad tramitada
en el expediente N°17-001676-0007-CO.

17-013119-0007-CO 2019006351

RECURSO Se amplía el plazo otorgado para la ejecución de la sentencia No.
DE AMPARO 2018-001976 de las 9:15 hrs. del 9 de febrero de 2018, por dieciocho
meses más.

18-003493-0007-CO 2019006352

RECURSO Desglósese el escrito presentado por el recurrente e incorporado al
DE AMPARO expediente digital de la Sala a las 15:02 horas del 29 de marzo de
2019, con el fin de que el contenido del mismo sea tramitado como un
asunto nuevo.

18-015965-0007-CO 2019006353

RECURSO Se ordena desglosar el escrito presentado por el recurrente a las 9:00
DE AMPARO hrs. del 4 de abril de 2019, a fin de que se tramite como asunto nuevo.

18-019914-0007-CO 2019006354

RECURSO No ha lugar a la gestión formulada.
DE AMPARO

18-020360-0007-CO 2019006355

RECURSO No ha lugar la gestión formulada.DE AMPARO

19-000982-0007-CO 2019006356

RECURSO No ha lugar a las gestiones formuladas.
DE AMPARO

19-001121-0007-CO 2019006357

RECURSO No ha lugar a la gestión formulada.
DE AMPARO

19-001565-0007-CO 2019006358

RECURSO No ha lugar a la gestión formulada.
DE AMPARO

19-001684-0007-CO 2019006359

RECURSO No ha lugar a la gestión formulada.
DE
AMPARO
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19-002104-0007-CO
2019006360 RECURSO No ha lugar a la gestión formulada.
DE AMPARO
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19-002338-0007-CO 2019006361

RECURSO Se anula la sentencia No. 2019-04936 de las 9:40 horas del 19 de
DE AMPARO marzo de 2019.

19-002893-0007-CO 2019006362

RECURSO No ha lugar la gestión formulada.
DE AMPARO

19-003585-0007-CO 2019006363

RECURSO Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se le
DE AMPARO ordena a Taciano Lemos Pires, o a quien en su lugar ocupe el cargo
de Director General del Hospital Calderón Guardia, que gire las
órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de sus competencias, para que la tutelada sea
valorada, dentro del plazo máximo de dos días, contado a partir de la
notificación de la presente sentencia, en el Servicio de
Gastroenterología de ese mismo nosocomio. 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 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, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Director General
del Hospital Calderón Guardia, en forma personal. Los Magistrados
Rueda Leal, Chacón Jiménez y la Magistrada Esquivel Rodríguez
ponen nota.

19-004066-0007-CO 2019006364

RECURSO Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas,
DE AMPARO daños y perjuicios. Se ordena a Taciano Lemos Pires en su calidad de
Director General y a Jhonny Olmedo Soriano en su condición de Jefe
del Servicio de Ginecología, ambos funcionarios del Hospital Dr. Rafael
Ángel Calderón Guardia de la Caja Costarricense de Seguro Social, o
a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, girar las órdenes que estén
dentro del ámbito de sus competencias para que la recurrente
[NOMBRE 001], portadora de la cédula de identidad [VALOR 001],
sea internada y operada de conformidad con la programación que se
ha informado a la Sala bajo juramento, siempre y cuando no
sobrevenga una variación de las circunstancias médicas de la
paciente, que lo impidieran, todo bajo la responsabilidad y supervisión
de sus médicos tratantes. 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. 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. El Magistrado Rueda Leal, la Magistrada Esquivel
Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. Notifíquese a
Taciano Lemos Pires en su calidad de Director General y a Jhonny
Olmedo Soriano en su condición de Jefe del Servicio de Ginecología,
ambos funcionarios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de
la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes en su lugar
ejerzan esos cargos, en forma personal.-

Documento firmado
digitalmente
19-004176-0007-CO
2019006365

RECURSO Se anula la sentencia n.° 2019-006127 de las 9:40 horas del 5 de abril
DE AMPARO de 2019 y se continúa con la tramitación del asunto.
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19-004227-0007-CO 2019006366

RECURSO No ha lugar a la gestión formulada.
DE AMPARO

19-004262-0007-CO 2019006367

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Douglas Montero Chacón
DE AMPARO y a Javier Sevilla Calvo, en sus calidades de Director General y Jefe
del Servicio de Ortopedia respectivamente, ambos Hospital México, o a
quienes en su lugar 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, se le realice
al amparado la cirugía que requiere, 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 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 resolución a Douglas Montero Chacón
y a Javier Sevilla Calvo, en sus calidades de Director General y Jefe
del Servicio de Ortopedia respectivamente, ambos Hospital México, 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. Los Magistrados Rueda Leal, Chacón
Jiménez y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.

19-004301-0007-CO 2019006368

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.
DE AMPARO

19-004389-0007-CO 2019006369

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marjorie Obando
DE AMPARO Elizondo, en su condición de Coordinadora del Comité Central de
Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien
en su lugar ocupe ese cargo, que DE INMEDIATO gire las órdenes
pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del
ámbito de sus competencias, para que a la amparada [NOMBRE 001],
cédula de identidad [VALOR 001], se le brinde el medicamento
Pembrolizumab en la dosis y durante el tiempo que su médico tratante
así lo recomiende, bajo estricta supervisión del profesional en medicina
que conoce el caso de la tutelada. Lo anterior se dicta con la
advertencia de que según 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 la resolución a Marjorie Obando Elizondo, en su condición
de Coordinadora del Comité Central de Farmacoterapia de la Caja
Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese
cargo, en forma personal.Documento firmado digitalmente
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19-004462-0007-CO
2019006370 RECURSO Se declara con lugar el recurso con base en lo dispuesto por el artículo
DE AMPARO 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial
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condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se le ordena a Daver Vidal
Romero, en su condición de Director Médico y Juan Manuel Currea de
Brigard en su condición de Jefe del Servicio de Cirugía-Oftalmológica,
ambos del Hospital Tony Facio Castro, o a quienes ocupen dicho cargo
que se le realice al amparado, Salvador de Jesús Díaz Alvarado, la
cirugía indicada en el Servicio de Oftalmología, en la fecha que se ha
programado, 28 de mayo del año en curso, todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de sus médicos tratantes, siempre y
cuando no sobrevenga una variación de las circunstancias médicas del
paciente que contraindiquen tal procedimiento quirúrgico se le
practique la cirugía prescrita por su médico tratante. Se previene 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. 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. El
Magistrado Castillo y la Magistrada Hernández López ponen nota. El
Magistrado Rueda Leal, la Magistrada Esquivel Rodríguez y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota.
19-004553-0007-CO 2019006371

RECURSO Se corrige el error material consignado en la parte dispositiva de la
DE AMPARO sentencia número 2019-005981 de las nueve horas cuarenta minutos
del dos de abril de dos mil diecinueve y en el Registro de la Sentencia
que aparece en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos
Judiciales para que se lea correctamente de la siguiente forma: "Se
declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su calidad de Director General del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que proceda
a girar las órdenes 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, el recurrente [NOMBRE 001],
cédula de identidad [VALOR 001] sea ingresado y se le practique la
cirugía prescrita, todo bajo la responsabilidad de su médico tratante, si
otra causa médica no lo impide, así como también que se establezca,
de manera definitiva, el tratamiento posterior para atender sus
padecimientos, según la recomendación y responsabilidad de su
médico tratante. Se le advierte al recurrido que de no acatar dicha
orden, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad
con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se les impondrá
prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a
quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir,
dictada en un recurso de amparo y no la cumplieren o no la hicieren
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se
condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base
a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de
lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López y el
Magistrado Castillo Víquez ponen nota. Los Magistrados Rueda Leal,
Chacón Jiménez y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.
Notifíquese a Francisco Pérez Gutiérrez, en su calidad de Director
General del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quien en su lugar
ocupe el cargo, EN FORMA PERSONAL.

19-004595-0007-CO 2019006372

RECURSO De conformidad con lo establecido 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 Joicy
Solís Castro, Directora General y a Mario Alberto Boschini López, Jefe
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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 cita de valoración que la amparada requiere,
sea efectivamente practicada en la fecha reprogramada por el centro
médico recurrido, sea el 30 de octubre de 2019, a las 12:00 horas.
Asimismo, comuniquen de inmediato a la amparada la reprogramación
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 esté más gravemente
penado. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado Rueda
Leal, 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. Notifíquese en forma personal a Joicy Solís Castro,
Directora General y a Mario Alberto Boschini López, Jefe de Ortopedia
y Cirugía General, ambos del Hospital Dr. Escalante Padilla, o quienes
en sus lugares ejerzan dichos cargos.
19-004635-0007-CO 2019006373

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-004653-0007-CO 2019006374

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. El Magistrado Rueda Leal,
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.

19-004692-0007-CO 2019006375

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano Lemos Pires y
DE AMPARO Esteban Zamora Estrada, por su orden Director General y Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón
Guardia, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que giren las
órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de sus competencias, para que la cirugía que
requiere la amparada le sea practicada durante el internamiento
señalado por ese centro médico con ocasión de este recurso de
amparo, sea durante el mes de abril de 2019, todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre que una
variación de las circunstancias médicas de la paciente, no requiera otro
tipo de atención. Se advierte 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, o quienes en
Documento firmado digitalmente
su lugar ejerzan dichos cargos, en forma personal. El Magistrado
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Jiménez ponen nota.
19-004698-0007-CO 2019006376

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-004715-0007-CO 2019006377

RECURSO Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a RANDALL ÁLVAREZ
DE AMPARO JUÁREZ, en su condición de Director General del Hospital Monseñor
Víctor Manuel Sanabria Martínez de la Caja Costarricense de Seguro
Social, o a quien ocupe ese cargo que, en un plazo de UN MES,
contado a partir de la notificación de esta sentencia, disponga lo
necesario dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones para
que el recurrente sea valorado en el Servicio de Neurocirugía y, de
conformidad con su padecimiento se le brinde el tratamiento médico,
farmacológico y quirúrgico que requiera dentro de un plazo razonable.
Además, se le advierte al recurrido 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 RANDALL
ÁLVAREZ JUÁREZ, en su condición de Director General del Hospital
Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez de la Caja Costarricense
de Seguro Social, o a quien ocupe ese cargo, EN FORMA
PERSONAL. Los Magistrados Rueda Leal, Chacón Jiménez y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.

19-004716-0007-CO 2019006378

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-004773-0007-CO 2019006379

RECURSO No ha lugar a la gestión formulada.
DE AMPARO

19-004775-0007-CO 2019006380

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
DE AMPARO Gutiérrez y Vladimir Castro Dubón, en sus calidades de Director
General y Jefe del Servicio de Ortopedia respectivamente, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en su lugar ejerzan
dichos cargos, coordinar y disponer todas las actuaciones que se
encuentren dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que el
amparado se le reprograme la cita que tiene con el médico especialista
en Ortopedia para que sea atendido dentro del plazo de TRES
MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Lo
anterior, bajo la advertencia 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 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 Pérez Gutiérrez y a Vladimir
Castro Dubón, en sus calidades de Director General y Jefe del Servicio
de Ortopedia respectivamente, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela o a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos, de manera
personal. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. Los Magistrados
Documento firmado digitalmente
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19-004781-0007-CO 2019006381

RECURSO Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a
DE AMPARO Francisco Pérez Gutiérrez y Francisco Poblete Otero, por su orden
Director General y Jefe del Servicio de Cirugía General y del Servicio
de Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes
ocupen dichos cargos, que adopten las medidas necesarias para
garantizar que la paciente sea atendida en el Servicio de Cirugía
Especialidad Ortopedia, del Hospital San Rafael de Alajuela, 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, todo bajo supervisión y responsabilidad de su médico
tratante. Se les 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. El Magistrado Rueda Leal, la Magistrada
Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota.
Notifíquese a los recurridos, en forma personal.-

19-004841-0007-CO 2019006382

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. Se le ordena a
Francisco Pérez Gutiérrez en su condición de Director General,
Francisco Poblete Otero, en su condición de Jefe del Servicio de
Cirugía General y Servicio de Oftalmología y Melania Cortés Ojeda, en
su condición de médico especialista en Oftalmología, todos del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen dichos cargos
que se le realice a la amparada [NOMBRE 001], la cirugía indicada en
el Servicio de Oftalmología, en la fecha que se ha programado, 17 de
abril del año en curso, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión
de sus médicos tratantes, siempre y cuando no sobrevenga una
variación de las circunstancias médicas de la paciente que
contraindiquen tal procedimiento quirúrgico se le practique la cirugía
prescrita por su médico tratante. Se previene 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. 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. El Magistrado Castillo y la
Magistrada Hernández López ponen nota. El Magistrado Rueda Leal,
la Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón ponen nota.

19-004851-0007-CO 2019006383

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Pedro Pereiras Álvarez y
DE AMPARO a Gerardo Hernández Gutiérrez, en sus calidades de Director General
y Jefe del Servicio de Oftalmología respectivamente, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes en su lugar
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 TRES MESES
contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le realice a la
Documento firmado digitalmente
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y se hayan cumplido todos los requerimientos preoperatorios e
institucionales; de ser necesario, deberán coordinar con otro centro
médico que tenga disponibilidad de espacios. Se advierte a los
recurridos que de conformidad con 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 resolución a Pedro Pereiras Álvarez y
a Gerardo Hernández Gutiérrez, en sus calidades de Director General
y Jefe del Servicio de Oftalmología respectivamente, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 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. Los Magistrados Rueda Leal, Chacón Jiménez y la Magistrada
Esquivel Rodríguez ponen nota.
19-004890-0007-CO 2019006384

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Francisco Pérez
DE AMPARO Gutiérrez, en su condición de Director General del Hospital San Rafael
de Alajuela, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que disponga lo
necesario dentro del ejercicio de sus competencias, para que al
amparado [NOMBRE 001], se le programe la cita de valoración en el
Servicio de Fisiatría, dentro del plazo de TRES MESES contado a
partir de la notificación de la presente resolución. Se advierte al
recurrido 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.

19-004897-0007-CO 2019006385

RECURSO Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en cuanto a
DE HÁBEAS la falta de fundamentación por parte del Tribunal Penal de San José,
CORPUS
de las condiciones mínimas especiales que las autoridades judiciales
deben cumplir para trasladar a la amparada en caso de detención por
rebeldía, atendiendo su condición de adulta mayor. Se les ordena a
Krycia Zamora Pérez, Franklin Ramírez Montero y Maribel Bustillo
Piedra, integrantes del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de
San José, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos bajo pena
de desobediencia que de forma inmediata giren las órdenes
pertinentes para asegurar que durante la ejecución de la orden de
captura emitida a [NOMBRE 001], ciudadanade nacionalidad
Mexicana, pasaporte número [VALOR 001], se cumplan las
condiciones mínimas dispuestas en el considerando sexto de esta
resolución. 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 en forma personal a Krycia
Zamora Pérez, Franklin Ramírez Montero y Maribel Bustillo Piedra,
integrantes del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José,
o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos. En los demás
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consecuentemente, anula la resolución de las 10:32 horas de 7 de
mayo de 2018, únicamente en lo que respecta a la rebeldía de la
tutelada. El Magistrado Chacón Jiménez salva el voto.
19-004921-0007-CO 2019006386

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Priscilla Balmaceda
DE AMPARO Chaves y Nicole Bejarano Barquero, por su orden Directora General y
Jefa del Servicio de Otorrinolaringología, ambas del Hospital San
Vicente de Paúl, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que
giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que
estén dentro del ámbito de sus competencias, para que a la menor
amparada se le practique la cirugía que necesita dentro del plazo
máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta
sentencia, todo bajo estricta supervisión y responsabilidad de su
médico tratante, siempre que una variación en las condiciones médicas
de la paciente no contraindique tal intervención y se hayan cumplido
todos los requerimientos preoperatorios e institucionales; de ser
necesario, deberán coordinar con otro centro médico que tenga
disponibilidad de espacios. Lo anterior se dicta con la advertencia de
que según 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 la
resolución a Priscilla Balmaceda Chaves y Nicole Bejarano Barquero,
por su orden Directora General y Jefa del Servicio de
Otorrinolaringología, ambas del Hospital San Vicente de Paúl, o a
quienes en su lugar ocupen esos cargos, en forma personal. El
Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López ponen
nota. El Magistrado Rueda Leal, la Magistrada Esquivel Rodríguez y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota.-

19-004959-0007-CO 2019006387

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Pedro Pereiras Álvarez
DE AMPARO en su calidad de Sub Director General y a Esteban Zamora Estrada en
su calidad de Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia de la Caja Costarricense de Seguro
Social, o a quienes en su lugar ocuparen 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
máximo de 1 mes contado a partir de la notificación de esta sentencia,
la recurrente [NOMBRE 001], cédula de identidad [VALOR 001], sea
internada y operada del reemplazo total de rodilla izquierda que
necesita, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de sus
médicos tratantes, siempre y cuando no sobrevenga una variación de
las circunstancias médicas de la paciente que contraindiquen tal
procedimiento quirúrgico. Igualmente 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
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su calidad de Sub Director General y a Esteban Zamora Estrada en su
condición de Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr.
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Rafael Ángel Calderón Guardia de la Caja Costarricense de Seguro
Social, o a quienes en su lugar ocuparen esos cargos, en forma
personal. Los Magistrados Castillo Víquez y Hernández López ponen
nota. El Magistrado Rueda Leal, la Magistrada Esquivel Rodríguez y el
Magistrado Chacón Jiménez, ponen nota.
19-005019-0007-CO 2019006388

RECURSO Se reserva el dictado de la sentencia de este recurso hasta tanto no
DE AMPARO sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que bajo expediente
número 17-001676-0007-CO, se tramita ante esta Sala.

19-005022-0007-CO 2019006389

RECURSO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta tanto no
DE AMPARO sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el
expediente número 17-001676-0007-CO.

19-005106-0007-CO 2019006390

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.DE AMPARO

19-005135-0007-CO 2019006391

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Krisia Díaz Valverde y a
DE AMPARO Juan Carlos Gómez Quesada, por su orden Directora General y Jefe
de Clínica de la Especialidad de Ortopedia, ambos del Hospital Dr.
Max Peralta Jiménez, o 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 a la recurrente
[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 UN MES, 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 resolución a las autoridades recurridas en forma
personal. El Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández
López ponen nota. Los Magistrados Rueda Leal, Chacón Jiménez y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.

19-005151-0007-CO 2019006392

RECURSO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
DE AMPARO daños y perjuicios. Se les ordena a Pedro González Morera y a
Alejandro Zapata Almendárez, respectivamente, en su condición de
director médico y de coordinador del Servicio de Otorrinolaringología,
ambos del Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) Dr. Marcial
Fallas Díaz 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 Pedro
González Morera y a Alejandro Zapata Almendárez o a quienes
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Otorrinolaringología del CAIS Dr. Marcial Fallas Díaz, en forma
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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. Los
Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota
19-005187-0007-CO 2019006393

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Francisco Pérez
DE AMPARO Gutiérrez 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 TRES
MESES 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 Francisco Pérez Gutiérrez en su calidad de Director
General del Hospital San Rafael de Alajuela o a quien en su lugar
ocupe el cargo EN FORMA PERSONAL.Los Magistrados Rueda Leal,
Chacón Jiménez y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.La
Magistrada Hernández López y el Magistrado Castillo Víquez ponen
nota.

19-005194-0007-CO 2019006394

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE AMPARO

19-005196-0007-CO 2019006395

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005215-0007-CO 2019006396

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-005221-0007-CO 2019006397

RECURSO Se declara parcialmente con lugar el recurso respecto de las
DE AMPARO autoridades del Hospital San Rafael de Alajuela. En consecuencia, se
le ordena a Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición de Director
General del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quien ocupe dicho
cargo, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que se le programe al recurrente la cirugía que
requiere dentro del plazo de tres meses, todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de sus médicos tratantes, siempre y
cuando no sobrevenga una variación de las circunstancias médicas del
paciente que contraindiquen tal procedimiento quirúrgico. Se previene
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
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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.
19-005292-0007-CO 2019006398

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.
DE AMPARO

19-005302-0007-CO 2019006399

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 Olga
Arguedas Arguedas, en su calidad de Directora General y Federico
Murillo González, en su calidad de Jefe Servicio de
Otorrinolaringología a.i. ambos del Hospital Nacional de Niñoso a
quienes ocupen esos cargos, que adopten las medidas necesarias y
ejecuten las acciones pertinentes para que al tutelado se le mantenga
la
fecha de 22 de mayo de 2019 para realizarle al cirugía que
requiere, según lo indicado en el en el informe dada a esta Sala. 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. La Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar
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 manera separada. Los
Magistrados Rueda Leal, Chacón Jiménez y la Magistrada Esquivel
ponen nota. Notifíquese personalmente a Olga Arguedas Arguedas, en
su calidad de Directora General y Federico Murillo González, en su
calidad de Jefe Servicio de Otorrinolaringología a.i. ambos del Hospital
Nacional de Niños o a quienes ocupen tales cargos.

19-005306-0007-CO 2019006400

RECURSO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
DE AMPARO daños y perjuicios. Se ordena a Francisco Pérez Gutiérrez, Director
General y a Priscilla Monterrey Álvarez, Médico Neuróloga del Servicio
de Neurocirugía, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, de la Caja
Costarricense de Seguro Social, o a quienes ocupen dichos cargos,
que adopten las medidas necesarias para garantizar que se mantenga
la cita de la amparada [NOMBRE 001], Cédula de identidad [VALOR
001], en el Servicio de Neurología del Hospital San Rafael de Alajuela,
el 04 de mayo de 2019, a fin de valorar la condición actual de la
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.- Los Magistrados Rueda Leal, Chacón Jiménez y
Esquivel Rodríguez, 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. Notifíquese.
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RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE HÁBEAS
CORPUS
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19-005325-0007-CO 2019006402

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-005336-0007-CO 2019006403

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005339-0007-CO 2019006404

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-005354-0007-CO 2019006405

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Mario Sibaja Campos,
DE AMPARO en su condición de Director General a.i. y a Alexander Parajeles
Vindas, en su condición de Jefe. a.i. del Servicio de Neurología, ambos
del Hospital San Juan de Dios, o a quienes, respectivamente, 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 12 de abril de 2019 –tal y como fue programado–, la
tutelada sea valorada en el Servicio de Neurología. 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 Mario Sibaja Campos, en su condición de Director General a.i. y a
Alexander Parajeles Vindas, en su condición de Jefe. a.i. del Servicio
de Neurología, ambos del Hospital San Juan de Dios, o a quienes,
respectivamente, ocupen tales cargos, en forma personal. Los
Magistrados Rueda Leal, Chacón Jiménez y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota.

19-005368-0007-CO 2019006406

RECURSO Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas
DE AMPARO de lo indicado en el último párrafo del cuarto considerando de esta
sentencia.-

19-005369-0007-CO 2019006407

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.
DE AMPARO

19-005379-0007-CO 2019006408

RECURSO En relación con los hechos relacionados las violaciones acusadas, la
DE HÁBEAS salud y el traslado al CAI Vilma Curling, estése a lo resuelto en las
CORPUS
sentencias N° 2019-003912 de las 9:20 horas de 5 de marzo de 2019,
N° 2019-003723 de las 9:45 horas de 1 de marzo de 2019 y N° 2019004536 de las 10:20 de 13 de marzo de 2019. En lo demás, se declara
sin lugar el recurso.

19-005390-0007-CO 2019006409

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE AMPARO

19-005393-0007-CO 2019006410

RECURSO Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso, únicamente,
DE AMPARO contra las autoridades del CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.
Consecuentemente, se ordena a WILMAN PÉREZ MONTERO, en su
condición de Director y a ARMANDO NOCEDO GONZÁLEZ, en su
condición de Director Médico, ambos del CAI Gerardo Rodriìguez
Echeverriìa o, a quienes ocupen esos cargos, que en el plazo de UN
MES contado a partir de la notificación de la presente resolución,
realicen los tratamientos que requiera el tutelado a efectos de que
pueda ser referido al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia para que
se le coloque la prótesis dental objeto del presente proceso. Además,
se le advierte a los recurridos que, bajo apercibimiento y de
Documento firmado digitalmente
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la
07/01/2020 15:15:19
Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos
13

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 al Estado 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. En lo demás
se declara sin lugar el recurso. Notifíquese la presente resolución a
WILMAN PÉREZ MONTERO, en su condición de Director y, a
ARMANDO NOCEDO GONZÁLEZ, en su condición de Director
Médico, ambos del CAI Gerardo Rodriìguez Echeverriìa o, a quienes
ocupen esos cargos, en forma personal.
19-005396-0007-CO 2019006411

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 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 manera separada. El Magistrado Rueda Leal, la
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
ponen nota. Notifíquese.

19-005400-0007-CO 2019006412

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE AMPARO

19-005405-0007-CO 2019006413

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Krisia Díaz Valverde y
DE AMPARO Ana María Muñoz Barrionuevo, por su orden Directora General y Jefa
de Clínica de la especialidad de Oftalmología, ambas del Hospital Dr.
Max Peralta Jiménez, 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 3 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia,
se le realice a la 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 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 Krisia Díaz Valverde y Ana María Muñoz
Barrionuevo, por su orden Directora General y Jefa de Clínica de la
especialidad de Oftalmología, ambas del Hospital Dr. Max Peralta
Jiménez, o quienes ejerzan dichos cargos, en forma personal. El
Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López ponen
nota. El Magistrado Rueda Leal, la Magistrada Esquivel Rodríguez y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. El Magistrado Castillo Víquez
pone nota.

19-005430-0007-CO 2019006414

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Krisia Díaz Valverde y
DE AMPARO Ana María Muñoz Barrionuevo, por su orden Directora General y Jefa
de la Especialidad de Oftalmología, ambas del Hospital Dr. Max
Peralta Jiménez, o quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes
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pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del
ámbito de sus competencias, para que al tutelado Salvador Alpízar
Mendoza se le practique la cirugía que requiere, prescrita en el
Servicio de Oftalmología de ese nosocomio, dentro del plazo de UN
MES, 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 a Krisia Díaz Valverde y Ana
María Muñoz Barrionuevo, por su orden Directora General y Jefa de la
Especialidad de Oftalmología, ambas del Hospital Dr. Max Peralta
Jiménez, o quienes ocupen esos cargos, en forma personal. El
Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López ponen
nota. Los Magistrados Rueda Leal, Chacón Jiménez y la Magistrada
Esquivel ponen nota. Notifíquese personalmente a Krisia Díaz
Valverde y Ana María Muñoz Barrionuevo, por su orden Directora
General y Jefa de la Especialidad de Oftalmología, ambas del Hospital
Dr. Max Peralta Jiménez, o quienes ocupen esos cargos.
19-005437-0007-CO 2019006415

RECURSO De conformidad con lo establecido 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 al Dr.
Mario Sibaja Campos, Director General a.i. y al Dr. Andrés Zamora
Leiva, Jefe del Servicio de Ginecología, ambos del Hospital San Juan
de Dios de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes en su
lugar ocupen esos cargos, disponer lo necesario para que la amparada
[NOMBRE 001], cédula de identidad número [VALOR 001], sea
valorada por un especialista en ginecología en la fecha fijada luego de
la notificación de este recurso de amparo, 16 de abril de 2019.
Asimismo, comuniquen de inmediato a la recurrente la reprogramación
de la cita. 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
Rueda Leal, el Magistrado Chacón Jiménez y la Magistrada Esquivel
Rodríguez 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, en
forma separada.

19-005449-0007-CO 2019006416

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

19-005459-0007-CO 2019006417

RECURSO Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a TACIANO LEMOS
DE AMPARO PIRES, en su condición de Director General y, a HUGO DOBLES
NOGUERA, en su condición de Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos
del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia de la Caja Costarricense
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dispongan lo necesario dentro del ámbito de sus competencias y
atribuciones para que a la amparada le sean realizadas la cirugías que
requiere, esperando el plazo recomendado de tres meses entre cada
una de ellas, lo anterior siempre y cuando no lo impida alguna otra
causa médica y bajo la supervisión y responsabilidad de su médico
tratante. 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 TACIANO LEMOS
PIRES, en su condición de Director General y, a HUGO DOBLES
NOGUERA, en su condición de Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos
del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia de la Caja Costarricense
de Seguro Social, o a quienes ocupen esos cargos, EN FORMA
PERSONAL. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. Los Magistrados
Rueda Leal, Chacón Jiménez y la Magistrada Esquivel Rodríguez
ponen nota.
19-005461-0007-CO 2019006418

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE AMPARO

19-005476-0007-CO 2019006419

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
DE AMPARO Gutiérrez y a María José Zamora Montes de Oca, por su orden Director
General y Jefe de Clínica del Servicio de Urología, ambos del Hospital
San Rafael de Alajuela, o 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 al recurrente
[NOMBRE 001], cédula de identidad [VALOR 001], se le practique la
cirugía que requiere, prescrita en el Servicio de Urología de ese
nosocomio, dentro del plazo de UN MES, 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 resolución a las autoridades recurridas en forma
personal. El Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández
López ponen nota. Los Magistrados Rueda Leal, Chacón Jiménez y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.

19-005478-0007-CO 2019006420

RECURSO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Francisco Pérez
DE AMPARO Gutiérrez, Director General y Vladimir Castro Dubón, Jefe del Servicio
de Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes
en sus lugares ejerzan esos cargos, que de manera inmediata
dispongan lo necesario para que al amparado [NOMBRE 001], cédula
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que dicha cita debe realizarle dentro de un plazo máximo de 3 meses 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 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 resolución en formas personal a Francisco Pérez
Gutiérrez, Director General y a Vladimir Castro Dubón, Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a
quienes en sus lugares ejerzan esos cargos. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota.
19-005503-0007-CO 2019006421

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005532-0007-CO 2019006422

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.DE AMPARO

19-005538-0007-CO 2019006423

RECURSO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
DE AMPARO daños y perjuicios. Se ordena a CARLOS ARGÜELLO CASTRO, en su
condición de Director General, y a MARIO ALBERTO BOSCHINI
LÓPEZ, en su condición de jefe del Servicio de Ortopedia y Cirugía
General, ambos funcionarios del Hospital Dr. Fernando Escalante
Pradilla|, o a quienes ocupen dichos cargos, que se respete la fecha
establecida para la cirugía que requiere el amparado, 24 de junio del
2019, como se ha informado bajo juramento a este Tribunal, si otra
causa médica no lo impide, así como también deberá establecerse, de
manera definitiva, el tratamiento posterior para atender su
padecimiento, según la recomendación y responsabilidad de su médico
tratante. Lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo
establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,
se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta
días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer
cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no
la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente
penado. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. Los Magistrados
Rueda Leal, Esquivel Rodríguez y 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.

19-005604-0007-CO 2019006424

RECURSO Archívese el expediente.
DE AMPARO

19-005640-0007-CO 2019006425

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.DE AMPARO

19-005647-0007-CO 2019006426

RECURSO Estése el recurrente, a lo resuelto por esta Sala en sentencia No.
DE AMPARO 2018-021368 de las 09:20 horas de 21 de diciembre de 2018.

19-005666-0007-CO 2019006427

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE HÁBEAS
CORPUS

19-005673-0007-CO
2019006428
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RECURSO Se declara parcialmente con lugar el recurso por violación al artículo
DE HÁBEAS 41 de la Constitución Política. En consecuencia, se condena al Estado
al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven
CORPUS
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de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución
de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara
sin lugar el recurso.
19-005675-0007-CO 2019006429

RECURSO Se declara sin lugar el recurso.
DE HÁBEAS
CORPUS

19-005677-0007-CO 2019006430

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.DE AMPARO

19-005689-0007-CO 2019006431

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

19-005700-0007-CO 2019006432

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. Notifíquese.DE AMPARO

19-005714-0007-CO 2019006433

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

19-005731-0007-CO 2019006434

RECURSO
DE AMPARO

19-005740-0007-CO 2019006435

RECURSO Se
DE AMPARO

19-005755-0007-CO 2019006436

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. Notifíquese.DE AMPARO

19-005761-0007-CO 2019006437

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005763-0007-CO 2019006438

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.
DE AMPARO

19-005768-0007-CO 2019006439

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005772-0007-CO 2019006440

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva el
DE AMPARO voto y ordena cursar el amparo.

19-005778-0007-CO 2019006441

RECURSO
DE AMPARO

19-005783-0007-CO 2019006442

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE HÁBEAS
CORPUS

19-005796-0007-CO 2019006443

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón
DE AMPARO Jiménez ponen nota.

19-005797-0007-CO 2019006444

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005804-0007-CO 2019006445

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva
DE AMPARO parcialmente el voto y ordena continuar la tramitación del amparo solo
en lo referido a la alegada violación del debido proceso y el principio de
igualdad y no discriminación.

19-005814-0007-CO 2019006446

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. Notifíquese.DE AMPARO

19-005818-0007-CO 2019006447

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005827-0007-CO 2019006448

RECURSO Desglósese el escrito de interposición incorporado a este expediente
DE AMPARO electrónico e incorpórese al expediente No. 19-0003243-0007-CO.
Archívese el expediente.
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RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva
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en lo referido a la alegada violación del debido proceso y el principio de
igualdad y no discriminación.
19-005834-0007-CO 2019006450

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005842-0007-CO 2019006451

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

19-005846-0007-CO 2019006452

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005847-0007-CO 2019006453

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

19-005849-0007-CO 2019006454

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-005850-0007-CO 2019006455

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva el
DE AMPARO voto y ordena cursar el amparo.

19-005852-0007-CO 2019006456

RECURSO Archívese el expediente.
DE AMPARO

19-005853-0007-CO 2019006457

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.DE AMPARO

19-005854-0007-CO 2019006458

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-005859-0007-CO 2019006459

RECURSO Archívese el expediente.
DE AMPARO

19-005864-0007-CO 2019006460

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva el
DE AMPARO voto y ordena cursar el amparo.

19-005873-0007-CO 2019006461

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005879-0007-CO 2019006462

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-005884-0007-CO 2019006463

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

19-005886-0007-CO 2019006464

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005889-0007-CO 2019006465

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-005891-0007-CO 2019006466

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

19-005893-0007-CO 2019006467

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva
DE AMPARO parcialmente el voto y ordena cursar el amparo solo en lo referido a la
alegada lesión al debido proceso en materia laboral.

19-005895-0007-CO 2019006468

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.
DE AMPARO

19-005906-0007-CO 2019006469

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005909-0007-CO 2019006470

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005917-0007-CO
2019006471
Documento firmado
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RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone
DE AMPARO nota.-

07/01/2020 15:15:19

19

19-005918-0007-CO 2019006472

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

19-005921-0007-CO 2019006473

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005924-0007-CO 2019006474

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

19-005928-0007-CO 2019006475

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005931-0007-CO 2019006476

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005934-0007-CO 2019006477

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.
DE AMPARO

19-005940-0007-CO 2019006478

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005942-0007-CO 2019006479

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-005946-0007-CO 2019006480

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005961-0007-CO 2019006481

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO

19-005968-0007-CO 2019006482

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005969-0007-CO 2019006483

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

19-005973-0007-CO 2019006484

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005989-0007-CO 2019006485

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva
DE AMPARO parcialmente el voto y ordena continuar la tramitación del amparo solo
en lo referido a la alegada violación del debido proceso. El Magistrado
Castillo Víquez pone nota únicamente en relación con lo dispuesto
sobre el artículo 41 constitucional, conforme lo indica en el penúltimo
considerando de esta sentencia.

19-005991-0007-CO 2019006486

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-005992-0007-CO 2019006487

RECURSO Se rechaza por el fondo el recurso.
DE AMPARO

19-005996-0007-CO 2019006488

RECURSO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone
DE AMPARO nota. La Magistrada Hernández López y el Magistrado Chacón
Jiménez salvan el voto parcialmente y ordenan darle curso al amparo,
únicamente por el reclamo relacionado con la mora judicial.

19-006001-0007-CO 2019006489

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-006010-0007-CO 2019006490

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.
DE AMPARO

19-006015-0007-CO 2019006491

RECURSO Se rechaza de plano el recurso.DE AMPARO
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A las once horas con cincuenta y cinco minutos se da por finalizada la sesión.ÚLTIMA LÍNEA.-

Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
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