Acta De Votación
Poder Judicial
Sala Constitucional
Miércoles, 29 de mayo de 2019
En San José, a las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de mayo 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 Alicia Salas Torres (en sustitución del Magistrado Cruz Castro).
El resultado de la votación fue el siguiente:
Exp. Nº

Voto Nº

Tipo

Por Tanto

18-018197-0007-CO 2019009680 RECURSO DE AMPARO Se le ordena a Laura María Chaves Quirós, en su
condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Alajuela
cumplir, inmediatamente, lo dispuesto en el Voto 20193570 de las 9:45 horas de 1 de marzo de 2019, bajo la
advertencia de ordenarse testimoniar piezas en su contra
si no hiciere. Notifíquese a Laura María Chaves Quirós,
en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de
Alajuela, en forma personal.
18-019093-0007-CO 2019009681 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
19-005373-0007-CO 2019009682 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Tomen nota las autoridades
recurridas de lo indicado en el último párrafo del quinto
considerando de esta sentencia. El Magistrado Rueda
Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez 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.
19-006657-0007-CO 2019009683 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mario Felipe
Ruiz Cubillo, 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
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, 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 le
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
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dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no estuviera más
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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 Felipe Ruiz Cubillo, 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 ejerzan esos cargos en forma
personal.
19-006730-0007-CO 2019009684 RECURSO DE AMPARO

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mario Felipe
Ruiz Cubillo en su condición de Gerente Médico, a
Ricardo Pérez Gómez en su calidad de Secretario
Técnico del Comité Central de Farmacoterapia y a
Taciano Lemos Pires como Director General del Hospital
Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, todos de la Caja
Costarricense de Seguro Social, o a quienes en su lugar
ocupen esos cargos, que adopten las medidas necesarias
y ejecuten las acciones pertinentes para que la amparada
[NOMBRE 001], con cédula [VALOR 001], reciba el
medicamento Sorafenib por el tiempo y en la dosis
prescrita por su médico tratante, bajo la estricta
responsabilidad, seguimiento y supervisión de éste,
siempre y cuando no sobrevenga una variación de las
circunstancias médicas de la paciente que contraindiquen
el tratamiento prescrito. Igualmente 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. Notifíquese a Mario Felipe Ruiz Cubillo en
su condición de Gerente Médico, a Ricardo Pérez Gómez
en su calidad de Secretario Técnico del Comité Central de
Farmacoterapia y a Taciano Lemos Pires como Director
General del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia,
todos de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a
quienes en su lugar ocupen esos cargos, en forma
personal. Comuníquese y Notifíquese.-

19-006902-0007-CO 2019009685 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
19-007174-0007-CO 2019009686 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-007325-0007-CO 2019009687 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le
ordena a Fernando Garzona Meseguer en su condición
de Médico Legal de la Unidad de Revisión y Verificación
Médica, en sustitución del Director de la División de
Servicios Médicos del Jefe Médico del Centro de Salud
Referencial de Heredia, y el Luis Fernández González
Ortopedista tratante todos de INS- Red de Servicios de
Salud Sociedad Anónima, y a Priscila Balmaceda Chaves,
en su condición de Directora General e Ivette García La
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quienes ocupen tales cargos, que giren las órdenes
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pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de sus competencias a fin de que: a) se
remita de manera inmediata y se coordine el caso de la
recurrente ante el órgano técnico de la Caja Costarricense
de Seguro Social y del Instituto Nacional de Seguros, que
corresponda, para que valoren y se defina cuál de las 2
instituciones es la competente para brindarle la atención
médica que requiere; b) y mientras tanto el Hospital San
Vicente de Paul, continué atendiendo a la amparada,
hasta tanto el órgano técnico citado resuelva el punto
discutido como corresponda, sin perjuicio que una vez
determinado, se ejecute la acción de regreso ante la Caja
Costarricense de Seguro Social por los gastos incurridos.
Se le advierte a las autoridades recurridas que, de
conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta
jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en
un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente
penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro
Social y al Instituto Nacional de Seguros, 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.
19-007370-0007-CO 2019009688 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, María Zamora Montes de Oca, por su
orden, Director General y Jefa de la Clínica del Servicio
de Urología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o
a quienes ocupen los cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que
estén dentro del ámbito de su competencia para que,
dentro del plazo no mayor a TRES MESES, contados a
partir de la notificación de esta sentencia, asignen una
fecha cierta, la comuniquen con la debida anticipación y
realicen la
intervención quirúrgica que requiere el
amparado, siempre que una variación de las
circunstancias médicas del paciente no contraindique tal
intervención. Además, si fuere necesario, deberán
coordinar con otro centro médico que tenga disponibilidad
de espacios para efectuar dicha cirugía. 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. Notifíquese
esta resolución a Francisco Pérez Gutiérrez, María
Zamora Montes de Oca, por su orden, Director General y
Jefa de la Clínica del Servicio de Urología, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen los
cargos, o a quienes ocupen los cargos, en forma
personal. El Magistrado Castillo Víquez pone notas. El
Magistrado Castillo Víquez pone nota en conjunto con la
Magistrada Hernández López. El Magistrado Rueda Leal
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19-007422-0007-CO 2019009689 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Román
Macaya Hayes, en su condición Presidente Ejecutivo y a
Ricardo Pérez Gómez, en su condición 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 recurrente reciba inmediatamente el
fármaco "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 Román Macaya Hayes, en
su condición Presidente Ejecutivo y a Ricardo Pérez
Gómez, en su condición 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.19-007432-0007-CO 2019009690

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal
pone nota.

19-007533-0007-CO 2019009691

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.-

19-007571-0007-CO 2019009692 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y Vladimir Castro Dubón, en su condición
de Director General y jefe del Servicio de Ortopedia,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quien en
su lugar ocupe el cargo, 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, contados a partir de la notificación de
esta sentencia, a la parte amparada [NOMBRE 001], se le
efectúe la cirugía prioritaria indicada desde agosto de
2018, siempre que una variación de las circunstancias
médicas de la paciente no contraindique tal intervención y
se
hayan
cumplido
todos
los
requerimientos
preoperatorios e institucionales. Se le 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. 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
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El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota. Notifíquese la presente resolución
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a Francisco Pérez Gutiérrez y Vladimir Castro Dubón, en
su condición de Director General y jefe del Servicio de
Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a
quien en su lugar ocupe el cargo, en forma personal.
19-007703-0007-CO 2019009693 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin 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 del Hospital Dr.
Fernando Escalante Pradilla, o a quienes ocupen esos
cargos, que realicen las gestiones necesarias para que se
practique al amparado la cirugía que requiere el día 8 de
julio de 2019, en el Servicio de Ortopedia de ese
nosocomio, si otra causa médica no lo impide y bajo la
responsabilidad del médico tratante. Lo anterior, bajo la
prevención que, de conformidad con el artículo 71, de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional, se les impondrá
prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir
o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Notifíquese esta sentencia
a JOICY SOLÍS CASTRO, en su condición de Directora
General y MARIO ALBERTO BOSCHINI LÓPEZ, en su
condición de Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del
Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, o a quienes en
sus lugares ejerzan los cargos, en forma PERSONAL. El
Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez 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 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.
19-007755-0007-CO 2019009694

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la accón.INCONSTITUCIONALIDAD

19-007805-0007-CO 2019009695 RECURSO DE AMPARO Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente
contra el Hospital Nacional de Niños. Se ordena a Olga
Elena Arguedas Arguedas, Directora General del Hospital
Nacional de Niños, o a quien en su lugar ejerza dicho
cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo
todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que de inmediato se programen las
citas médicas para la recopilación de los estudios que
requiere el paciente, de previo a ser intervenido, para que
una vez constatada la posibilidad quirúrgica, y en el plazo
máximo de UN MES, se realice la operación que el
tutelado requiere, todo bajo estricta supervisión de su
médico tratante, 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
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con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los
que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
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contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a
las autoridades recurridas, o a quienes en su lugar
ejerzan dichos cargos, en forma personal. En lo demás se
declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez, dan razones adicionales
y ordenan a la Caja Costarricense de Seguro Social
presentar, en un plazo de 6 meses, un plan remedial para
solucionar los problemas de tiempo de espera para la
atención médica que afectan a las personas aseguradas.
19-007907-0007-CO 2019009696 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, Director General, y a Francisco Poblete
Otero, Jefe del Servicio de Cirugía, ambos, del Hospital
San Rafael de Alajuela, o a quienes en sus lugares
ejerzan esos cargos, disponer lo necesario para que se
realice la cirugía que requiere [NOMBRE 001], CÉDULA
DE IDENTIDAD [VALOR 001], dentro del plazo de TRES
MESES, a partir de la comunicación de esta resolución,
siempre que no medie una condición médica que
contravenga este mandato. Se previene a las autoridades
recurridas 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 en lo personal a Francisco Pérez Gutiérrez,
Director General, y a Francisco Poblete Otero, Jefe del
Servicio de Cirugía, ambos, del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos.
Los Magistrados Castillo Víquez y la Magistrada
Hernández López ponen nota. El Magistrado Rueda Leal
y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.
Notifíquese.19-008039-0007-CO 2019009697 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Douglas
Montero
Chacón
y
a
Javier
Sevilla
Calvo,
respectivamente, en su condición de director general y de
jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital México
o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, coordinar y
disponer todas las actuaciones que se encuentren dentro
del ámbito de sus competencias, a fin de que al
amparado, en el plazo de un mes, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, se le realice la intervención
quirúrgica prescrita, si otro criterio médico no lo
desaconseja. Lo anterior bajo la responsabilidad de su
médico tratante. Se apercibe 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 la presente declaratoria, los cuales se liquidarán
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administrativo. Notifíquese la presente resolución a
Douglas Montero Chacón y a Javier Sevilla Calvo o a
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quienes ocupen los cargos de director general y de jefe
del Servicio de Ortopedia del Hospital México, en forma
personal. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez ponen nota.
19-008056-0007-CO 2019009698 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota. Notifíquese.19-008087-0007-CO 2019009699

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-008152-0007-CO 2019009700 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Douglas
Montero Chacón, Director General y a Avelino Hernández
Osti, Jefe de Urología, ambos del Hospital México, o a
quienes en sus lugares ocuparen esos cargos, que
dispongan lo necesario para que al amparado [NOMBRE
001], cédula de identidad [VALOR 001], se le realice la
cirugía que requiere, dentro del plazo de TRES MESES,
contado a partir de la comunicación de esta sentencia, si
otra causa médica no lo impide. Se advierte a los
recurridos que de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de la Ley de 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 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 Douglas Montero Chacón, Director
General y a Avelino Hernández Osti, Jefe del Servicio de
Urología, ambos del Hospital México, o a quienes en sus
lugares ocuparen esos cargos. El Magistrado Castillo
Víquez y la Magistrada Hernández López ponen nota.
19-008164-0007-CO 2019009701

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-008166-0007-CO 2019009702 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-008223-0007-CO 2019009703 RECURSO DE AMPARO
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Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a
Joicy Solís Castro y a Mario Alberto Boschini López, por
su orden, Director Médico y Jefe del Servicio de
Oftalmología, ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante
Pradilla, mantener la cirugía programada a la amparada
para el 02 de julio de 2019 a las 11:00 horas, bajo la
responsabilidad de su médico tratante, si otra causa
médica no lo impide. Se advierte a los recurridos que de
conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta
Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en
un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente
penado. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez 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. Notifíquese a Joicy Solís
Castro y a Mario Alberto Boschini López, por su orden,
Director Médico y Jefe del Servicio de Oftalmología,
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ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, en
forma personal.
19-008234-0007-CO 2019009704 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-008236-0007-CO 2019009705 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se
ordena a Taciano Lemos Pires, en su condición de
Director General y Carolina Jiménez Jiménez, en su
calidad de Jefa del Servicio de Cirugía General, ambos
del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 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, para
que la recurrente sea hospitalizada y se le practique el
procedimiento quirúrgico requerido dentro del plazo de
UN MES contado a partir de la notificación de esta
sentencia, 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 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 los recurridos
en forma personal. El Magistrado Castillo Víquez y la
Magistrada Hernández López, de forma conjunta, ponen
nota. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota.
19-008245-0007-CO 2019009706 RECURSO DE AMPARO
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Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano
Lemos Pires en su calidad de Director General y a
Carolina Jiménez Jiménez en su condición de Jefe del
Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia de la Caja Costarricense
de Seguro Social, o a quienes en su lugar ejercieran esos
cargos, girar las órdenes pertinentes y llevar a cabo todas
las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que, dentro del improrrogable plazo
de un mes contado a partir de la notificación de esta
sentencia, la recurrente [NOMBRE 001], portadora de la
cédula de identidad [VALOR 001], sea operada de su
bocio multinodular comprensivo, 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 advierte que de no acatarse 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
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en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. Notifíquese a Taciano Lemos Pires en su
calidad de Director General y a Carolina Jiménez Jiménez
en su condición de Jefe del Servicio de Cirugía General,
ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de
la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes en su
lugar ejercieran esos cargos, en forma personal. El
Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández
López ponen nota. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.19-008263-0007-CO 2019009707 RECURSO DE AMPARO

Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a
Joicy Solís Castro y Mario Alberto Boschini López, en sus
calidades respectivas de Directora General y Jefe del
Servicio de Urología, ambos del Hospital Dr. Fernando
Escalante Pradilla, o a quienes en su lugar ejerzan esos
cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo
todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que se realice la cirugía del
amparado el 25 de setiembre de 2019, según se indicó
bajo juramento, todo bajo estricta responsabilidad y
supervisión de su médico tratante, siempre que una
variación de las circunstancias médicas del paciente no
contraindiquen tal intervención. Lo anterior, bajo la
advertencia que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se
le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte
a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que
deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de
amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que
el delito no esté más gravemente penado. El Magistrado
Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López ponen
nota. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez 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. Notifíquese esta sentencia a Joicy Solís
Castro y Mario Alberto Boschini López, en sus calidades
respectivas de Directora General y Jefe del Servicio de
Urología, ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante
Pradilla, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, en
forma personal.

19-008278-0007-CO 2019009708 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y a Melissa Jiménez Morales, por su
orden, Director General y Jefa del Servicio de Cirugía,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes
ocupen esos cargos, tomar las medidas necesarias y girar
las órdenes que correspondan para que la amparada sea
valorada en la fecha indicada por el mismo nosocomio -el
26 de junio de 2019-. 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. Notifíquese esta
Documento firmado digitalmente
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Jiménez Morales, por su orden, Director General y Jefa
del Servicio de Cirugía, ambos del Hospital San Rafael de
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Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, en forma
personal. Los Magistrados Rueda Leal y Esquivel
Rodríguez 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.
19-008295-0007-CO 2019009709 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y Tatiana Dormond Montaño, por su
orden, Director General y Jefa del Servicio de
Radiodiagnóstico e Imágenes Médicas, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos
cargos, tomar las medidas necesarias y girar las órdenes
que correspondan para que a la amparada le sea
efectuado el examen prescrito en la fecha indicada por el
mismo nosocomio -el 3 de junio de 2019-. 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. Notifíquese esta resolución a
Francisco Pérez Gutiérrez y Tatiana Dormond Montaño,
por su orden, Director General y Jefa del Servicio de
Radiodiagnóstico e Imágenes Médicas, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos
cargos, en forma personal. Los Magistrados Rueda Leal y
Esquivel Rodríguez 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.
19-008300-0007-CO 2019009710 RECURSO DE AMPARO
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De conformidad con el artículo 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el
recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y
perjuicios. Se le ordena a Taciano Lemos Pires, en su
condición de Director General y a Mario Solano Salas, en
su condición de Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes
ocupen esos cargos, que realicen las gestiones
necesarias para que la amparada sea ingresada a ese
médico recurrido en el mes de julio del año en curso para
ser intervenida quirúrgicamente en el transcurso de dicho
internamiento, si otra causa médica no lo impide y bajo la
responsabilidad del médico tratante. Se advierte 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 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
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50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Los Magistrados Rueda Leal y Esquivel Rodríguez ponen
nota. Notifíquese la presente resolución a las autoridades
recurridas en forma personal.
19-008340-0007-CO 2019009711 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jonathan
Gerardo Sosa Céspedes y Karen Rodríguez Segura, por
su orden médico director uno y jefe del servicio de Cirugía
y Urología, ambos funcionarios del Hospital Dr. Carlos
Luis Valverde Vega, 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 TRES
MESES, contado a partir de la notificación de esta
sentencia, el amparado sea valorado en el servicio de
Urología 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 Jonathan Gerardo Sosa
Céspedes y Karen Rodríguez Segura, por su orden
médico director uno y jefe del servicio de Cirugía y
Urología, ambos funcionarios del Hospital Dr. Carlos Luis
Valverde Vega, o quienes ejerzan dichos cargos, en
forma personal. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.
El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez consignan nota.
19-008361-0007-CO 2019009712 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso. Tome nota la autoridad
recurrida de lo indicado en el último párrafo del tercer
considerando de esta sentencia.19-008379-0007-CO 2019009713 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.19-008413-0007-CO 2019009714 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Diego
Alfaro Fonseca, Director General del Hospital San
Francisco de Asís, o a quien en su lugar ocupe ese 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 TRES
MESES contado a partir de la notificación de esta
sentencia, se le realice a la recurrente la cirugía que
requiere, 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,
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de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
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Notifíquese esta resolución a las autoridades recurridas
en forma personal. El Magistrado Rueda Leal, y la
Magistrada Esquivel Rodríguez, dan razones adicionales
y ordenan a la Caja Costarricense de Seguro Social
presentar, en un plazo de 6 meses, un plan remedial para
solucionar los problemas de tiempo de espera para la
atención médica que afectan a los asegurados.
19-008454-0007-CO 2019009715 RECURSO DE AMPARO

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar
el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y
perjuicios. Se ordena a Joicy Solís Castro y Mario Alberto
Boschini López, por su orden, Directora Médica y Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Fernando
Escalante Pradilla, 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 el amparado requiere, sea
efectivamente practicada en la fecha reprogramada por el
centro médico recurrido, sea el 23 de agosto de 2019, a
las 12:00 horas en el Servicio de ortopedia del centro
médico recurrido. Asimismo, comuniquen de inmediato al
amparado la reprogramación de dicha cita. Lo anterior,
bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en
el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,
se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte
a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que
deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de
amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir,
siempre que el delito no esté más gravemente penado. El
Magistrado Rueda Leal pone 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 y Mario Alberto Boschini
López, por su orden, Directora Médica y Jefe del Servicio
de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante
Pradilla, o quienes en sus lugares ejerzan dichos cargos.

19-008578-0007-CO 2019009716 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se
ordena a Mario Sibaja Campos, en su condición de
Director General a.i. y a Juliana Salas Segura, en su
condición de Jefa a.i. del Servicio de Cardiología, ambos
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, para que en un plazo no
mayor a UN MES, contado a partir de la notificación de
esta sentencia, se le practique el procedimiento médico
que requiere la paciente, 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 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
Documento firmado digitalmente
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
07/01/2020 15:18:59
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de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios
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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 los recurridos en forma personal. El
Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota. COMUNÍQUESE.
19-008618-0007-CO 2019009717

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-008656-0007-CO 2019009718 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.19-008660-0007-CO 2019009719 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Taciano
Lemos Pires, en su condición de Director y a Mario
Solano Salas, en su condición de Jefe del Servicio de
Ortopedia, ambos del Hospital Calderón Guardia, o a
quienes en su lugar 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 durante el mes de junio de 2019 –tal y como fue
programado–, a la tutelada se le practique la cirugía que
le fue prescrita, 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 y a Mario Solano Salas, en su condición de
Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital
Calderón Guardia, o a quienes en su lugar ocupen dichos
cargos, en forma personal. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.
19-008661-0007-CO 2019009720

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

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

Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
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