Acta De Votación

Poder Judicial
Sala Constitucional
Miércoles, 10 de julio de 2019
En San José, a las nueve horas con treinta minutos del diez de julio del dos mil diecinueve, se inició la votación
de la Sala Constitucional, conformada por los Magistrados Fernando Castillo Víquez (quien preside), Fernando Cruz
Castro, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García y Hubert
Fernández Argüello (en sustitución de la Magistrada Esquivel Rodríguez).
El resultado de la votación fue el siguiente:
Exp. Nº

Voto Nº

Tipo

Por Tanto

19-008405-0007-CO 2019012698 RECURSO DE AMPARO Se reserva el dictado de la sentencia en este proceso de
amparo, y se otorga a la parte recurrente el plazo de
quince días hábiles, contado a partir de la notificación de
esta resolución, para que interponga acción de
inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo n. °
41722, del 23 de abril del 2019, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta n. ° 90 del 16 de mayo del 2019.
19-008887-0007-CO 2019012699 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Dr. Douglas
Montero Chacón y al Dr. Gustavo Jiménez Ramírez, por
su orden Director General y Jefe del Servicio de Cirugía
General, ambos del Hospital México, o a quienes ocupen
esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a
cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito
de sus competencias, para que en el plazo de un mes
contado a partir de la notificación de esta sentencia, se
realice a la amparada la cirugía prescrita, bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante,
siempre que una variación de las circunstancias médicas
de la paciente no lo contraindique. Además, si fuese
necesario, se deberá coordinar con otro centro médico
que tenga disponibilidad de espacios para efectuar dicha
cirugía. Se advierte a la autoridad recurrida que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de
tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los cuales se ejecutarán por la
vía contencioso administrativa. Notifíquese esta
resolución al Dr. Douglas Montero Chacón y al Dr.
Gustavo Jiménez Ramírez, por su orden Director General
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y Jefe del Servicio de Cirugía General, ambos del
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Hospital México, o a quienes ocupen esos cargos, en
forma personal. El Magistrado Rueda Leal pone nota. Los
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Magistrados Castillo Víquez y Hernández López ponen
nota. Notifíquese.19-009518-0007-CO 2019012700 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-009843-0007-CO 2019012701 RECURSO DE AMPARO Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a
Joicy Solís Castro y a Mario Alberto Boschini López, en
sus calidades respectivas de Directora General y Jefe del
Servicio de Neurocirugía, ambos del Hospital Dr.
Fernando Escalante Pradilla, o a quienes en sus lugares
ocupen esos cargos, que ejecuten todas las actuaciones
que estén dentro del ámbito de sus competencias y
coordinen lo necesario, para que el 2 de setiembre de
2019, previo cumplimiento de todos los requisitos
médicos, se lleve a cabo la cirugía que la tutelada
necesita, todo bajo la entera 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. En lo demás
se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo
Víquez y la Magistrada Hernández López ponen nota. El
Magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese esta
sentencia a Joicy Solís Castro y a Mario Alberto Boschini
López, en sus calidades respectivas de Directora General
y Jefe del Servicio de Neurocirugía, ambos del Hospital
Dr. Fernando Escalante Pradilla, o a quienes en sus
lugares ocupen esos cargos, en forma personal.
19-010173-0007-CO 2019012702 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta tanto no sea resuelta la acción de
inconstitucionalidad que se tramita en el expediente Nº
17-0001676-0007-CO.
19-010381-0007-CO 2019012703 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Rueda Leal
pone 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.
19-010530-0007-CO 2019012704 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal
pone nota.
19-010576-0007-CO 2019012705 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las
autoridades recurridas de lo establecido al final del
Considerando V de esta Sentencia.
19-010577-0007-CO 2019012706

ACCIÓN DE
No ha lugar a la gestión formulada.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-010659-0007-CO 2019012707 RECURSO DE AMPARO Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente
en cuanto al derecho a la salud. En consecuencia, se
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ordena a Rodolfo Ledezma Ramírez, en su condición de
Director General y Adín Largo Cruz, en su calidad de
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Director Médico, ambos del Centro de Atención
Institucional Jorge Arturo Montero Castro, o a quienes
ocupen esos cargos, que en un plazo no mayor a CINCO
DÍAS, contado a partir de la notificación de esta
sentencia, se valore al recurrente específicamente por su
padecimiento en su pene y se determine –si fuera
procedente- algún tratamiento médico a seguir. 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 en forma
personal a las autoridades recurridas. Se condena al
Estado 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.
19-010711-0007-CO 2019012708

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.INCONSTITUCIONALIDAD

19-010751-0007-CO 2019012709 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se
ordena a Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición de
Director General del Hospital San Rafael, o a quien ocupe
ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo
todas las actuaciones que están dentro del ámbito de sus
competencias, para que el recurrente sea valorado en el
Servicio de Oftalmología del centro médico recurrido,
dentro del plazo de UN MES contados a partir de la
notificación de esta sentencia. 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 al recurrido en
forma personal. El Magistrado Rueda Leal pone nota.
19-010784-0007-CO 2019012710 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta tanto no sea resuelta la acción de
inconstitucionalidad que se tramita en el expediente Nº
17-0001676-0007-CO.
19-010797-0007-CO 2019012711 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta tanto no sea resuelta la acción de
inconstitucionalidad que se tramita en el expediente Nº
17-0001676-0007-CO.
19-010815-0007-CO 2019012712 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta tanto no sea resuelta la acción de
inconstitucionalidad que se tramita en el expediente No.
17-0001676-0007-CO.
19-010834-0007-CO 2019012713 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta tanto no sea resuelta la acción de
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17-0001676-0007-CO.
19-010845-0007-CO 2019012714 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
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hasta tanto no sea resuelta la acción de
inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente
número 17-001676-0007-CO.
19-010847-0007-CO 2019012715 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta tanto no sea resuelta la acción de
inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente
número 17-001676-0007-CO.
19-010850-0007-CO 2019012716 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta tanto no sea resuelta la acción de
inconstitucionalidad que se tramita en el expediente Nº
17-0001676-0007-CO.
19-010884-0007-CO 2019012717 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jhonny
Álvarez Molina e Ivette de los Ángeles García la Hoz, por
su orden director general y jefa del servicio de Ortopedia
y Traumatología, ambos del hospital San Vicente de Paúl,
o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que
estén dentro del ámbito de su competencia para que
dentro del plazo no mayor a TRES MESES, contado a
partir de la notificación de esta sentencia, se le practique
a la amparada, [NOMBRE 001], cédula de identidad
[VALOR 001], la cirugía que requiere, bajo estricta
supervisión y responsabilidad de sus médicos tratantes,
siempre que una variación en las condiciones médicas de
la paciente no contraindique tal intervención y se hayan
cumplido todos los requerimientos preoperatorios.
Además, si fuere necesario, deberán coordinar con otro
centro médico que tenga disponibilidad de espacios. Se
advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con
lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres
meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso
administrativa. Notifíquese esta resolución a Jhonny
Álvarez Molina e Ivette de los Ángeles García la Hoz, por
su orden director general y jefa del servicio de Ortopedia
y Traumatología, ambos del hospital San Vicente de Paúl,
o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal. El
Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández
López ponen nota. El Magistrado Rueda Leal consigna
nota. El Magistrado Cruz Castro salva el voto y declara
sin lugar el recurso.
19-011117-0007-CO 2019012718 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Pedro
Pereiras Álvarez y a Carolina Jiménez Jiménez, en sus
calidades respectivas de Director General y Jefa del
Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes en sus
lugares ocupen esos cargos, que ejecuten todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias y coordinen lo necesario, para que, en el
plazo de TRES MESES contado a partir de la notificación
de esta sentencia, previo cumplimiento de los requisitos
médicos, se le practique a la tutelada la cirugía que
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supervisión de su médico tratante y, siempre que una
variación de las circunstancias médicas de la paciente, no
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requiera otro tipo de atención. Se advierte a las
autoridades recurridas que, de conformidad con lo
establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos
años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense
de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios
ocasionados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado
Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López, ponen
nota. El Magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese
esta sentencia a Pedro Pereiras Álvarez y a Carolina
Jiménez Jiménez, en sus calidades respectivas de
Director General y Jefa del Servicio de Cirugía General,
ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o
a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, en forma
personal.
19-011125-0007-CO 2019012719 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General del
Hospital San Rafael de Alajuela, y a Francisco Poblete
Otero, en su condición de Jefe del Servicio de Cirugía del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen en
su lugar esos cargos, girar las órdenes que estén dentro
del ámbito de sus competencias para que la amparada
sea atendida por un especialista en ortopedia dentro del
plazo máximo de UN MES, contado a partir de la
notificación de esta sentencia. Se advierte a los recurridos
que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta
Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en
un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente
penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro
Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados
con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los
que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. Notifíquese la presente
resolución a Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición
de Director General del Hospital San Rafael de Alajuela, y
a Francisco Poblete Otero, en su condición de Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital San Rafael de Alajuela, o
a quienes ocupen en su lugar esos cargos, en forma
personal. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez ponen nota.19-011129-0007-CO 2019012720 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y Vladimir Castro Dubón, por su orden
director general y jefe del servicio de Ortopedia, ambos
funcionarios del hospital San Rafael de Alajuela, o
quienes ejerzan dichos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que
estén dentro del ámbito de sus competencias, para que
en un plazo no mayor a TRES MESES, contado a partir
de la notificación de esta sentencia, la amparada sea
valorada en el servicio de Ortopedia y se le determine el
tratamiento a seguir. Se advierte a las autoridades
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artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se
impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a
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sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre
que el delito no esté más gravemente penado. Se
condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al
pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con
los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que
se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. Notifíquese esta resolución a Francisco
Pérez Gutiérrez y Vladimir Castro Dubón, por su orden
director general y jefe del servicio de Ortopedia, ambos
funcionarios del hospital San Rafael de Alajuela, o
quienes ejerzan dichos cargos, en forma personal. El
Magistrado Rueda Leal consigna nota.
19-011154-0007-CO 2019012721 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General y a
Sebastián Pérez Salas, en su condición de Jefe del
Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael
de Alajuela, o a quienes en sus lugares ejerzan los
cargos, que dicten las órdenes necesarias para que se
mantenga la cita pendiente de la paciente para el 24 de
octubre de 2019. Lo anterior, bajo la prevención que, de
conformidad con el artículo 71, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se les impondrá prisión de
tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa,
a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Notifíquese esta sentencia
a Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición de Director
General y a Sebastián Pérez Salas, en su condición de
Jefe del Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quienes en sus lugares ejerzan los
cargos, en forma PERSONAL. Los Magistrados Castillo
Víquez y Rueda Leal ponen notas. 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.
19-011156-0007-CO 2019012722 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y a Francisco Poblete Otero, en sus
calidades respectivas de Director General y Jefe del
Servicio de Cirugía, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos,
que ejecuten todas las actuaciones que estén dentro del
ámbito de sus competencias y coordinen lo necesario,
para que, el 5 de setiembre de 2019, se valore al tutelado
y se le prescriba el tratamiento médico a seguir, todo bajo
la entera responsabilidad y supervisión de su médico
tratante y, siempre que una variación de las
circunstancias médicas del paciente, no requiera otro tipo
de atención. Se advierte a las autoridades recurridas que,
de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días
multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o
hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y
no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
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delito no esté más gravemente penado. Se condena a la
07/01/2020 15:15:38
Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos
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que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. El Magistrado Rueda Leal pone nota.
Notifíquese esta sentencia a Francisco Pérez Gutiérrez y
a Francisco Poblete Otero, en sus calidades respectivas
de Director General y Jefe del Servicio de Cirugía, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en sus
lugares ocupen esos cargos, en forma personal.
19-011164-0007-CO 2019012723 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, Director General del Hospital San Rafael
de Alajuela, 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 UN MES
contado a partir de la notificación de esta sentencia, se
valore a la tutelada en el Servicio de Oftalmología. Se
advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres
meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven
de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese esta resolución a las autoridades recurridas,
en forma personal. El Magistrado Rueda Leal pone nota.
19-011206-0007-CO 2019012724 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se
ordena a Joicy Solís Castro, en su condición de Directora
General y Rafael Acuña Chavarría, en su calidad de Jefe
del Servicio de Rayos X, ambos del Hospital Dr. Fernando
Escalante Pradilla, o a quienes ocupen esos cargos, que
giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las
actuaciones que están dentro del ámbito de sus
competencias, para que a la tutelada se le realice el
ultrasonido de mamas, que así le fue prescrito desde el
27 de febrero de 2019, esto dentro del plazo de TRES
MESES, contados a partir de la notificación de esta
sentencia. 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 la parte recurrida en forma
personal. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El
Magistrado Rueda pone nota.
19-011228-0007-CO 2019012725

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-011253-0007-CO 2019012726 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
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Castro, Directora General y a Myriam Farah Matarrita,
Jefe ai del Servicio de Ginecología, ambas del Hospital
7

Dr. Fernando Escalante Pradilla, 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 para cirugía de la amparada [NOMBRE
001], Cédula de identidad No. [VALOR 001], en el
Servicio de Cirugía del Hospital Dr. Fernando Escalante
Pradilla, a las 11:46 horas del 16 de agosto de 2019, a fin
de realizar la cirugía que requiere la amparada. 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.- El Magistrado Rueda Leal
pone 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.
19-011270-0007-CO 2019012727 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso. Tome nota la autoridad
recurrida, de lo expuesto en el considerando quinto de
ésta sentencia.
19-011271-0007-CO 2019012728 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y a Sebastián Salas Pérez, por su orden
Director General y Jefe a.i del Servicio de Oftalmología,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes
en su lugar ocupen esos cargos, que dispongan lo
necesario para que el recurrente [NOMBRE 001], cédula
de identidad [VALOR 001], sea valorado en el Servicio de
Oftalmología de ese nosocomio, en la fecha
reprogramada con motivo de este amparo, sea el 05 de
agosto de 2019. Se advierte a las autoridades recurridas
que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá
prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir
o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la
cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado
Rueda Leal pone nota. Notifíquese esta sentencia a
Francisco Pérez Gutiérrez y a Sebastián Salas Pérez, por
su orden Director General y Jefe a.i del Servicio de
Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela,
o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, en forma
personal.
19-011279-0007-CO 2019012729 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y Laura Meoño Nimo, por su orden,
Director General y Jefe de Clínica, Servicio de
Ginecología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela,
o a quienes ocupen dichos cargos, que ejecuten las
Documento firmado digitalmente
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fecha reprogramada, es decir, a las 8:00 horas del 16 de
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setiembre de 2019. Lo anterior, bajo el apercibimiento que
con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres
meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a
quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer
cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la
cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito
no esté más gravemente penado. El Magistrado Castillo
Víquez y el Magistrado Rueda Leal, ponen notas, en
forma separada. La Magistrada Hernández López y el
Magistrado Salazar Alvarado salvan parcialmente el voto
y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
Notifíquese la presente resolución a la parte recurrida, o a
quienes ocupen dichos, en forma personal.
19-011291-0007-CO 2019012730 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios, solo en cuanto al Servicio
de Rayos X. Se ordena a Francisco Pérez Gutiérrez, en
su condición de Director General del Hospital San Rafael
de Alajuela, y a Tatiana Dormond Montaño, en su
condición de Coordinadora del Servicio de Rayos X del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen en
su lugar esos cargos, girar las órdenes que estén dentro
del ámbito de sus competencias para que al amparado le
sea realizado el TAC que requiere en la fecha
reprogramada con ocasión del recurso de amparo, sea el
próximo 15 de julio de 2019. Además, se le ordena a
Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición de Director
General del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quien en
su lugar ejerza ese cargo, que gire las órdenes que estén
dentro del ámbito de sus competencias para que al
amparado le sea reprogramada la cita que tiene con el
especialista para el 20 de julio de 2020, a efectos de que
sea atendido dentro del plazo máximo de UN MES,
contado a partir del momento en que se cuente con los
resultados del TAC. Se advierte a los recurridos que de
conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta
Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en
un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente
penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro
Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados
con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los
que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo (solo en cuanto a la cita del 20
de julio de 2020). Notifíquese la presente resolución a
Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición de Director
General del Hospital San Rafael de Alajuela, y a Tatiana
Dormond Montaño, en su condición de Coordinadora del
Servicio de Rayos X del Hospital San Rafael de Alajuela,
o a quienes ocupen en su lugar esos cargos, en forma
personal. 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 Rueda Leal y
la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.19-011309-0007-CO 2019012731 RECURSO DE AMPARO Se declara CON LUGAR el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena al
Documento firmado digitalmente
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de Asis, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, disponer
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lo necesario para que a, [NOMBRE 001], cédula de
identidad [VALOR 001], se le practique la cirugía prescrita
por su médico tratante en el mes de SETIEMBRE DE
2019, fecha fijada luego de la notificación de este amparo,
si otra condición médica no lo contraindica. Asimismo
deberán informar a la amparada la fecha fijada para la
cirugía. Se previene a los recurridos que, de conformidad
con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a
dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien
recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir,
dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. El Magistrado Castillo Víquez y la
Magistrada Hernández López ponen nota. 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.
19-011360-0007-CO 2019012732 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Iliana Musa
Mirabat, Directora General del Hospital de Guápiles, 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 la
cita de valoración que requiere la amparada le sea
realizada el 12 de julio de 2019. 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 las autoridades recurridas, o
a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos, en forma
personal. El Magistrado Rueda pone nota.
19-011380-0007-CO 2019012733 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena 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 Max Peralta Jiménez, o
a quienes ocupen en su lugar esos cargos, girar las
órdenes que estén dentro del ámbito de sus
competencias para que a la amparada le sea practicada
la cirugía que necesita dentro del plazo máximo de TRES
MESES, 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. 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
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gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense
de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios
causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese la
presente resolución a 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 Max Peralta Jiménez, o a quienes
ocupen en su lugar esos cargos, en forma personal. El
Magistrado Rueda Leal pone nota. El Magistrado Castillo
Víquez y la Magistrada Hernández López ponen nota.19-011431-0007-CO 2019012734

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-011462-0007-CO 2019012735 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General, y a
Francisco Poblete Otero, en su condición de Jefe del
Servicio de Cirugía General; ambos funcionarios del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos
cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo
todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que al amparado se le realice la
cirugía que requiere, en el Servicio de Cirugía General de
ese nosocomio, dentro el plazo de TRES MESES,
contado a partir de la comunicación de esta sentencia,
todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su
médico tratante, siempre y cuando no sobrevenga una
variación de las circunstancias médicas del paciente que
contraindiquen tal procedimiento quirúrgico. Se les
advierte a los recurridos que de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en
un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir,
siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al
pago de las costas, daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.
El Magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese a la
parte recurrida en forma personal.
19-011469-0007-CO 2019012736

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-011478-0007-CO 2019012737 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. En consecuencia, se
ordena a Pedro Pereiras Álvarez, en su condición de
Director General y a Gabriela Barrantes Montiel, en
condición de Jefe del Servicio de Urología, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes
en sus lugares ejerzan los cargos, que procedan a girar
las órdenes que estén dentro del ámbito de sus
competencias, a fin de que la cirugía de riñón de la
amparada se realice en el mes de julio de 2019. Lo
anterior, bajo la responsabilidad de su médico tratante. Se
le advierte a la parte recurrida que de no acatar dicha
orden, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de
conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta
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dictada en un recurso de amparo y no la cumplieren o no
la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Notifíquese esta sentencia en forma
personal a Pedro Pereiras Álvarez, en su condición de
Director General y Gabriela Barrantes Montiel, en
condición de Jefe del Servicio de Urología, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes
en sus lugares ejerzan los cargos. El Magistrados Rueda
Leal pone 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.
19-011494-0007-CO 2019012738 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-011520-0007-CO 2019012739

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-011543-0007-CO 2019012740 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios causados. Se ordena a
Jonathan Sosa Céspedes y Graciela Guillén Vega, bajo
ese mismo orden de Director General y al Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Carlos
Valverde Vega, o a quienes en su lugar ocupen
respectivamente 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
30 de setiembre de 2019 –tal y como fue programado–, el
accionante sea valorado en el Servicio de Ortopedia. Se
advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres
meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven
de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
El Magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese esta
resolución a Jonathan Sosa Céspedes, en su condición
de Director General y a Graciela Guillén Vega, en su
condición de Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del
Hospital Dr. Carlos Valverde Vega, o a quienes en su
lugar ocupen respectivamente tales cargos, en forma
personal.
19-011584-0007-CO 2019012741

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso

19-011586-0007-CO 2019012742

CONSULTA JUDICIAL

19-011710-0007-CO 2019012743

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-011712-0007-CO 2019012744

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

No ha lugar a evacuar la consulta.
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A las doce horas con cinco minutos se da por finalizada la sesión.12

ÚLTIMA LÍNEA.-

Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
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