Acta de Votación
Poder Judicial
Sala Constitucional
Miércoles, 21 de agosto de 2019
En San José, a las nueve horas con quince minutos del veintiuno de agosto del dos mil diecinueve, se inició la
votación de la Sala Constitucional, conformada por los Magistrados Fernando Castillo Víquez (quien preside), Paul
Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Marta Esquivel Rodríguez (Plaza Vacante Jinesta Lobo),
Mauricio Chacón Jiménez (en sustitución de la Magistrada Hernández López) y Anamari Garro Vargas (en sustitución
de la Magistrada Picado Brenes).
El resultado de la votación fue el siguiente:
Exp. Nº

Voto Nº

Tipo

Por Tanto

19-008475-0007-CO

2019015571 RECURSO DE No ha lugar con la gestión planteada por la recurrente.
AMPARO

19-009977-0007-CO

2019015572 RECURSO DE No ha lugar a la gestión formulada.
AMPARO

19-010601-0007-CO

2019015573 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Daisy María Corrales
AMPARO
Díaz, en su condición de Gerente Médico y Marjorie Obando
Elizondo, en su condición de Coordinadora a.i. del Comité Central
de Farmacoterapia, ambos de la Caja Costarricense de Seguro
Social, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que giren DE
INMEDIATO las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias,
para que a la amparada Adriana Córdoba Ortega, se le brinde el
medicamento "Adalimumab" en la dosis y durante el tiempo que
su médico tratante así lo recomiende, bajo estricta supervisión del
profesional en medicina que conoce su caso. 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 Daisy María Corrales Díaz, en su
condición de Gerente Médico y Marjorie Obando Elizondo, en su
condición de Coordinadora a.i. del Comité Central de
Farmacoterapia, ambos de la Caja Costarricense de Seguro
Social, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, en forma
personal.-

19-010817-0007-CO

2019015574 RECURSO DE Se suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta
AMPARO
tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que se
tramita en el expediente n.° 17-0001676-0007-CO.

19-011681-0007-CO

2019015575
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19-011750-0007-CO

CONSULTA Se evacua la consulta en el sentido que el proyecto denominado
LEGISLATIVA "Reforma del artículo 116 de la Constitución Política” -expediente
legislativo No. 21.145-, no contiene vicios esenciales de
procedimiento o disposiciones inconstitucionales. Notifíquese al
Directorio de la Asamblea Legislativa.-

2019015576 RECURSO DE Se suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta
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AMPARO
CONSULTA
JUDICIAL

tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que se
tramita en el expediente Nº 17-0001676-0007-CO.

19-011987-0007-CO

2019015577

No ha lugar a evacuar la consulta.

19-011988-0007-CO

2019015578 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ricardo Pérez
AMPARO
Gómez, en su condición de Secretario Técnico del Comité Central
de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 su competencias, para que a la amparada,
[NOMBRE 001], cédula de identidad [VALOR 001], se le brinde de
inmediato el medicamento pembrolizumab en conjunto con la
terapéutica propuesta por su médica tratante, bajo estricta
supervisión de los profesionales en medicina que conocen 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 este pronunciamiento a
Ricardo Pérez Gómez, en su condición de secretario técnico del
Comité Central de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de
Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, en forma
personal.

19-012071-0007-CO

2019015579 RECURSO DE Se corrige error material para que en la parte dispositiva de la
AMPARO
2019-13925 de las 9:20 horas de 26 de julio de 2019, se lea tal y
como se indica en el Considerando Único de esta resolución.

19-012262-0007-CO

2019015580 RECURSO DE Se suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta
AMPARO
tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que se
tramita en el expediente n.° 17-0001676-0007-CO.

19-012274-0007-CO

2019015581 RECURSO DE Se suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta
AMPARO
tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que se
tramita en el expediente Nº 17-0001676-0007-CO.

19-012286-0007-CO

2019015582 RECURSO DE Se suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta
AMPARO
tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que se
tramita en el expediente Nº 17-0001676-0007-CO.

19-012520-0007-CO

2019015583 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mario Felipe Ruiz
AMPARO
Cubillo y Ricardo Pérez Gómez, por su orden Gerente Médico y
Secretario Técnico del Comité Central de Farmacoterapia, ambos
de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes en su
lugar ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y
lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de
sus competencias, para que a el amparada se le brinde el
medicamento enzalutamida, 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 del tutelado. 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
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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
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contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Mario
Felipe Ruiz Cubillo y Ricardo Pérez Gómez, por su orden Gerente
Médico y Secretario Técnico del Comité Central de
Farmacoterapia, ambos de la Caja Costarricense de Seguro
Social, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, en forma
personal.
19-012934-0007-CO

2019015584

CONSULTA Se evacua la consulta formulada en el sentido de que no se
LEGISLATIVA observan vicios esenciales de constitucionalidad en el trámite
legislativo del Proyecto de Ley "Aprobación del Tratado de Beijing
sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (Adoptado por
la Conferencia Diplomática sobre la Protección de las
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales en Beijing el 24 de
junio de 2012)”, expediente legislativo número 20.014. Además,
en cuanto al fondo, no infringe el Derecho de la Constitución.
Comuníquese este pronunciamiento al Directorio de la Asamblea
Legislativa.

19-013178-0007-CO

2019015585 RECURSO DE Se suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta
AMPARO
tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que se
tramita en el expediente Nº 17-0001676-0007-CO.

19-013223-0007-CO

2019015586 RECURSO DE Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra
HÁBEAS
el Juzgado Primero de Familia del Primer Circuito Judicial de San
CORPUS
José. Se ordena a Patricia Méndez Gómez, en su condición de
Jueza del Juzgado Primero de Familia del Primer Circuito Judicial
de San José, o a quien en su lugar ocupe el cargo, abstenerse de
incurrir nuevamente en los hechos que dieron lugar a esta
declaratoria. 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. En cuanto al Juzgado de Pensiones
Alimentarias del II Circuito Judicial de San José, se declara sin
lugar el recurso. El Magistrado Chacón Jiménez pone razones
adicionales. Notifíquese la presente resolución a Patricia Méndez
Gómez, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Familia
del Primer Circuito Judicial de San José, o a quien en su lugar
ocupe el cargo, en forma personal.

19-013315-0007-CO

2019015587 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO

19-013348-0007-CO

2019015588 RECURSO DE Se corrige el error material contenido en la Sentencia N° 2019AMPARO
015197 de las 09:45 horas del 14 de agosto de 2019, razón por la
cual, deberá tenerse por no consignado el voto salvado de la
Magistrada Hernández López, tanto en la parte considerativa
como en la parte dispositiva de dicha sentencia. Notifíquese esta
resolución a todas las partes.

19-013510-0007-CO

2019015589 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO

19-013615-0007-CO

2019015590 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a
AMPARO
Lorena Castillo Arias, en su condición de Directora General del
Hospital de Guápiles, 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 un plazo
no mayor a UN MES, el tutelado sea intervenido quirúrgicamente
por su catarata en el ojo derecho. Lo anterior, bajo la
responsabilidad y supervisión de su médico tratante y, siempre
que una variación de las circunstancias médicas de la paciente, no
requiera otro tipo de atención. Se advierte a 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
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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 Garro Vargas ponen
nota. El Magistrado Rueda Leal, la Magistrada Esquivel Rodríguez
y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota.
19-013653-0007-CO

2019015591 RECURSO DE Se corrige el error material consignado en el Considerando VIII y
AMPARO
en la parte dispositiva de la Sentencia N° 2019-015204 de las
09:45 horas del 14 de agosto de 2019 y en el Registro de la
Sentencia que aparece en el Sistema Costarricense de Gestión de
Despachos Judiciales y, en consecuencia, se tienen por no
consignadas las manifestaciones de la Magistrada Hernández
López. Notifíquese.

19-013789-0007-CO

2019015592 RECURSO DE Estese el recurrente, a lo resuelto por esta Sala en sentencia n.°
AMPARO
2019-015507 de las 09:45 horas del 20 de agosto de 2019.

19-013825-0007-CO

2019015593 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal pone
HÁBEAS
nota.
CORPUS

19-013890-0007-CO

2019015594 RECURSO DE Por tanto:
AMPARO
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
Gutiérrez y Manuel Alvarado Calderón, por su orden Director
General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen dichos cargos, que giren
las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que
están dentro del ámbito de su competencia, para que se le
reprograme la cita que requiere la amparada en el Servicio de
Ortopedia del Hospital San Rafael de Alajuela, en el plazo de UN
MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se
advierte que de no acatar la orden dicha, podrían incurrir en el
delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71
de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de
tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a
quienes recibieren una orden que deba cumplir o hacer cumplir,
dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de
las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven
de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a los
recurridos, o a quienes ocupen en su lugar dichos cargos, en
forma personal. El Magistrado Rueda Leal, la Magistrada Esquivel
Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota.
Notifíquese a Francisco Pérez Gutiérrez y Manuel Alvarado
Calderón, por su orden Director General y Jefe del Servicio de
Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes
ocupen dichos cargos, en forma personal.

2019015595 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
AMPARO
Gutiérrez y Manuel Alvarado Calderón en su orden Director
General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, 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 dentro del plazo no mayor a UN MES contado a partir de
la notificación de esta sentencia, la amparada sea valorada en el
Servicio de Ortopedia del Hospital San Rafael de Alajuela. Se
advierte que de no acatarse dicha orden, podrían incurrir en el
delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71
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19-013929-0007-CO
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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. El Magistrado Rueda
Leal, la Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón
Jiménez ponen nota. Notifíquese esta resolución a Francisco
Pérez Gutiérrez y Manuel Alvarado Calderón en su orden Director
General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen en su lugar dichos cargos,
en forma personal.
19-013930-0007-CO

2019015596 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Virya Castro Acuña,
AMPARO
en su condición de condición de Directora General a.i y Eugenia
Cruz Harley, en su calidad de Jefe del Servicio de Oftalmología,
ambas 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 el amparado sea hospitalizado y se le
practique el procedimiento quirúrgico que requiere 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 del 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. El Magistrado Castillo Víquez y la
Magistrada Garro Vargas ponen nota. El Magistrado Rueda Leal,
la Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón
Jiménez ponen nota. Notifíquese esta resolución a Virya Castro
Acuña, en su condición de condición de Directora General a.i y
Eugenia Cruz Harley, en su calidad de Jefe del Servicio de
Oftalmología, ambas del Hospital San Juan de Dios, en forma
personal.

19-014014-0007-CO

2019015597 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
AMPARO
costas, daños y perjuicios. Se ordena a Francisco Pérez Gutiérrez
y Melissa Ramírez Sánchez, por su orden Director General y Jefa
del Servicio de Radiología, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro
del ámbito de sus competencias para que, efectivamente en la
fecha señalada en el informe, sea el 31 de agosto de 2019, a la
amparada se le realice el examen prescrito en el Servicio de
Radiología del centro hospitalario recurrido. 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. El Magistrado Rueda Leal, la Magistrada Esquivel
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Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone
la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con
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los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el
voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la
condenatoria en costas. Notifíquese esta resolución a Francisco
Pérez Gutiérrez y Melissa Ramírez Sánchez, por su orden Director
General y Jefa del Servicio de Radiología, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, en forma
personal.
19-014058-0007-CO

2019015598 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Douglas Montero
AMPARO
Chacón y Gustavo Jiménez Ramírez, en su condición de Director
General y Jefe del Servicio de Cirugía, ambos del Hospital México,
o a quien en su lugar ocupe el cargo, 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, a la
parte amparada [NOMBRE 001], se le efectúe la cirugía de cierre
de colostomía indicada, siempre que una variación de las
circunstancias médicas del paciente no contraindique tal
intervención y se hayan cumplido todos los requerimientos
preoperatorios e institucionales; todo bajo el criterio y conformidad
de sus médicos tratantes. Se les 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
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El
Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Castillo
Víquez y la Magistrada Garro Vargas consignan nota. Los
Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez y la Magistrada
Esquivel Rodríguez ponen nota. Notifíquese la presente resolución
a Douglas Montero Chacón y Gustavo Jiménez Ramírez, en su
condición de Director General y Jefe del Servicio de Cirugía,
ambos del Hospital México, o a quien en su lugar ocupe el cargo,
en forma personal.

2019015599 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Francisco Pérez
AMPARO
Gutiérrez y a Manuel Alvarado Calderón, por su orden Director
General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, 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, dentro del plazo de TRES MESES, contado a partir de
la notificación de la presente sentencia, a la recurrente se le
realice la valoración que requiere. Se advierte a las autoridades
recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo
71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir,
dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente
penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al
pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. Notifíquese esta resolución a Francisco Pérez
Gutiérrez y a Manuel Alvarado Calderón, por su orden Director
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Rafael de Alajuela, o a quienes, respectivamente, ocupen tales
cargos, en forma personal. El Magistrado Rueda Leal, la

19-014085-0007-CO
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Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
ponen nota.
19-014091-0007-CO

2019015600 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
AMPARO
costas, daños y perjuicios. Los Magistrados Rueda Leal, Chacón
Jiménez y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota. El
Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone
la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con
los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el
voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la
condenatoria en costas.

19-014100-0007-CO

2019015601 RECURSO DE Se declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en
AMPARO
costas, daños y perjuicios. Se ordena a FRANCISCO PÉREZ
GUTIÉRREZ, en su condición de Director General y, a MELISSA
RAMÍREZ SÁNCHEZ, en su condición de Coordinadora a.i. del
Servicio de Radiología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela
de la Caja Costarricense Seguro Social o, a quienes ocupen esos
cargos, que tomen las medidas necesarias dentro del ámbito de
sus competencias para que al amparado se le realice el
ultrasonido de abdomen en la fecha indicada a esta Sala (29 de
agosto del 2019). Se le previene a la autoridad recurrida que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a
dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una
orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir,
siempre que el delito no estuviera más gravemente penado.
Notifíquese esta resolución a FRANCISCO PÉREZ GUTIÉRREZ,
en su condición de Director General y, a MELISSA RAMÍREZ
SÁNCHEZ, en su condición de Coordinadora a.i. del Servicio de
Radiología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja
Costarricense Seguro Social o, a quienes ocupen esos cargos, en
forma personal. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado
salva parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en
daños, perjuicios y costas a la parte recurrida, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva
parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y
perjuicios, pero no en costas.

19-014107-0007-CO

2019015602 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
AMPARO
Gutiérrez y Manuel Alvarado Calderón, por su orden Director
General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, 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 el amparado le sea realizada
dentro del plazo de tres meses contados a partir de la notificación
de esta sentencia, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión
de su médico tratante, siempre que una variación de las
circunstancias médicas del paciente, no requiera otro tipo de
atención. Se advierte a las autoridades recurridas que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a
dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una
orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir,
siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se
condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven
Documento firmado digitalmente
de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
07/01/2020 15:17:33
sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta
resolución a las autoridades recurridas, o quienes en su lugar
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ejerzan dichos cargos, en forma personal. El Magistrado Rueda
Leal, la Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón
Jiménez ponen nota.
19-014112-0007-CO

2019015603 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en
AMPARO
costas, daños y perjuicios. Se le ordena a Francisco Pérez
Gutiérrez, en su condición de Director Médico y a Beatríz Leandro
Ulloa, en su condición de Jefe a.i. del Servicio de Medicina, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense de
Seguro Social o a quienes en su lugar ocupen los cargos, que
giren las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones
que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que la
amparada [NOMBRE] 001, sea valorada en el Servicio de
Dermatología de ese hospital en la fecha indicada a esta Sala (12
de noviembre de 2019). Se advierte a las autoridades recurridas
que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres
meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien
recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Notifíquese esta resolución a Francisco Pérez Gutiérrez, en su
condición de Director Médico y a Beatríz Leandro Ulloa, en su
condición de Jefe a.i. del Servicio de Medicina, ambos del Hospital
San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense de Seguro Social
o a quienes en su lugar ocupen los cargos, EN FORMA
PERSONAL. 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. El
Magistrado Castillo Víquez, Rueda Leal, Chacón Jiménez y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota. La Magistrada Garro
Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en
daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

19-014128-0007-CO

2019015604 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano Lemos Pires
AMPARO
y Mario Solano Salas, en su condición de Director General y Jefe
del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel
Calderón Guardia, 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 TRES MESES, contado a partir de la notificación
de esta sentencia, a la parte amparada [NOMBRE 001], se le
efectúe la cirugía indicada, siempre que una variación de las
circunstancias médicas del paciente no contraindique tal
intervención y se hayan cumplido todos los requerimientos
preoperatorios e institucionales; todo bajo el criterio y conformidad
de sus médicos tratantes. Se les 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
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El
Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Garro Vargas
consignan nota. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez y
la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota. Notifíquese la
presente resolución a Taciano Lemos Pires y Mario Solano Salas,
Documento firmado digitalmente
en su condición de Director General y Jefe del Servicio de
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Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia,
o a quien en su lugar ocupe el cargo, en forma personal.
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19-014154-0007-CO

2019015605 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
AMPARO
costas, daños y perjuicios. El Magistrado Rueda Leal, la
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el
voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva
parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y
perjuicios, pero no en costas.

19-014156-0007-CO

2019015606 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Joicy Solís Castro, y
AMPARO
a Mario Alberto Boschini López, Directora General, y Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante
Pradilla, 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 dentro del
plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de la
presente sentencia, se 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 del paciente, no requiera otro tipo de atención. Se
advierte a las autoridades recurridas que de conformidad con lo
establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de
veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y
no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y
perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a las
autoridades recurridas, o a quienes en su lugar ejerzan dichos
cargos, en forma personal. El Magistrado Rueda Leal, la
Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón Jiménez
ponen nota.

19-014158-0007-CO

2019015607 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades
AMPARO
médicas del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, de lo
referido en el considerando IV de este voto.

2019015608 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Krisia Díaz y Ana
AMPARO
María Muñoz Barrionuevo, por su orden Directora General, Jefe
de Clínica de la Especialidad de Oftalmología, ambas del Hospital
Dr. Max Peralta Jiménez, o a quienes ocupen esos cargos, que de
manera inmediata dispongan lo necesario para que al amparado
NOMBRE 001, cédula de identidad [VALOR 001], se le realice el
procedimiento quirúrgico oftalmológico que requiere dentro del
plazo de UN MES, contado a partir de la comunicación de esta
sentencia, bajo estricta responsabilidad y supervisión de su
médico tratante, siempre que una variación de las circunstancias
médicas del paciente no contraindique tal intervención y haya
cumplido con todos los procedimientos preoperatorios. Además, si
fuere necesario, deberán coordinar con otro centro médico que
tenga disponibilidad de espacios para efectuar la 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
Documento firmado digitalmente
perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de
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sentencia ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Notifíquese esta resolución a Krisia Díaz y Ana María Muñoz

19-014165-0007-CO
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Barrionuevo, por su orden Directora General, Jefe de Clínica de la
Especialidad de Oftalmología, ambas del Hospital Dr. Max Peralta
Jiménez, o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal. El
Magistrado Castillo Víquez consigna notas. El Magistrado Rueda
Leal, la Magistrada Esquivel Rodríguez y el Magistrado Chacón
Jiménez ponen nota.
19-014174-0007-CO

2019015609 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Priscila Balmaceda
AMPARO
Chaves, Directora General, y a Melissa Villalta Fallas,
Coordinadora a.i. del Vascular Periférico, ambas del Hospital San
Vicente de Paúl, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo
todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que se mantenga la fecha de cirugía
programada a favor de la paciente, todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre que
una variación de las circunstancias médicas, no requiera otro tipo
de atención. Se advierte a las autoridades recurridas que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a
dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una
orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir,
siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se
condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven
de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta
resolución a las autoridades recurridas en forma personal. El
Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Garro Vargas ponen
nota separada. El Magistrado Rueda Leal, la Magistrada Esquivel
Rodríguez, y el Magistrado Chacón Jiménez, ponen nota.

19-014213-0007-CO

2019015610 RECURSO DE Se reserva el dictado de la sentencia de este recurso hasta tanto
AMPARO
no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que bajo
expediente N° 17-001676-0007-CO, se tramita ante esta Sala.

19-014226-0007-CO

2019015611 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
AMPARO
costas, daños y perjuicios, de conformidad con el artículo 52 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se ordena a Francisco Pérez
Gutiérrez y Jeremías Sandí Delgado, por su orden Director
General y Jefa del Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital
San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, que
giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para
que, efectivamente en la fecha señalada en el informe rendido,
sea el 9 de octubre de 2019, se le practique al tutelado la
intervención quirúrgica que requiere, bajo estricta responsabilidad
y supervisión de su médico tratante, siempre que una variación de
las circunstancias médicas del paciente no contraindique tal
intervención y haya cumplido con todos los requerimientos
preoperatorios e institucionales. Además, si fuese necesario,
deberá coordinar con otro centro médico que tenga disponibilidad
de espacios para efectuar dicha cirugía. Se advierte a la autoridad
recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de
tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien
recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Notifíquese esta resolución a Francisco Pérez Gutiérrez y
Jeremías Sandí Delgado, por su orden Director General y Jefa del
Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal. La
Documento firmado digitalmente
Magistrada Esquivel Rodríguez y los Magistrados Rueda Leal y
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Chacón ponen nota. El Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada
Garro Vargas ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva
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parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en daños,
perjuicios y costas a la parte recurrida, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva el voto en
relación con la condenatoria en costas.
19-014257-0007-CO

2019015612 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marvin Antonio
AMPARO
Palma Lostalo y Ernesto Ramón Delgado Vidoña, por su orden
Director General y Jefe de Cirugía General y Ortopedia, ambos del
Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, 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 UN MES contado a partir de la
notificación de esta sentencia, se le practique a la tutelada la
intervención quirúrgica que requiere, bajo estricta responsabilidad
y supervisión de su médico tratante, siempre que una variación de
las circunstancias médicas de la paciente no contraindique tal
intervención y haya cumplido con todos los requerimientos
preoperatorios e institucionales. Además, si fuese necesario,
deberá coordinar con otro centro médico que tenga disponibilidad
de espacios para efectuar dicha cirugía. Se advierte a la autoridad
recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de
tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien
recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de
las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso
administrativa. Notifíquese esta resolución a Marvin Antonio
Palma Lostalo y Ernesto Ramón Delgado Vidoña, por su orden
Director General y Jefe de Cirugía General y Ortopedia, ambos del
Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, o a quienes ocupen esos
cargos, en forma personal. La Magistrada Esquivel Rodríguez y
los Magistrados Rueda Leal y Chacón ponen nota. El Magistrado
Castillo Víquez pone nota.

19-014274-0007-CO

2019015613 RECURSO DE Se declara parcialmente con lugar el recurso, con base en lo
AMPARO
dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y
perjuicios. Tomen nota Mario Fletes López y Edgar Carillo, en sus
calidades respectivas de Jefe del Servicio de Medicina y Director
General, ambos del Hospital de San Carlos, de lo indicado en el
considerando V de esta sentencia. En lo demás, se declara sin
lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado salva
parcialmente el voto y ordena también la condenatoria en daños,
perjuicios y costas a la parte recurrida, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el
voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la
condenatoria en costas. Notifíquese.

2019015614 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el
AMPARO
artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,
sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El
Magistrado Rueda, la Magistrada Esquivel y el Magistrado Chacón
ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el
voto y ordena también la condenatoria en daños, perjuicios y
costas a la parte recurrida, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena
la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en
Documento firmado digitalmente
costas.
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19-014323-0007-CO

19-014340-0007-CO

2019015615 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Eduard Carranza
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HÁBEAS
CORPUS

Chaves, Juez del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía
de Puntarenas, y a Alberto Jiménez Mata, Juez Coordinador del
Juzgado de Familia de Puntarenas, o a quienes en su lugar
ocupen esos cargos, adoptar de manera inmediata las medidas
que sean necesarias para evitar que, en el futuro incurran en
hechos como los denunciados en este recurso de habeas corpus.
Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados
con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. Notifíquese en forma personal a Eduard Carranza
Chaves, Juez del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía
de Puntarenas, y a Alberto Jiménez Mata, Juez Coordinador del
Juzgado de Familia de Puntarenas, o a quienes en su lugar
ocupes esos cargos.

19-014366-0007-CO

2019015616 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en
AMPARO
costas, daños y perjuicios. Se ordena a Taciano Lemos Pires y
Mario Solano Salas, por su orden Director General y Jefe del
Servicio de Ortopedia, 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 estén dentro del ámbito de sus competencias
para que, efectivamente en la fecha señalada en el informe, sea
octubre de 2019, al amparado se le realice el procedimiento
quirúrgico prescrito. Se advierte a la autoridad recurrida que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a
dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una
orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir,
siempre que el delito no esté más gravemente penado. El
Magistrado Rueda Leal, la Magistrada Esquivel Rodríguez y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. El Magistrado Salazar
Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en
daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50, 51
y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Magistrada
Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria
en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
Notifíquese esta resolución a Taciano Lemos Pires y Mario Solano
Salas, por su orden Director General y Jefe del Servicio de
Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia,
o a quienes ocupen en su lugar dichos cargos, en forma personal.

19-014449-0007-CO

Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el
2019015617 RECURSO DE
AMPARO
artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,
sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El
Magistrado Rueda Leal, la Magistrada Esquivel Rodríguez, y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. El Magistrado Salazar
Alvarado salva parcialmente el voto y ordena también la
condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte recurrida, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52, de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Magistrada Garro Vargas
salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y
perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

19-014475-0007-CO

2019015618 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
HÁBEAS
CORPUS

19-014499-0007-CO

2019015619 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso
HÁBEAS
CORPUS

19-014571-0007-CO
2019015620 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso. Tome nota la autoridad recurrida
Documento firmado digitalmente
HÁBEAS
de lo señalado en el considerando VI.
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CORPUS
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19-014779-0007-CO

2019015621 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
HÁBEAS
CORPUS

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

Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
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