Acta De Votación
Poder Judicial
Sala Constitucional
Miércoles, 09 de octubre de 2019
En San José, a las nueve horas con veinte minutos del nueve de octubre 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, Ana María Picado Brenes (en
sustitución del Magistrado Cruz Castro) y Mauricio Chacón Jiménez (en sustitución de la Magistrada Esquivel
Rodríguez).
El resultado de la votación fue el siguiente:
Exp. Nº

Voto Nº

Tipo

Por Tanto

17-011119-0007-CO 2019019570 RECURSO DE AMPARO No ha lugar la gestión formulada.
18-012930-0007-CO 2019019571 RECURSO DE AMPARO Se amplía el plazo conferido en la sentencia n.° 2018016570 de las 09:15 horas de 5 de octubre de 2018, y se
confiere a Claudio Manuel Segura Sánchez, Gerardo
Rojas Barrantes, Gustavo Espinoza Chaves y Ana
Lorena Sánchez Hernández, por su orden Alcalde de
Barva, Alcalde de Flores, Director del Área Rectora de
Salud de Belén-Flores y Directora del Área Rectora de
Salud de San Rafael-Barva, o quienes ejerzan esos
cargos, plazo hasta el 30 de setiembre de 2020 para
cumplir
lo
ahí
ordenado,
bajo
los
mismos
apercibimientos. En lo demás, no ha lugar a las gestiones
formuladas. Notifíquese esta sentencia a Claudio Manuel
Segura Sánchez, Gerardo Rojas Barrantes, Gustavo
Espinoza Chaves y Ana Lorena Sánchez Hernández, por
su orden Alcalde de Barva, Alcalde de Flores, Director
del Área Rectora de Salud de Belén-Flores y Directora
del Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva, o a
quienes ejerzan esos cargos, en forma personal.
19-005340-0007-CO 2019019572 RECURSO DE AMPARO Se les reitera a Randall Chavarría Matarrita y Víctor
Brenes Sibaja, por su orden Alcalde y Presidente del
Concejo, ambos de la Municipalidad de Puntarenas, o a
quienes en su lugar ocupen esos cargos, el cumplimiento
inmediato de lo dispuesto en la sentencia n.° 2019010257 de las 09:20 horas de 7 de junio de 2019, bajo la
advertencia de ordenarse el testimonio de piezas en su
contra si no lo hicieren. En todo lo demás, se rechazan
las gestiones formuladas. Notifíquese en forma personal
a Randall Chavarría Matarrita y Víctor Brenes Sibaja, por
su orden Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la
Municipalidad de Puntarenas, o a quienes en su lugar
ocupen esos cargos.
19-006389-0007-CO 2019019573 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
19-007457-0007-CO 2019019574 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
Documento firmado digitalmente
19-010263-0007-CO
2019019575
07/01/2020 15:15:31

ACCIÓN DE
Se suspende la tramitación de esta acción hasta tanto no
INCONSTITUCIONALIDAD se resuelva la acción de inconstitucionalidad que se
tramita en expediente número 19-002620-0007-CO y la
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acción de inconstitucionalidad número 19-004931-0007CO, acumulada a la primera.
19-010472-0007-CO 2019019576

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción. La Magistrada
INCONSTITUCIONALIDAD Hernández López salva el voto y ordena dar curso a la
acción.

19-010547-0007-CO 2019019577 RECURSO DE AMPARO No ha lugar la gestión formulada. Desglósese el escrito
escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:44
horas del 1° de octubre de 2019, a fin de que sea
tramitado como un asunto nuevo.
19-010916-0007-CO 2019019578

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

No ha lugar las gestiones formuladas por Mónica Sandí
Ureña, Maylin Durán Solano, Adilia Caravaca Zúñiga y
Carlos Jiménez Freer. Desglósese el escrito recibido en
la Secretaría de la Sala a las 15:29 horas de 24 de
setiembre de 2019 para que su contenido se tramite
como un asunto nuevo, con excepción de los puntos 2 y
3 de la pretensión.

19-011383-0007-CO 2019019579 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
19-011648-0007-CO 2019019580 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
19-011682-0007-CO 2019019581 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
19-011926-0007-CO 2019019582 RECURSO DE AMPARO No ha lugar la gestión formulada. Desglósese el escrito
incorporado al expediente digital a las 15:56 horas de 20
de setiembre de 2019, a fin de que sea tramitado como
un asunto nuevo.
19-014518-0007-CO 2019019583 RECURSO DE AMPARO Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en
cuanto a la dieta hipercalórica. En consecuencia, se
ordena a Adín Largo Cruz, en su calidad de Director
Médico de la Clínica del Centro de Atención Institucional
Jorge Arturo Montero Castro, o a quien ocupe en su lugar
ese cargo, girar las órdenes que estén dentro del ámbito
de sus competencias para que el recurrente sea valorado
y se determine médicamente la necesidad de continuar
con la dieta hipercalórica que ha tenido en los últimos
meses, todo dentro del plazo máximo de QUINCE DÍAS,
contado a partir de la notificación de esta sentencia. En
caso de determinarse médicamente la procedencia de la
prórroga de tal dieta especial, deberá brindársele de
inmediato. Se advierte al recurrido 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 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 lo demás,
se declara sin lugar el recurso. Notifíquese la presente
resolución a Adín Largo Cruz, en su calidad de Director
Médico de la Clínica del Centro de Atención Institucional
Jorge Arturo Montero Castro, o a quien ocupe en su lugar
ese cargo, en forma personal.19-014830-0007-CO 2019019584
Documento firmado digitalmente

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-014832-0007-CO
07/01/2020 15:15:31 2019019585 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
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19-014986-0007-CO 2019019586

ACCIÓN DE
No ha lugar a las gestiones formuladas. El Magistrado
INCONSTITUCIONALIDAD Rueda Leal da razones particulares.

19-016297-0007-CO 2019019587 RECURSO DE AMPARO En lo que respecta al hacinamiento carcelario, estese el
recurrente a lo resuelto por esta Sala en la sentencia No.
2019-009359 de las 09:20 hrs. de 24 de mayo de 2019.
En cuanto a los demás extremos, se declara sin lugar el
recurso.
19-016317-0007-CO 2019019588

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-016387-0007-CO 2019019589 RECURSO DE AMPARO Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a
MARTÍN MORA JIMÉNEZ, en su condición de Director
de la Escuela de Excelencia Juan Santamaría del
Ministerio de Educación Pública o, a quien ejerza ese
cargo, que de forma INMEDIATA, a partir de la
notificación de la presente resolución complete el
formulario de Aviso de Accidente o Enfermedad de
Trabajo y Orden de Atención Médica del Instituto
Nacional de Seguros requerido por la amparada y en los
términos indicados en la parte considerativa de la
presente resolución. Se advierte a las autoridades
recurridas que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se
impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a
sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre
que el delito no esté más gravemente penado. Se
condena al Estado al pago de las costas, daños y
perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese a MARTÍN MORA JIMÉNEZ, en su condición
de Director de la Escuela de Excelencia Juan Santamaría
del Ministerio de Educación Pública o, a quien ejerza ese
cargo, en forma personal.
19-016502-0007-CO 2019019590 RECURSO DE AMPARO 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. En consecuencia, se ordena a Pedro Pereiras
Álvarez, en su condición de Director General y Hugo
Dobles Noguera, en su calidad de Jefe del Servicio de
Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón
Guardia, 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, la amparada sea
intervenida quirúrgicamente, en noviembre de 2019,
fecha señalada en el informe rendido ante esta Sala. Se
advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres
meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Notifíquese en forma
personal a los recurridos. El Magistrado Rueda Leal y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada
Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la
Documento firmado digitalmente
condenatoria en daños, perjuicios y costas de
07/01/2020 15:15:31
conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar
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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.
19-016598-0007-CO 2019019591

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-016749-0007-CO 2019019592 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-016859-0007-CO 2019019593

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-016874-0007-CO 2019019594 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marjorie
Obando Elizondo, en su condición de Coordinadora a.i.
del Comité Central de Farmacoterapia de la Caja
Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar
ocupe el cargo, que adopte las medidas necesarias y
ejecute las acciones pertinentes para que, en forma
inmediata, sea suplido de modo continuo e ininterrumpido
el medicamento Sorafenib al amparado [NOMBRE 001],
por el tiempo y en las dosis prescrita por su médico
tratante, bajo estricta responsabilidad y supervisión de
ésta, siempre y cuando no sobrevenga una variación de
las circunstancias médicas de la paciente que
contraindiquen tal medicamento. 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
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese la presente resolución a Marjorie Obando
Elizondo, en su condición de Coordinadora a.i. del
Comité Central de Farmacoterapia de la Caja
Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar
ocupe el cargo, en forma personal.
19-016954-0007-CO 2019019595 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le
ordena a Pedro Pereiras Álvarez, en su condición de
Director General y a Carolina Jiménez Jiménez, en su
condición de Jefa del Servicio de Cirugía General, ambos
del Hospital Dr. Rafael 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
dentro del plazo no mayor a UN MES, contado a partir de
la notificación de la presente sentencia, se le realice a la
amparada el ultrasonido de pared abdominal y de región
inguinal, así como la valoración correspondiente para
determinar el tipo de intervención para tratar su
padecimiento. Así mismo se ordena que en un plazo no
mayor a un mes después de la valoración se practique la
cirugía que requiere, todo bajo estricta responsabilidad y
supervisión de su médico tratante y siempre que una
variación de las circunstancias médicas de la paciente no
Documento firmado digitalmente
requiera otro tipo de atención. Se advierte a las
07/01/2020 15:15:31
autoridades recurridas que de conformidad con lo
establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
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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. Los Magistrados Rueda Leal y
Chacón Jiménez ponen nota. Notifíquese esta resolución
a Pedro Pereiras Álvarez, en su condición de Director
General y a Carolina Jiménez Jiménez, en su condición
de Jefa del Servicio de Cirugía General, ambos del
Hospital Dr. Rafael Calderón Guardia, o a quienes en su
lugar ocupen dichos cargos, en forma personal.
19-016972-0007-CO 2019019596

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-016977-0007-CO 2019019597

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-017012-0007-CO 2019019598 RECURSO DE AMPARO Se reserva el dictado de la sentencia de este recurso
hasta tanto no sea resuelta la acción de
inconstitucionalidad que se tramita en el expediente n.°
19-6052-0007-CO.
19-017016-0007-CO 2019019599 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 17-0001676-0007-CO.19-017043-0007-CO 2019019600 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.
19-017047-0007-CO 2019019601 RECURSO DE AMPARO Se reserva el dictado de la sentencia de este recurso
hasta tanto no sea resuelta la acción de
inconstitucionalidad que bajo expediente N° 17-0016760007-CO, se tramita ante esta Sala.
19-017048-0007-CO 2019019602 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.
19-017049-0007-CO 2019019603 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 17-0001676-0007-CO.
19-017052-0007-CO 2019019604 RECURSO DE AMPARO Se reserva el dictado de la sentencia de este recurso
hasta tanto no sea resuelta la acción de
inconstitucionalidad que bajo expediente N° 17-0016760007-CO, se tramita ante esta Sala.
19-017067-0007-CO 2019019605 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
17-001676-0007-CO.
19-017080-0007-CO 2019019606 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta tanto no sea resuelta la acción de
Documento firmado digitalmente
inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente
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número 17-0001676-0007-CO.
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19-017090-0007-CO 2019019607 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.
19-017163-0007-CO 2019019608

CONSULTA JUDICIAL

Se evacua la consulta formulada en el sentido que el
artículo 97 de la Ley número 7530 no es contrario a los
principios de lesividad y legalidad. La Magistrada
Hernández López pone nota.

19-017164-0007-CO 2019019609

CONSULTA JUDICIAL

Se evacua la consulta formulada en el sentido que el
artículo 97 de la Ley número 7530 no es contrario a los
principios de lesividad y legalidad. La Magistrada
Hernández López pone nota.

19-017170-0007-CO 2019019610

CONSULTA JUDICIAL

Se evacua la consulta formulada en el sentido que el
artículo 97 de la Ley número 7530 no es contrario a los
principios de lesividad y legalidad. La Magistrada
Hernández López pone nota.

19-017171-0007-CO 2019019611

CONSULTA JUDICIAL

Se evacua la consulta formulada en el sentido que el
artículo 97 de la Ley número 7530 no es contrario a los
principios de lesividad y legalidad. La Magistrada
Hernández López pone nota.

19-017173-0007-CO 2019019612

CONSULTA JUDICIAL

Se evacua la consulta formulada en el sentido que el
artículo 97 de la Ley número 7530 no es contrario a los
principios de lesividad y legalidad. La Magistrada
Hernández López pone nota.

19-017189-0007-CO 2019019613

CONSULTA JUDICIAL

Se evacua la consulta formulada en el sentido que el
artículo 97 de la Ley número 7530 no es contrario a los
principios de lesividad y legalidad. La Magistrada
Hernández López pone nota.

19-017208-0007-CO 2019019614

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las
autoridades recurridas, de lo dispuesto en el
Considerando séptimo de la presente resolución.
Notifíquese.-

19-017286-0007-CO 2019019615 RECURSO DE AMPARO 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. El Magistrado Rueda Leal y el Magistrado
Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada Hernández
López salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50 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.
19-017388-0007-CO 2019019616 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-017392-0007-CO 2019019617 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a quienes
ocupen los cargos de Director General y Jefe del Servicio
de Urología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela,
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 6
MESES contado a partir de la notificación de la
sentencia, se le practique al tutelado la cirugía de
vasectomía requerida, bajo estricta responsabilidad y
Documento firmado digitalmente
supervisión de su médico tratante, siempre que una
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variación de las circunstancias médicas de la paciente no
contraindique tal intervención y haya cumplido con todos
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los requerimientos preoperatorios e institucionales.
Además, si fuese necesario, deberán 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 quienes ocupen los cargos de Director
General y Jefe del Servicio de Urología, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, en forma personal. Los
Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota
conjunta. El Magistrado Castillo Víquez pone nota
separada.
19-017410-0007-CO 2019019618 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto
por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, sin especial condenatoria en costas,
daños y perjuicios. Los Magistrados Rueda y Chacón
ponen nota. La Magistrada Hernández López salva
parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños,
perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50,
51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El
Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y
ordena también la condenatoria en daños, perjuicios y
costas a la parte recurrida, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional.
19-017453-0007-CO 2019019619 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota Douglas
Montero Chacón, Federico Jiménez Loría, Rita Flores
Ríos y Fernando José Nájera Camacho, en sus calidades
respectivas de Director General, Jefe de Farmacia, Jefa
a.i. del Servicio de Oncología Médica y, Coordinador
Asistente Interino del Comité Central de Farmacoterapia,
todos del Hospital México, así como Mario Felipe Ruiz
Cubillo y Marjorie Obando Elizondo, por su orden
Gerente Médico y Coordinadora a.c. del Comité Central
de Farmacoterapia, ambos de la Caja Costarricense de
Seguro Social, de lo indicado en el considerando IV de
esta sentencia. Notifíquese.
19-017472-0007-CO 2019019620 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso. Tome nota Jenny Patricia
Chacón Fernández, en su condición de Directora General
y Carlos Calderón Rojas, en su condición de Director
Médico a.i. ambos del Centro de Atención Institucional
Jorge Arturo Montero Castro; así como, Taciano Lemos
Pires, en su condición de Director General y Julia León
Wong, en su condición de Jefe de la Clínica Servicio de
Odontología, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel
Calderón Guardia, de lo indicado en el considerando V
de esta Sentencia. El Magistrado Rueda Leal pone nota.
19-017489-0007-CO 2019019621 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 ejerza dicho cargo, que
Documento firmado digitalmente
gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las
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actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que se respete la fecha de atención
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médica fijada a la paciente con ocasión de este proceso,
sea, el 13 de noviembre 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 sus lugares ejerzan dichos cargos, en
forma personal. El Magistrado Rueda Leal y el
Magistrado Chacón Jiménez, ponen nota.
19-017513-0007-CO 2019019622 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y Jorge Méndez Masis, por su orden
Director General y Jefe del Servicio de Medicina, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a 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 la fecha indicada en el
informe, sea 14 de octubre de 2019, el tutelado sea
valorado en el Servicio de Neurología de dicho hospital.
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 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 Jorge Méndez Masis, por su orden
Director General y Jefe del Servicio de Medicina, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ejerzan
dichos cargos, en forma personal. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota. Los Magistrados Rueda Leal, y
Chacón Jiménez ponen nota.
19-017530-0007-CO 2019019623

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

19-017532-0007-CO 2019019624 RECURSO DE AMPARO
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Se declara sin lugar el recurso.
Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a
Francisco Pérez Gutiérrez y a Reinaldo Albernas
Jaramillo, respectivamente, en su condición de director
general y de jefe de Clínica del Servicio de Ginecología,
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,
en el plazo indicado en el informe rendido, la amparada
sea atendida por el ginecólogo. Se advierte a los
recurridos que de no acatar la orden dicha, incurrirán en
el delito de desobediencia y, que de conformidad con el
artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá
prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir
8

o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Los Magistrados Rueda
Leal y Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada
Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado, de
forma separada, salvan parcialmente el voto y disponen
la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Notifíquese la presente
resolución a Francisco Pérez Gutiérrez y a Reinaldo
Albernas Jaramillo o a quienes ocupen los cargos de
director general y de jefe de Clínica del Servicio de
Ginecología del Hospital San Rafael de Alajuela, en
forma personal.
19-017540-0007-CO 2019019625 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y Charles Gourzont Grant, por su orden
Director General y Jefe del Servicio de Urología, 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 estén dentro del ámbito
de sus competencias, para que el tutelado sea valorado
en el Servicio de Urología del Hospital San Rafael de
Alajuela, en un plazo no mayor a TRES MESES, contado
a partir de la notificación de este pronunciamiento. 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 y el Magistrado
Chacón Jiménez ponen nota. Notifíquese a Francisco
Pérez Gutiérrez y Charles Gourzont Grant, por su orden
Director General y Jefe del Servicio de Urología, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen
dichos cargos, en forma personal.
19-017551-0007-CO 2019019626 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Alexander
Sánchez Cabo, Director General a.i., y a Clara Odio
Salazar, Jefe de Servicio e Imágenes Médicas, ambos
del Hospital Dr. Max Peralta, 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 se realice a
favor de la amparada, dentro del plazo máximo de TRES
MESES, contado a partir de la notificación de esta
resolución, el ultrasonido de cita. 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,
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Notifíquese esta resolución a las autoridades recurridas,
o a quienes en sus lugares ejerzan dichos cargos, en
forma personal. El Magistrado Rueda Leal y el
Magistrado Chacón Jiménez, ponen nota.
19-017557-0007-CO 2019019627 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a
Francisco Pérez Gutiérrez y Jeremías Sandí Delgado,
por su orden Director General y Jefe 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, sea el
30 de enero de 2020, el amparado sea valorado en el
Servicio de Oftalmología. 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
Jefe del Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital
San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos,
en forma personal. Los Magistrados Rueda Leal y
Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada Hernández
López y el Magistrado Salazar Alvarado salvan
parcialmente el voto en forma separada y ordenan la
condenatoria en daños, perjuicios y costas a la parte
recurrida, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional.
19-017566-0007-CO 2019019628 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se
ordena a Alexander Sánchez Cabo y Luis Tencio Mata,
por su orden, Director General y Jefe del Servicio de
Medicina y la Especialidad de Neurología o, a quienes
ocupen esos cargos, que procedan a girar las órdenes
que estén dentro del ámbito de sus competencias, para
que la amparada sea valorada y se determine el
tratamiento médico a seguir, en un período máximo de
TRES MESES, contado a partir de la notificación de la
presente sentencia. 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 jurisdicción, se le impondrá prisión de
tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa,
a quienes recibieren una orden que deban cumplir o
hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito
no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven
de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen
nota. Notifíquese esta sentencia a las autoridades
recurridas o, a quienes ocupen esos cargos, en forma
personal.
Documento firmado digitalmente

19-017585-0007-CO
07/01/2020 15:15:31 2019019629 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Priscilla
Balmaceda Chaves, en su condición de Directora
General y a Gerardo Ramírez Badilla, en su condición de
10

Coordinador del Servicio de Radiología e Imágenes
Médicas, 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 sus competencias, para que
dentro del plazo de TRES MESES contados a partir de la
notificación de esta Sentencia, se le practique a la
recurrente la toma de unas radiografías de la columna
lumbo sacra que requiere en el Servicio de Radiología e
Imágenes Médicas de ese centro médico y se determine
el tratamiento médico a seguir. 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 Priscilla Balmaceda
Chaves, en su condición de Directora General y a
Gerardo Ramírez Badilla, en su condición de
Coordinador del Servicio de Radiología e Imágenes
Médicas, ambos del Hospital San Vicente de Paúl, o a
quienes ocupen esos cargos, en forma personal. Los
Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota.
19-017589-0007-CO 2019019630 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. En consecuencia, se le ordena al Dr.
Francisco Pérez Gutiérrez, Director General del Hospital
San Rafael de Alajuela, o a quién en su lugar ejerza ese
cargo, que de forma inmediata a la comunicación de esta
resolución, ejecute las acciones necesarias, para que se
le practique la atención médica que requiere [NOMBRE
001], cédula de identidad [VALOR 001], 28 de febrero de
2020, fecha dispuesta con ocasión de la notificación de la
resolución de curso de este amparo. Asimismo,
comuniquen
de
inmediato
al
recurrente
la
reprogramación de la 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 y el Magistrado Chacón Jiménez
ponen nota. La Magistrada Hernández López salva
parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños,
perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y
51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 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 en forma
personal al Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, Director
General del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quién en
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19-017593-0007-CO 2019019631 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a
Francisco Pérez Gutiérrez, Director General y a Tatiana
Dormond Montaño, Coordinadora de Servicio de
Radiología e Imágenes Médicas (Rayos X), 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 al amparado
[NOMBRE 001], cédula de identidad [VALOR 001], se le
efectué el TAC que requiere, en el Servicio de Servicio
de Radiología e Imágenes Médicas (Rayos X), de ese
nosocomio, en la fecha reprogramada con ocasión del
amparo -15 de octubre del 2019, a las 7:00 horas. Se
advierte a las autoridades recurridas 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. El Magistrado Rueda Leal y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada
Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. 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 esta sentencia a
Francisco Pérez Gutiérrez, Director General y a Tatiana
Dormond Montaño, Coordinadora del Servicio de
Radiología e Imágenes Médicas (Rayos X), ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en su lugar
ocupen esos cargos, en forma personal.19-017655-0007-CO 2019019632 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-017686-0007-CO 2019019633 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a
Francisco Pérez Gutiérrez y Vladimir Castro Dubón, por
su orden Director General y Jefe del Servicio de
Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o
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, sea el
17 de octubre de 2019, la amparada sea valorada en el
Servicio de Ortopedia. 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
Vladimir Castro Dubón, por su orden Director General y
Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, en
Documento firmado digitalmente
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el Magistrado Salazar Alvarado salvan parcialmente el
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voto en forma separada y ordenan la condenatoria en
daños, perjuicios y costas a la parte recurrida, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52,
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
19-017693-0007-CO 2019019634 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
Oftalmología y Cirugía, ambos del Hospital Dr. Carlos
Luis Valverde Vega, 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 la cita de valoración que
requiere el amparado por su condición de pterigion, le
sea realizada en la cita agendada por el centro médico
recurrido como seguimiento de su condición de
hemorragia de vítreo, sea esto el 27 de diciembre de
2019, 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 la autoridad
recurrida, o quien en su lugar ejerza dicho cargo, en
forma personal. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón
Jiménez ponen nota.
19-017715-0007-CO 2019019635 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 Francisco Pérez Gutiérrez, en
su condición de Director General y a Jeremías Sandí
Delgado, en su condición de Jefe del Servicio de
Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela
o, a quienes ocupen esos cargos, que realicen las
gestiones necesarias para que se practique la cita de
valoración del amparado el 13 de noviembre de 2019 en
consulta externa con el especialista en Oftalmología Dr.
Erick Hernández y se determine el tratamiento médico a
seguir. 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. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez
ponen nota. La Magistrada Hernández López salva
parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños,
perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y
51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El
Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y
ordena 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
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Constitucional. Notifíquese esta resolución a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General y a
Jeremías Sandí Delgado, en su condición de Jefe del
Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael
de Alajuela o, a quienes ocupen esos cargos, en forma
personal.
19-017718-0007-CO 2019019636 RECURSO DE AMPARO 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. En consecuencia, se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quien ocupe ese
cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo
todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su
competencia para que, efectivamente, a la amparada se
le realice el ultrasonido, el 18 de octubre de 2019, fecha
señalada en el informe rendido ante esta Sala. Se
advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres
meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. El Magistrado Rueda Leal
y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. La
Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto
y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas
de conformidad con los artículos 50 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.
19-017726-0007-CO 2019019637

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-017751-0007-CO 2019019638 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.19-017755-0007-CO 2019019639 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Los
Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota.
La Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar
Alvarado, de forma separada, salvan parcialmente el voto
y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas,
de conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional.
19-017794-0007-CO 2019019640 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 calidad 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 tales
cargos que, que adopten las medidas necesarias para
garantizar que se mantenga la programación de la cirugía
de la amparada [NOMBRE 001], cédula de identidad
[VALOR 001], para el 05 de diciembre de 2019; todo bajo
estricta responsabilidad y supervisión de su médico
tratante, siempre que una variación de las circunstancias
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médicas del paciente no contraindique tal intervención y
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se
hayan
cumplido
todos
los
requerimientos
preoperatorios e institucionales. De ser necesario,
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deberán coordinar con otro centro médico que tenga
disponibilidad de espacios. Se advierte, que de no acatar
la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y
que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta
Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en
un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente
penado. El Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada
Hernández López ponen nota. Los Magistrados Rueda
Leal y Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada
Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50 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. Notifíquese personalmente a Joicy Solís
Castro, en su calidad 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 tales cargos.
19-017812-0007-CO 2019019641 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-017823-0007-CO 2019019642 RECURSO DE AMPARO Se declara CON LUGAR el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a
Taciano Gomides Lemos, en calidad de Director General,
y a Mario Solano Salas, en calidad de Jefe del Servicio
de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel
Calderón Guardia o, a quienes ocupen esos cargos, que
tomen las medidas necesarias dentro del ámbito de sus
competencias para que al amparado le sea realizado el
procedimiento quirúrgico que requiere durante el mes de
enero de 2020, siempre y cuando este no sea
contraindicado por alguna causa médica y bajo la
responsabilidad de su 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 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 Taciano Gomides Lemos, en calidad de
Director General, y a Mario Solano Salas, en calidad de
Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia o, a quienes ocupen esos
cargos, en forma personal. Los Magistrados Rueda Leal
y Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada Hernández
López salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50 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
Documento firmado digitalmente
Constitucional.
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19-017825-0007-CO 2019019643 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se les ordena al Dr.
Francisco Pérez Gutiérrez, Director General; a la Dra.
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Marcela Leandro Ulloa, Jefa a/c del Servicio de Cirugía y
al Dr. Charles Gourzong Grant, Coordinador a/c Servicio
de Urología, todos funcionarios del Hospital San Rafael
de Alajuela, o a quienes en sus lugares ejerzan esos
cargos, disponer lo necesario para que se programe y
practique la cirugía que requiere [NOMBRE 001], cédula
de identidad [VALOR 001] según la recomendación y
responsabilidad de su médico tratante, siempre y cuando
no sobrevenga una variación de las circunstancias
médicas
del
paciente
que
contraindiquen
tal
procedimiento quirúrgico, todo esto dentro del plazo de
UN MES, a partir de la comunicación de esta sentencia.
Se advierte al recurrido que de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en
un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente
penado. Se condena a la Caja Costarricense del Seguro
Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados
con los hechos que sirven de base a esta declaratoria,
los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez
y la Magistrada Hernández López ponen nota separada.
El Magistrado Rueda Leal y el Magistrado Chacón
Jiménez ponen nota. Notifíquese personalmente al Dr.
Francisco Pérez Gutiérrez, Director General; a la Dra.
Marcela Leandro Ulloa, Jefa a/c del Servicio de Cirugía y
al Dr. Charles Gourzong Grant, Coordinador a/c Servicio
de Urología, todos funcionarios del Hospital San Rafael
de Alajuela, o a quienes en sus lugares ejerzan esos
cargos.19-017838-0007-CO 2019019644 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso. Tome nota el centro
hospitalario accionado de lo dispuesto en el
considerando V de esta sentencia.
19-017840-0007-CO 2019019645 RECURSO DE AMPARO Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a
MARVIN ANTONIO PALMA LOSTALO, en su condición
de Director General y, a ERNESTO RAMÓN DELGADO
VIDOÑA, en su condición de Jefe de Cirugía General y
Urología ambos del Hospital Enrique Baltodano Briceño
de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes
ocupen esos cargos que, tomen las medidas necesarias
dentro del ámbito de sus competencias para que al
amparado le sea realizado procedimiento quirúrgico que
requiere en el plazo de TRES MESES, contado a partir
de la notificación de esta resolución. Lo anterior siempre
y cuando alguna situación médica no contraindique la
cirugía y bajo la responsabilidad del médico tratante. 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. 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
Documento firmado digitalmente
en ejecución de sentencia de lo contencioso
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administrativo. Notifíquese esta resolución a MARVIN
ANTONIO PALMA LOSTALO, en su condición de
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Director General y, a ERNESTO RAMÓN DELGADO
VIDOÑA, en su condición de Jefe de Cirugía General y
Urología ambos del Hospital Enrique Baltodano Briceño
de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes
ocupen esos cargos, en forma personal. El Magistrado
Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López ponen
nota. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez
ponen nota.
19-017850-0007-CO 2019019646

CONSULTA JUDICIAL

No ha lugar a evacuar la consulta.

19-017863-0007-CO 2019019647 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-017866-0007-CO 2019019648 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marvin
Antonio Palma Lostalo en calidad de Director General y a
Ernesto Ramón Delgado Vidoña, en calidad de Jefe de
Cirugía General, ambos del Hospital Enrique Baltodano
Briceño, o a quienes ocupen esos cargos, que procedan
a girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que dentro del plazo máximo de
TRES MESES, contado a partir de la notificación de la
presente sentencia, al amparado José Antonio Porras
Montero, se le practique la cirugía que requiere, si otra
causa médica no lo impide y bajo la responsabilidad del
médico tratante. Se advierte que, de conformidad con el
artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se
impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a
sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo
y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. Se condena a la
Caja Costarricense del 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 lo contencioso administrativo.
Notifíquese esta sentencia a Marvin Antonio Palma
Lostalo en calidad de Director General y a Ernesto
Ramón Delgado Vidoña, en calidad de Jefe de Cirugía
General, ambos del Hospital Enrique Baltodano Briceño,
o a quienes ocupen esos cargos, EN FORMA
PERSONAL. El Magistrado Castillo Víquez y la
Magistrada Hernández López ponen nota. Los
Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota.
19-017876-0007-CO 2019019649 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano
Gomides
Lemos
y
a
Mario
Solano
Salas,
respectivamente, en su condición de director general y de
jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia o a quienes en su lugar
ejerzan esos cargos, que giren las órdenes necesarias
para que la amparada, en el plazo de tres meses,
contado a partir de la notificación de esta sentencia, sea
atendida por el ortopedista. 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,
Documento firmado digitalmente
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de base a la presente declaratoria, los cuales se
liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo
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contencioso administrativo. Los Magistrados Rueda Leal
y Chacón Jiménez ponen nota. Notifíquese esta
sentencia a Taciano Gomides Lemos y a Mario Solano
Salas o a quienes ejerzan los cargos de director general
y de jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital Dr. Rafael
Ángel Calderón Guardia, en forma personal.
19-017878-0007-CO 2019019650 RECURSO DE AMPARO

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 Francisco Pérez Gutiérrez, en
su condición de Director General y a Tatiana Dormond
Montaña, en su condición de Coordinadora del
Departamento de Departamento de Radiodiagnóstico e
Imágenes Médicas, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela o, a quienes ocupen esos cargos, que realicen
las gestiones necesarias para que se practique a la
amparada el Ultrasonido que requiere a las 07: 00 horas
de 21 de octubre de 2019 en el Servicio de Radiología de
ese centro médico y se determine el tratamiento médico
a seguir. 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. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez
ponen nota. La Magistrada Hernández López salva
parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños,
perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y
51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El
Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y
ordena 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. Notifíquese esta resolución a las
autoridades recurridas en forma personal.

19-017880-0007-CO 2019019651 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se
ordena a Taciano Gomides Pires y Carolina Jiménez
Jiménez, en su condición de Jefa del Servicio de Cirugía
General, ambas del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón
Guardia, o a quienes ocupen esos cargos, que la cirugía
que requiere el recurrente se le practique en un plazo de
ocho días, contado a partir de la notificación de esta
sentencia. Lo anterior, bajo estricto control y
responsabilidad de su médico tratante y siempre que una
variación en las condiciones médicas del paciente no
contraindiquen tal intervención. Se les advierte a las
autoridades recurridas que de no acatar dicha orden,
incurrirán en el delito de desobediencia y, que de
conformidad con el artículo 71, de la Ley la Jurisdicción
Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en
un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente
penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro
Social al pago de las costas, daños y perjuicios.
Notifíquese en forma personal a los recurridos.
Notifíquese en forma personal a la parte recurrida. El
Documento firmado digitalmente
Magistrado Rueda Leal y el Magistrado Chacón Jiménez
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ponen nota.
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19-017912-0007-CO 2019019652 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-017939-0007-CO 2019019653

19-017964-0007-CO 2019019654

ACCIÓN DE
Se reserva el dictado de la sentencia de esta acción
INCONSTITUCIONALIDAD hasta tanto no sea resuelta la que bajo expediente No.
19-000257-0007-CO se tramita ante esta Sala.
RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara con lugar el recurso, únicamente contra el
Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de
Alajuela. Se condena al Estado al pago de los daños y
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a
esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al
Juzgado de Pensiones del Primer Circuito Judicial de
Alajuela Oral-Electrónico y el Juzgado Contravencional
de Orotina, se declara sin lugar el recurso. Tome nota
Luz Amelia Ramírez Garita, en su condición de Jueza
titular del Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial
de Alajuela, de lo indicado en el considerando V de esta
Sentencia.

19-017970-0007-CO 2019019655 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado
Rueda Leal y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota.
La Magistrada Hernández López salva parcialmente el
voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y
costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional. 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.
19-017974-0007-CO 2019019656 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ileana
Balmaceda Arias y Carlos Valverde Monge, por su orden
Directora General y Jefe del Servicio de Cirugía General,
ambos del Hospital San Juan de Dios, 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 la sentencia, la tutelada sea valorada en el Servicio de
Cirugía General del hospital accionado. 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 Ileana
Balmaceda Arias y Carlos Valverde Monge, por su orden
Directora General y Jefe del Servicio de Cirugía General,
ambos del Hospital San Juan de Dios, o a quienes
ocupen esos cargos, en forma personal. Los Magistrados
Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota.
19-018008-0007-CO 2019019657 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.Documento firmado digitalmente
19-018021-0007-CO
2019019658 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
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19-018079-0007-CO 2019019659

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-018108-0007-CO 2019019660 RECURSO DE AMPARO 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. En consecuencia, se ordena a Luis Diego
Alfaro Fonseca, en su condición de Director General y el
Jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital San Francisco
de Asís, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes
pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que
estén dentro del ámbito de su competencia para que,
efectivamente, la tutelada sea valorada en el Servicio de
Ortopedia del Hospital San Francisco de Asís, el 04
noviembre de 2019, fecha señalada en el informe rendido
ante esta Sala. Se advierte a las autoridades recurridas
que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá
prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir
o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo
y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. El Magistrado
Rueda Leal y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota.
La Magistrada Hernández López salva parcialmente el
voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y
costas de conformidad con los artículos 50 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.
19-018116-0007-CO 2019019661 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General y a
Vladimir Castro Dubón, en su condición de Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, realizar las
acciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias para que a la recurrente se le practique la
cita de seguimiento que requiere en el Servicio de
Ortopedia de ese nosocomio dentro del plazo de UN
MES, contado a partir de la notificación de esta
Sentencia. Se advierte a los recurridos que de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de
tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa,
a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la
cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven
de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese esta sentencia a las autoridades recurridas
en forma personal. Los Magistrados Rueda Leal y
Chacón Jiménez ponen nota.
19-018125-0007-CO 2019019662 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,
Documento firmado digitalmente
daños y perjuicios. En consecuencia, se le ordena al Dr.
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Francisco Pérez Gutiérrez, Director General del Hospital
San Rafael de Alajuela, o a quién en su lugar ejerza ese
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cargo, que de forma inmediata a la comunicación de esta
resolución, ejecute las acciones necesarias, para que se
le practique la atención médica que requiere [NOMBRE
001],
cédula de identidad [VALOR 001], el 4 de
diciembre de 2019, fecha dispuesta con ocasión de la
notificación de la resolución de curso de este amparo.
Asimismo, comuniquen de inmediato a la recurrente la
reprogramación de la 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 y el Magistrado Chacón Jiménez
ponen nota. La Magistrada Hernández López salva
parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños,
perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y
51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 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 en forma
personal al Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, Director
General del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quién en
su lugar ejerza ese cargo.
19-018136-0007-CO 2019019663 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. El Magistrado Rueda Leal y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada
Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. 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.19-018164-0007-CO 2019019664 RECURSO DE AMPARO Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a ILEANA
BALMACEDA ARIAS, en su condición de Directora
General y, a JAIRO VILLARREAL JARAMILLO, en su
condición de Jefe del Servicio de Urología, ambos del
Hospital San Juan de Dios de la Caja Costarricense de
Seguro Social o, a quienes ocupen esos cargos, que
tomen las medidas necesarias dentro del ámbito de sus
competencias para que el amparado sea atendido en el
plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de la
presente resolución y se le brinde el tratamiento médico
que requiera dentro de un plazo razonable. 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. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
Documento firmado digitalmente
daños y perjuicios ocasionados con los hechos que
07/01/2020 15:15:31
sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia de lo contencioso
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administrativo. Notifíquese esta resolución a ILEANA
BALMACEDA ARIAS, en su condición de Directora
General y, a JAIRO VILLARREAL JARAMILLO, en su
condición de Jefe del Servicio de Urología, ambos del
Hospital San Juan de Dios de la Caja Costarricense de
Seguro Social o, a quienes ocupen esos cargos, en
forma personal. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón
Jiménez ponen nota.
19-018183-0007-CO 2019019665 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 del Hospital San Rafael de Alajuela, y a Reinaldo
Albernas Jaramillo, en su condición de Jefe de Clínica del
Servicio de Ginecología del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos,
que la amparada sea valorada por un especialista en
ginecología en la fecha reprogramada con ocasión de
este recurso, sea el 12 de noviembre de 2019. 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. Notifíquese la presente
resolución a Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición
de Director General del Hospital San Rafael de Alajuela,
y a Reinaldo Albernas Jaramillo, en su condición de Jefe
de Clínica del Servicio de Ginecología del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quienes en su lugar ejerzan 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. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón
Jiménez ponen nota.19-018200-0007-CO 2019019666 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a
Carlos Argüello Castro y a Mario Alberto Boschini López,
respectivamente, en su condición de director general y de
jefe del Servicio Vascular Periférico, ambos del Hospital
Dr. Fernando Escalante Pradilla 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, en el plazo
indicado en el informe rendido, la amparada sea atendida
por el médico especialista en Vascular Periférico. Se
advierte a los recurridos que de no acatar la orden dicha,
incurrirán en el delito de desobediencia y, que de
conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta
jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en
un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente
penado. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez
ponen nota. La Magistrada Hernández López y el
Magistrado Salazar Alvarado, de forma separada, salvan
parcialmente el voto y disponen la condenatoria en
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artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. Notifíquese la presente resolución a
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Carlos Argüello Castro y a Mario Alberto Boschini López
o a quienes ocupen los cargos de director general y de
jefe del Servicio Vascular Periférico del Hospital Dr.
Fernando Escalante Pradilla, en forma personal.
19-018207-0007-CO 2019019667 RECURSO DE AMPARO De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se declara parcialmente con
lugar el recurso, únicamente por la cita en la Especialidad
de Neurología, sin especial condenatoria en costas,
daños y perjuicios. En consecuencia, se ordena a
Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición de Director
General, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes
pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que esté
dentro del ámbito de su competencia para que,
efectivamente, la amparada sea valorada en el Servicio
de Neurología del Hospital San Rafael de Alajuela, el 16
de octubre de 2019, fecha señalada en el informe rendido
ante esta Sala. En lo que respecta al TAC de cerebro, se
declara sin lugar el recurso. Se advierte a las autoridades
recurridas que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se
impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a
sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre
que el delito no esté más gravemente penado. El
Magistrado Rueda Leal y el Magistrado Chacón Jiménez
ponen nota. La Magistrada Hernández López salva
parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños,
perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 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.
19-018221-0007-CO 2019019668 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y a Reinaldo Albernas Jaramillo, en sus
calidades respectivas de Director General y Jefe de la
Clínica del Servicio de Ginecología, 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, de cumplir con todos
los requisitos médicos, el 29 de octubre de 2019, la
amparada sea internada y se le practique, durante su
internamiento, la cirugía que 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
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administrativo. El Magistrado Castillo pone nota. El
Magistrado Rueda y el Magistrado Chacón ponen nota.
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Notifíquese esta sentencia a Francisco Pérez Gutiérrez y
a Reinaldo Albernas Jaramillo, en sus calidades
respectivas de Director General y Jefe de la Clínica del
Servicio de Ginecología, ambos del Hospital San Rafael
de Alajuela, o a quienes en sus lugares ocupen esos
cargos, en forma personal.
19-018226-0007-CO 2019019669 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 al Dr. Francisco Pérez
Gutiérrez, Director General y al Dr. Reinaldo Albernas
Jaramillo, Jefe de Clínica del Servicio de Ginecología,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o quienes en
sus lugares ejerzan dichos cargos, que de forma
inmediata a la comunicación de esta resolución, ejecuten
las acciones necesarias, para que [NOMBRE 001],
CÉDULA DE IDENTIDAD [VALOR 001], sea atendida en
el Servicio de Ginecología el 5 de noviembre de 2019,
fecha dispuesta con ocasión de la notificación de la
resolución de curso de este amparo. De igual forma, de
manera inmediata se le deberá comunicar a la amparada
sobre la reprogramación de la cita en disputa. 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 y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada
Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. 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 en forma
personal al Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, Director
General y al Dr. Reinaldo Albernas Jaramillo, Jefe de
Clínica del Servicio de Ginecología, ambos del Hospital
San Rafael de Alajuela, o quienes en sus lugares ejerzan
dichos cargos.19-018279-0007-CO 2019019670

ACCIÓN DE
Se rechaza por el fondo la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

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

Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
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