Acta De Votación
Poder Judicial
Sala Constitucional
Miércoles, 16 de octubre de 2019
En San José, a las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de octubre del dos mil diecinueve, se inició la
votación de la Sala Constitucional, conformada por los Magistrados Fernando Castillo Víquez (quien preside), Fernando
Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García y Mauricio
Chacón Jimenez (en sustitución de la Magistrada Esquivel Rodríguez).
El resultado de la votación fue el siguiente:
Exp. Nº

Voto Nº

19-010502-0007-CO 2019020184

Tipo

Por Tanto

ACCIÓN DE
No ha lugar a las gestiones formuladas.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-012452-0007-CO 2019020185 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
19-014695-0007-CO 2019020186

ACCIÓN DE
No ha lugar a la gestión formulada. La Magistrada
INCONSTITUCIONALIDAD Hernández López da razones diferentes.

19-016447-0007-CO 2019020187

ACCIÓN DE
Se rechaza por el fondo la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-017501-0007-CO 2019020188 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Taciano
Lemos Pires y Roy López Arias, por su orden Director
General y Jefe del Servicio de Urología, ambos del Hospital
Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 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 al tutelado se le efectúe el
procedimiento quirúrgico, en un plazo no mayor a UN MES,
contado a partir de la notificación de este pronunciamiento,
bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico
tratante, siempre que una variación de las circunstancias
médicas de la paciente no contraindiquen tal intervención y
haya
cumplido
con
todos
los
requerimientos
preoperatorios. Se advierte a 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 Taciano Lemos Pires y Roy
López Arias, por su orden Director General y Jefe del
Servicio de Urología, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel
Calderón Guardia, o a quienes ocupen dichos cargos, en
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forma personal.
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19-017502-0007-CO 2019020189 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
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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.
19-017556-0007-CO 2019020190 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Alexander
Sánchez Cabo y Javier Tapia Herrera, por su orden
Director General y Coordinador de la Especialidad de
Otorrinolaringología, ambos del Hospital Dr. Max Peralta
Jiménez, 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 a
la amparada se le realice la cirugía que requiere en el
plazo no mayor a TRES MESES, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, bajo estricta supervisión y
responsabilidad de sus médicos tratantes, siempre que una
variación en las condiciones médicas de la paciente no
contraindique tal intervención y se hayan cumplido todos
los requerimientos preoperatorios. 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. El Magistrado Rueda Leal y el Magistrado
Chacón Jiménez consignan nota. El Magistrado Castillo
Víquez y la Magistrada Hernández López ponen nota.
Notifíquese esta resolución a Alexander Sánchez Cabo y
Javier Tapia Herrera, por su orden Director General y
Coordinador de la Especialidad de Otorrinolaringología,
ambos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, o a quienes
ocupen esos cargos, en forma personal.
19-017648-0007-CO 2019020191 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.
Notifíquese.
19-017657-0007-CO 2019020192 RECURSO DE AMPARO 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, y a Jeremías Sandí Delgado, en su condición de
Jefe del Servicio de Oftalmología; ambos funcionarios del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos
cargos, realizar las acciones que estén dentro del ámbito
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2019- en el Servicio de Oftalmología de ese nosocomio.
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Asimismo, se le recuerda a los funcionarios recurridos, que
debe establecerse, de manera definitiva, el tratamiento
posterior para atender el padecimiento del amparado,
según la recomendación y responsabilidad de su médico
tratante, en un plazo razonable. 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. 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 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 las partes recurridas, en forma personal.
19-017663-0007-CO 2019020193 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-017680-0007-CO 2019020194 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Douglas
Montero Chacón y Gustavo Jiménez Ramírez, por su
orden, Director General y Jefe del Servicio de Cirugía
General, ambos del Hospital México, o a quienes ocupen
en su lugar dichos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que están
dentro del ámbito de sus competencias, para que la
amparada sea hospitalizada y se le practique el
procedimiento quirúrgico requerido dentro del plazo de UN
MES contado a partir de la notificación de esta sentencia,
bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico
tratante, siempre que una variación de las circunstancias
médicas 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 Rueda Leal y el Magistrado Chacón Jiménez,
ponen nota. El Magistrado Castillo Víquez, pone nota.
Notifíquese esta resolución a Douglas Montero Chacón y
Gustavo Jiménez Ramírez, por su orden, Director General
y Jefe del Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital
México, o a quienes ocupen en su lugar dichos cargos, en
forma personal.
19-017690-0007-CO 2019020195 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-017732-0007-CO 2019020196 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
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Magistrados Hernández López y Salazar Alvarado, de
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forma separada, salvan parcialmente el voto y disponen la
condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad
con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. Notifíquese esta resolución a Pedro
González Morera, en su condición de Director General la
Clínica Dr. Marcial Fallas Díaz, o a quien ocupe ese cargo,
en forma personal.
19-017734-0007-CO 2019020197 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a ALEXANDER
SÁNCHEZ CABO, Director General y a JAVIER TAPIA
HERRERA,
Coordinador
a
la
Especialidad
de
Otorrinolaringología, ambos del Hospital Benemérito Dr.
Maximiliano Peralta Jiménez, o a quienes en su lugar
ocuparen esos cargos, que dentro del plazo de UN MES
contado a partir de la comunicación de la presente
resolución, y de conformidad con el criterio médico,
realicen la cirugía requerida por [NOMBRE 001] cédula de
identidad [VALOR 001], si otra causa médica no lo impide.
Asimismo, comuniquen de inmediato a la parte amparada
la programación de dicha cirugía. 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 DEL SEGURO SOCIAL, el pago de las
costas, daños y perjuicios causados con los hechos que
sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo.
El Magistrado Castillo Víquez y la
Magistrada Hernández López ponen nota. El Magistrado
Rueda Leal y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota.
Notifíquese en forma personal a Alexander Sánchez Cabo,
en calidad de Director General, y a Javier Tapia Herrera,
Coordinador a la Especialidad de Urología, ambos del
Hospital Benemérito Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, o a
quienes en su lugar ocuparen esos cargos.
19-017742-0007-CO 2019020198 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marjorie
Obando Elizondo, en su condición de coordinadora del
Comité Central de Farmacoterapia de la Caja
Costarricense de Seguro Social, o a quien ocupe ese
cargo, que gire las órdenes que correspondan para que, en
forma inmediata, se le suministre a la amparada el
medicamento Osimertinib, por el tiempo y en la dosis
prescrita por su médico tratante. Así como bajo la estricta
responsabilidad y supervisión de éste. Se le previene a la
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 en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. Notifíquese, en forma personal, esta
resolución a Marjorie Obando Elizondo o a quien en su
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19-017775-0007-CO 2019020199 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le 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 Oftalmología,
ambos del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, 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 tutelada se le practique la cirugía prescrita, todo bajo
estricta responsabilidad y supervisión de su médico
tratante y siempre que una variación de las circunstancias
médicas de la paciente no requiera otro tipo de atención.
Se advierte a las autoridades recurridas que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de
tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven
de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese esta resolución a 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 Oftalmología, ambos del Hospital Dr.
Enrique Baltodano Briceño, o a quienes respectivamente
ocupen tales cargos, en forma personal. Los Magistrados
Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota.
19-017853-0007-CO 2019020200 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.19-017893-0007-CO 2019020201 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-017917-0007-CO 2019020202 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano
Gomides Lemos y a Melisa Loaiza Morales, en sus
calidades respectivas de Director General y Jefa Clínica a.i
de Odontología, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel
Calderón Guardia, o a quienes en sus lugares ocupen esos
cargos, que ejecuten todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo
necesario, para que la cita asignada al tutelado se lleve a
cabo el 5 de noviembre de 2019, todo bajo la entera
responsabilidad y supervisión de su médico tratante y,
siempre que una variación de las circunstancias médicas
del paciente, no requiera otro tipo de atención. Se advierte
a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo
establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos
años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro
de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el 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
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Rueda y el Magistrado Chacón ponen nota. Notifíquese
esta sentencia a Taciano Gomides Lemos y a Melisa
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Loaiza Morales, en sus calidades respectivas de Director
General y Jefa Clínica a.i de Odontología, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes
en sus lugares ocupen esos cargos, en forma personal.
19-017948-0007-CO 2019020203 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-017980-0007-CO 2019020204

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

19-018020-0007-CO 2019020205 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.
Notifíquese.
19-018085-0007-CO 2019020206 RECURSO DE AMPARO Se anula la Sentencia No. 2019-019478 de las 9:20 horas
del 8 de octubre de 2019. Se rechaza de plano el recurso
19-018117-0007-CO 2019020207 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 sus lugar ejerza dicho cargo, que
gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que se respete la fecha de la cita
médica fijada al amparado con ocasión de este amparo,
para el 1° 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.
19-018163-0007-CO 2019020208 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-018198-0007-CO 2019020209 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y a Marcela Leandro Ulloa, Director
General y Jefa a.i. del Servicio de Cirugía, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes 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 máximo de TRES
MESES, contado a partir de la notificación de la presente
sentencia, a la amparada le sea realizada la cirugía que
requiere, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión
de su médico tratante, siempre que una variación de las
circunstancias médicas de la paciente, no requiera otro tipo
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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 ocupen tales cargos, en forma personal. El
Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández
López ponen nota. El Magistrado Rueda Leal y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota.
19-018199-0007-CO 2019020210 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a quienes
ocupen los cargos de Director Médico y Jefes de los
Servicios de Radiología y Cirugía General, todos 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 tres meses contado a partir de la
notificación de la sentencia, se le realice a la tutelada el
examen radiológico requerido. Posteriormente, de
estimarse procedente, se le practique la cirugía dentro del
mes siguiente a ese examen, 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 quienes
ocupen los cargos de Director Médico y Jefes de los
Servicios de Radiología y Cirugía General, todos del
Hospital San Rafael de Alajuela, en forma personal. El
Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández
López ponen nota conjunta. Los Magistrados Rueda Leal y
Chacón Jiménez ponen nota conjunta.
19-018201-0007-CO 2019020211 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y a Vladimir Castro Dubón, Director
General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, 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 TRES MESES, contado a partir de la
notificación de la presente sentencia la amparada sea
valorada. Lo anterior, bajo la advertencia que, de
conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción
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recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente
penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro
Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados
con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los
que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a
Francisco Pérez Gutiérrez y a Vladimir Castro Dubón, por
su orden Director General y Jefe del Servicio de Ortopedia,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en
su lugar ejerzan dichos cargos, en forma personal. El
Magistrado Rueda Leal y el Magistrado Chacón Jiménez
ponen nota.
19-018205-0007-CO 2019020212 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a quienes
ocupen los cargos de Director Médico y el Jefe del Servicio
de Ortopedia, 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 tres
meses contado a partir de la notificación de la sentencia,
se le realice a la tutelada el procedimiento de biopsia
requerido. Posteriormente, de estimarse procedente, se le
practique la intervención quirúrgica necesaria para tratar su
padecimiento, dentro del mes siguiente a ese examen, 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 quienes
ocupen los cargos de Director Médico y el Jefe del Servicio
de Ortopedia, ambos del hospital San Rafael de Alajuela,
en forma personal. El Magistrado Castillo Víquez y la
Magistrada Hernández López ponen nota conjunta. Los
Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota
conjunta.
19-018213-0007-CO 2019020213 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se
ordena a Francisco Pérez Gutiérrez en su condición de
Director General del Hospital San Rafael de Alajuela, o a
quien en su lugar ejerza esos cargos, que adopte las
medidas necesarias para garantizar que al amparado se le
realice la cirugía que requiere, en un plazo no mayor de
TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta
Sentencia, siempre que no exista un cambio en las
circunstancias médicas que impidan su realización, bajo la
responsabilidad y supervisión de su médico tratante. Se le
advierte, que de conformidad con lo establecido por el
artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se
Documento firmado digitalmente
impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a
07/01/2020 15:16:39
sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de
8

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.
Los Magistrados Castillo Víquez, Rueda Leal y Chacón
Jiménez ponen notas. Notifíquese la presente sentencia a
la parte recurrida en forma personal.
19-018246-0007-CO 2019020214 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Alexander
Sánchez Cabo y Ana María Muñoz Barrionuevo, por su
orden Director General y Jefe de la Clínica de la
Especialidad de Oftalmología, ambos del Hospital Dr. Max
Peralta Jiménez, o a quienes en sus lugares ocupen esos
cargos, que lleven a cabo todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo
necesario, para que, en el plazo de TRES MESES contado
a partir de la notificación de esta sentencia, se programe y
lleve a cabo la cita de valoración de la tutelada en el
Servicio de Oftalmología del Hospital Max Peralta, todo
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 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 sus lugares ocupen esos cargos, en forma
personal. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez
pone nota.
19-018269-0007-CO 2019020215 RECURSO DE AMPARO De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar
el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y
perjuicios. Se ordena a ALEXANDER SÁNCHEZ CABO,
Director General y a JORGE PORTA CORREA,
Coordinador a la Especialidad de Urología, ambos del
Hospital Benemérito Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, o a
quienes en su lugar ocupen esos cargos, que dentro del
plazo de TRES MESES contado a partir de la
comunicación de la presente resolución, se realice la
valoración médica en el Servicio de Urología a [NOMBRE
001], cédula de identidad [VALOR 001]. 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. Los Magistrados Rueda
Leal y Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada
Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la
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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 a Alexander Sánchez Cabo, en calidad
de Director General, y a Jorge Porta Correa, Coordinador a
la Especialidad de Urología, ambos del Hospital
Benemérito Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, o a quienes
en su lugar ocuparen esos cargos.
19-018297-0007-CO 2019020216 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano
Lemos Pires y Carolina Jiménez Jiménez, por su orden
Director Medico y Jefe del Servicio de Cirugía, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes
en sus lugares ejerzan los cargos, que dicten las órdenes
necesarias para que se reprograme la cita pendiente de la
paciente para un plazo no mayor de TRES MESES,
contado a partir de la notificación de esta sentencia. Lo
anterior, bajo la prevención que, de conformidad con el
artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se
les impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte
a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y
no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. 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 Taciano Lemos Pires y
Carolina Jiménez Jiménez, por su orden Director Medico y
Jefe del Servicio de Cirugía, ambos del Hospital Dr. Rafael
Ángel Calderón Guardia, o a quienes en sus lugares
ejerzan los cargos, en forma PERSONAL.
19-018329-0007-CO 2019020217 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Román
Macaya Hayes, bioquímico, en su condición de Presidente
Ejecutivo, a Mario Felipe Ruiz Cubillo, en su condición de
Gerente Médico, y a Douglas Montero Chacón, en su
condición de Director General del Hospital México; todos
funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 de forma
inmediata se ejecute la compra de servicios para
tratamiento con radiocirugía a favor de la amparada,
autorizada por parte de la Gerencia Médica, mediante
oficio GM-ADM-AV-11351-2019, de fecha 02 de setiembre
de 2019. Asimismo, deberá realizarse el tratamiento
médico que requiere la paciente, dentro el plazo de DOS
MESES, contado a partir de la comunicación de esta
sentencia, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión
de su médico tratante, siempre y cuando no sobrevenga
una variación de las circunstancias médicas de la paciente
que contraindiquen tal intervención y haya cumplido todos
los requerimientos preoperatorios. Se les advierte a los
recurridos que de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se
impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a
sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo,
y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no
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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 la parte recurrida en forma
personal.
19-018432-0007-CO 2019020218

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las
autoridades de la Dirección General de Migración y
Extranjería de lo dispuesto en el párrafo final del III
considerando.

19-018437-0007-CO 2019020219 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Douglas
Montero Chacón, en su condición de Director General y a
Sofía Bogantes Ledezma, en su condición de Jefe del
Servicio de Cardiología, ambos del Hospital México, 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 mes de noviembre de 2019 -tal y como fue
programado- se le realice a la recurrente el cateterismo
cardiaco y, a su vez, deberán disponer el día exacto para
realizar ese procedimiento en el mes de noviembre de
2019. De igual forma, se le deberá comunicar a la
recurrente que se programó la fecha del cateterismo, todo
bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico
tratante, siempre y cuando no sobrevenga una variación de
las circunstancias médicas de la paciente que
contraindiquen tal procedimiento. Se les advierte a los
recurridos que de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se
impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a
sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo,
y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. 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 Douglas Montero Chacón, en
su condición de Director General y a Sofía Bogantes
Ledezma, en su condición de Jefe del Servicio de
Cardiología, ambos del Hospital México, o a quienes en su
lugar ocupen esos cargos, en forma personal.
19-018489-0007-CO 2019020220 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 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
competencia para que, en el plazo indicado en el informe
rendido, la amparada sea atendida por el médico
especialista en Otorrinolaringología. Se advierte al
recurrido 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
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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 o a quien ocupe el cargo de
director general del Hospital San Rafael de Alajuela, en
forma personal.
19-018492-0007-CO 2019020221 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano
Lemos Pires y María Rivera Monge, por su orden Director
General y Jefe del Servicio de Oftalmología, 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, dentro del plazo no
mayor a UN MES contado a partir de la notificación de esta
sentencia, 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. 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 Taciano
Lemos Pires y María Rivera Monge, por su orden Director
General y Jefe del Servicio de Oftalmología, 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 conjunta.
19-018535-0007-CO 2019020222 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Sofía Bogantes
Ledezma, en su condición de Jefa del Servicio de
Cardiología del Hospital México, y a Douglas Montero
Chacón, en su condición de Director General del Hospital
México, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que
giren las órdenes correspondientes para que al amparado
le sea efectuado el procedimiento médico que requiere en
el mes programado con ocasión de este recurso, sea en
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 Sofía
Bogantes Ledezma, en su condición de Jefa del Servicio
de Cardiología del Hospital México, y a Douglas Montero
Chacón, en su condición de Director General del Hospital
México, 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
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19-018541-0007-CO 2019020223 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Francisco Pérez
Gutiérrez y Reinaldo Albernas Jaramillo, por su orden
Director General y Jefe del Servicio de Ginecología, 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 28 de octubre de 2019, la
amparada sea valorada en el Servicio de Ginecología de
ese hospital. 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. 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 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 resolución a Francisco Pérez Gutiérrez y Reinaldo
Albernas Jaramillo, por su orden Director General y Jefe
del Servicio de Ginecología, ambos del Hospital San Rafael
de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, en forma
personal.
19-018550-0007-CO 2019020224 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-018555-0007-CO 2019020225 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Joicy Solís
Castro y Mario Alberto Boschini López, por su orden
Directora General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos
del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, o a quienes
ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y
lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del
ámbito de su competencia para que, efectivamente en la
fecha señalada en el informe rendido, sea el 17 de marzo
de 2020, el amparado sea valorado 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 Joicy Solís Castro y Mario Alberto Boschini López, por su
orden Directora General y Jefe del Servicio de Ortopedia,
ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, 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
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19-018559-0007-CO 2019020226 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Ilena
Balmaceda Arias, en su condición de Directora General y a
Eugenia Cruz Harley, en su condición de Jefe del Servicio
de Oftalmología, ambas del Hospital San Juan de Dios, o a
quienes respectivamente ocupen tales cargos, que giren
las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias para que dentro del plazo de UN MES,
contado a partir de la notificación de la presente sentencia,
la tutelada sea valorada en el servicio médico recurrido. 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 Ilena Balmaceda Arias, en su
condición de Directora General y a Eugenia Cruz Harley,
en su condición de Jefe del Servicio de Oftalmología,
ambas del Hospital San Juan de Dios, o a quienes
respectivamente ocupen tales cargos, en forma personal.
Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen
nota.
19-018562-0007-CO 2019020227 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Pedro González
Morera, en su condición de Director Médico y a Gabriela
Sánchez Cervantes, en su condición de Jefe de Imágenes
Médicas, ambos del CAIS Dr. Marcial Fallas Díaz, o a
quienes en su lugar ocupen esos cargos, que de manera
inmediata dispongan lo necesario para que a la amparada
[NOMRE 001], cédula de identidad [VALOR 001], se le
respete la fecha que se ha establecido para la realización
del ultrasonido prescrito -23 de octubre de 2019- según se
ha informado a la Sala, con motivo de este amparo. Se les
advierte a los recurridos que de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un
recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir,
siempre que el delito no esté más gravemente penado. 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 Pedro
González Morera, en su condición de Director Médico y a
Gabriela Sánchez Cervantes, en su condición de Jefe de
Imágenes Médicas, ambos del CAIS Dr. Marcial Fallas
Díaz, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, en
forma personal.
Documento firmado digitalmente
07/01/2020 15:16:39

19-018579-0007-CO 2019020228 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano
Lemos Pires y Mario Solano Salas, en su condición de
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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 lleve a cabo todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de sus competencias para que, en el
plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación
de esta sentencia, se le practique al tutelado [NOMRE
001], 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. 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. Los Magistrados Rueda Leal y
Chacón Jiménez ponen nota. El Magistrado Rueda Leal
pone razones adicionales. Notifíquese la presente
resolución a Taciano Lemos Pires 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, en forma
personal.
19-018691-0007-CO 2019020229 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ileana
Balmaceda Arias, Directora General y a Jairo Villareal
Jaramillo, Jefe del Servicio de Urología, ambos del Hospital
San Juan de Dios, o a quienes en sus lugares ocuparen
esos cargos, que dispongan lo necesario para que el
amparado [NOMRE 001], cédula de identidad [VALOR
001], se le realice la cirugía que requiere, según el criterio
de su médico tratante, dentro del plazo de TRES MESES,
contados a partir de la comunicación de esta sentencia, si
otra causa médica no lo impide. Se advierte a los
recurridos que de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se
impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a
sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo,
y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución
de sentencia de lo contencioso administrativo. El
Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández
López ponen nota. El Magistrado Rueda Leal y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. Notifíquese en
forma personal a Ileana Balmaceda Arias, Directora
General y a Jairo Villareal Jaramillo, Jefe del Servicio de
Urología, ambos del Hospital San Juan de Dios, o a
quienes en sus lugares ocuparen esos cargos.
Documento firmado
digitalmente
19-018708-0007-CO
2019020230
RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Esteban
07/01/2020 15:16:39
Medina Montero, a Eduardo Morera Saborío y a Natalia
Bejarano Campos, respectivamente, en su condición de
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director médico y de coordinador de Farmacia, ambos del
Área de Salud San Francisco - San Antonio (Coopesana
R.L.) y de directora médica en ejercicio de la Clínica Dr.
Carlos Durán Cartín, o a quienes en su lugar ejerzan esos
cargos, que, previa coordinación entre sí, giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de sus competencias, para que, en forma
inmediata, la recurrente sea valorada por el especialista en
Psiquiatría y se le proporcione el medicamento
Venlafaxina, si fuere del caso, en las dosis que estime
corresponde, según su estado actual de salud mental.
Igualmente, se ordena a Natalia Bejarano Campos, en su
condición de directora médica en ejercicio de la Clínica Dr.
Carlos Durán Cartín o 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
competencia, para que dentro del plazo de cinco días,
contado a partir de la notificación de esta sentencia, se
emita el resultado de la radiología de columna lumbarsacra realizada a la recurrente el 08 de setiembre de 2019.
Igualmente se les advierte que de no acatar las órdenes
dichas, incurrirán en el delito de desobediencia y que, de
conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta
jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente
penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro
Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados
con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los
que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. Los Magistrados Rueda Leal y
Chacón Jiménez ponen nota. Notifíquese esta sentencia a
Esteban Medina Montero, a Eduardo Morera Saborío y a
Natalia Bejarano Campos o a quienes en su lugar
ocuparen los cargos de director médico y de coordinador
de Farmacia del Área de Salud San Francisco - San
Antonio (Coopesana R.L.) y de directora general de la
Clínica Dr. Carlos Durán Cartín, en forma personal.
19-018772-0007-CO 2019020231 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 ordena a Francisco Pérez
Gutiérrez, Director General y Jeremías Sandí Delgado,
Jefe del Servicio de Oftalmología, 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 la cita de valoración que el amparado requiere, sea
efectivamente practicada en la fecha reprogramada por el
centro médico recurrido, sea el 02 de diciembre de 2019. A
su vez, deberán de forma inmediata comunicarle al
amparado sobre la nueva fecha asignada para su 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
Documento firmado digitalmente
07/01/2020 15:16:39
gravemente penado. El Magistrado Rueda Leal y el
Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada
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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 a Francisco Pérez Gutiérrez, Director
General y Jeremías Sandí Delgado, Jefe del Servicio de
Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o
a quienes en sus lugares ocuparen ese cargo.
19-018826-0007-CO 2019020232

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-018863-0007-CO 2019020233

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-019025-0007-CO 2019020234

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

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

Fernando Castillo V.
Presidente a.i.

Documento firmado digitalmente
07/01/2020 15:16:39

17

