Acta de Votación

Poder Judicial
Sala Constitucional
Miércoles, 23 de octubre de 2019
En San José, a las quince horas con cinco minutos del veintitrés 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

19-015498-0007-CO 2019020472 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, únicamente, por la demora en
AMPARO
habilitar la ventanilla de atención preferencial en la farmacia del Área
de Salud San Sebastián - Paso Ancho, sin especial condenatoria en
costas, daños y perjuicios. 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. Respecto a los demás extremos, se
declara sin lugar el recurso.
19-016023-0007-CO 2019020473 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-016440-0007-CO 2019020474 RECURSO DE Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en relación
AMPARO
con el retardo en la entrega del medicamento requerido, y sin
especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. En lo demás, se
declara sin lugar el recurso. 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.
19-016719-0007-CO 2019020475 RECURSO DE Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en lo
AMPARO
referente a la atención del amparado en el Servicio de Oftalmología
del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez. Se ordena a Alexander
Sánchez Cabo y Ana María Muñoz Barrionuevo, por su orden
Director General y Jefe de Clínica de la Especialidad de
Oftalmología, ambos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, o a
quienes ocupen en su lugar dichos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que están dentro
del ámbito de sus competencias, para que dentro del plazo no mayor
a UN MES contado a partir de la notificación de esta sentencia, el
amparado sea atendido en el Servicio de Oftalmología del Hospital
Dr. Max Peralta Jiménez. Se advierte que de no acatarse dicha
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orden, podrían incurrir en el delito de desobediencia y que, de
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conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción
Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de
1

veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro
Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El
Magistrado Rueda Leal y el Magistrado Chacón Jiménez, ponen nota.
Notifíquese esta resolución a Alexander Sánchez Cabo y Ana María
Muñoz Barrionuevo, por su orden Director General y Jefe de Clínica
de la Especialidad de Oftalmología, ambos del Hospital Dr. Max
Peralta Jiménez, o a quienes ocupen en su lugar dichos cargos, en
forma personal.
19-016818-0007-CO 2019020476 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marjorie Obando
AMPARO
Elizondo, en su condición de Coordinadora a.c. del Comité Central de
Farmacoterapia, o a quien en su lugar ocupe tal cargo, que adopte
las medidas necesarias y ejecute las acciones pertinentes a efectos
que la amparada reciba inmediatamente el fármaco pembrolizumab
por el tiempo y en la dosis prescrita, lo anterior, bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre y
cuando no sobrevenga una variación de las circunstancias médicas
de la paciente que contraindiquen tal medicamento. Se advierte a la
autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá
prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se
condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta
resolución a Marjorie Obando Elizondo, en su condición de
Coordinadora a.c. del Comité Central de Farmacoterapia, o a quien
en su lugar ocupe tal cargo, en forma personal.19-016872-0007-CO 2019020477 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-017122-0007-CO 2019020478 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-017202-0007-CO 2019020479 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ricardo Pérez Gómez,
AMPARO
en su calidad de Coordinador del Comité Central de Farmacoterapia
de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien ejerza dicho
cargo, que adopte las medidas necesarias y ejecuten las acciones
pertinentes, para que, DE FORMA INMEDIATA, a la amparada reciba
el medicamento olaparib, por el tiempo y en las dosis prescrita por su
médico tratante; lo anterior bajo la estricta responsabilidad de éste.
Se advierte al recurrido que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá
prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se
condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta
sentencia a los recurridos, en forma personal.
19-017217-0007-CO 2019020480 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades
AMPARO
recurridas de lo indicado en el último párrafo del tercer considerando
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de esta sentencia.
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19-017259-0007-CO 2019020481 RECURSO DE Se declara parcialmente con lugar el recurso planteado a favor de
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HÁBEAS
CORPUS

Isaías López Reyes. Se les ordena a Ricardo Calvo Rivas y Alfonso
Abarca Quirós, por su orden Director y Jefe de Policía, ambos del
Centro de Atención Institucional Jorge Debravo que se abstengan de
incurrir, nuevamente, en las conductas que sirvieron de fundamento a
la estimatoria de este recurso. Se condena al Estado al pago de los
daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara
sin lugar el recurso. Notifíquese a las autoridades recurridas en
forma personal.

19-017264-0007-CO 2019020482 RECURSO DE Se tiene por desistido el recurso. Archívese el expediente.
AMPARO
19-017270-0007-CO 2019020483 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-017298-0007-CO 2019020484 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados
AMPARO
Chacón Jiménez ponen nota.

Rueda Leal y

19-017299-0007-CO 2019020485 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-017528-0007-CO 2019020486 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Francisco Pérez Gutiérrez y a
Jeremías Sandí Delgado, en 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
sus competencias para que, efectivamente, en la fecha señalada en
el informe, sea el 12 de noviembre de 2019, la amparada sea
valorada en el Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael de
Alajuela. 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 de forma separada
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 a Jeremías Sandí Delgado, en 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.
19-017638-0007-CO 2019020487 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Douglas Montero
AMPARO
Chacón y Javier Sevilla Calvo, por su orden Director General y Jefe
del Servicio de Ortopedia, 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 la cirugía que requiere el amparado le
sea realizada dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia, todo bajo estricta responsabilidad y
supervisión de su médico tratante, siempre que una variación de las
circunstancias médicas del paciente, no requiera otro tipo de
atención. Se advierte a las autoridades recurridas que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos
años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden
Documento firmado digitalmente
que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de
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amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
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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 quienes en su lugar ejerzan dichos cargos,
en forma personal. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez
ponen nota.

19-017738-0007-CO 2019020488 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mario Felipe Ruiz
AMPARO
Cubillo, en su condición de Gerente Médico y a Marjorie Obando
Elizondo, en su condición de Coordinadora a.c del Comité Central de
Farmacoterapia, ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social, o
a quienes ejerzan esos cargos, que de inmediato a la notificación de
esta Sentencia, adopten las medidas necesarias y ejecuten las
acciones pertinentes a fin de que la amparada [NOMBRE 001],
cédula de identidad [VALOR 001], reciba el medicamento que
requiere, por el tiempo y en la dosis prescrita. Lo anterior, bajo
estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre
y cuando no sobrevenga una variación de las circunstancias médicas
del paciente que contraindiquen tal medicamento. Se le previene a
los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo
71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de
tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien
recibiere 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 esta
resolución a Mario Felipe Ruiz Cubillo, en su condición de Gerente
Médico y a Marjorie Obando Elizondo, en su condición de
Coordinadora a.c del Comité Central de Farmacoterapia, ambos de la
Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes ejerzan esos
cargos, en forma personal.
19-017783-0007-CO 2019020489 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
HÁBEAS
CORPUS
19-017790-0007-CO 2019020490 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-017811-0007-CO 2019020491

CONSULTA Se evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad,
LEGISLATIVA en el sentido de que con motivo del trámite del proyecto de ley
denominado "Aprobación del Acuerdo por el que se establece una
asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y Centroamérica”, su anexo, declaraciones conjuntas y el
"Entendimiento alcanzado entre las delegaciones de los gobiernos
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de las
Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá sobre el apartado 8 del anexo del acuerdo por
el se establece una asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y Centroamérica”, expediente legislativo número
21.547, no se ha producido ningún vicio constitucional de carácter
sustancial de forma ni de fondo. Comuníquese.

19-017824-0007-CO 2019020492 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-017875-0007-CO 2019020493 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Pablo
AMPARO
Pacheco Blanco, en su condición de Director General del Centro
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Nacional de Rehabilitación, o a quien ocupe ese cargo, que en el
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plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta
sentencia, el tutelado sea valorado en el Servicio de Odontología y
4

dentro del mismo plazo, se determine si procede o no la
implementación de algún tratamiento odontológico, en virtud de la
patología aquí acusada. Se le advierte a la autoridad recurrida 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. El Magistrado Rueda Leal y el Magistrado
Chacón Jiménez ponen nota.
19-017924-0007-CO 2019020494 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades
AMPARO
recurridas de lo resuelto en los considerandos IV y VI.
19-017938-0007-CO 2019020495 RECURSO DE De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de la
AMPARO
Jurisdicción Constitucional, se declara parcialmente con lugar el
recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios,
únicamente por lesión al derecho a la salud por parte del Hospital Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia. Se ordena al Dr. Taciano Lemos
Pires, Director General y la Dra. Melissa Loaiza Morales, Jefa Clínica
Servicio Odontología, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón
Guardia 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 residencia
[VALOR 001], sea atendido en el Servicio de Odontología del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, los días 21, 22 y 24 de
octubre del 2019 y se le coloque la prótesis dental que se reclama el
1 de noviembre del 2019, fechas dispuesta con ocasión de la
notificación de la resolución de curso de este amparo. 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. En cuanto a
los reclamos dirigidos al Centro de Atención Institucional Jorge Arturo
Montero Castro se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las
autoridades del centro penal accionado sobre lo indicado en el
Considerando VI. 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 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.
Taciano Lemos Pires, Director General y la Dra. Melissa Loaiza
Morales, Jefa Clínica Servicio Odontología, ambos del Hospital Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia o quienes en sus lugares ejerzan
dichos cargos.
19-017946-0007-CO 2019020496 RECURSO DE Se declara SIN LUGAR el recurso.
AMPARO
19-017978-0007-CO 2019020497 RECURSO DE Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto
HÁBEAS
al alegado hacinamiento crítico en que se encuentra el tutelado. Se
ordena a José Luis Bermúdez Obando, Jenny Umaña Pérez y
CORPUS
Bernardo Casanova Arrieta, por su orden Director General de
Adaptación Social; Directora General y Director del Ámbito E, ambos
del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, o a
quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que de forma inmediata,
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MESES, contado a partir de la notificación de esta resolución, se
elimine el hacinamiento crítico que existe en el ámbito E del Centro
5

de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro hasta llegar a
su capacidad real, de conformidad a las exigencias de las "Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", adoptadas por la
Organización de las Naciones Unidas. Todo lo anterior, bajo
apercibimiento de que podrían incurrir en el delito tipificado en el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone
que 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 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 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 a la alegada falta de resolución del recurso de apelación de
sentencia planteado, estése el recurrente a lo resuelto por esta Sala
en la sentencia No. 2019-018931 de las 9:30 horas de 2 de octubre
de 2019. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese la
presente resolución a las autoridades recurridas, o a quien en su
lugar ejerza dichos cargos, en forma personal.19-018027-0007-CO 2019020498 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-018076-0007-CO 2019020499 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ricardo Pérez Gómez
AMPARO
en su condición de Coordinador del Comité Central de
Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien
ocupe ese cargo, que de inmediato adopte las medidas necesarias y
ejecute las acciones pertinentes, para que el amparado reciba el
medicamento “Riocigutat” bajo la estricta supervisión de su médico
tratante, en las dosis indicadas por éste, y con un adecuado control
de los efectos adversos que puedan presentarse con el fin de evitar
complicaciones sobreagregadas al paciente. Lo anterior se dicta con
la advertencia de que según lo establecido por el artículo 71, de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres
meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre
que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y
perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. Notifíquese la resolución a los recurridos
en forma personal.
19-018077-0007-CO 2019020500 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se ordena a Mario
AMPARO
Felipe Ruiz Cubillo, Gerente Médico y a Marjorie Obando Elizondo,
Coordinadora a.c. del Comité Central de Farmacoterapia, ambos de
la Caja Costarricense de Seguro Social, así como a Douglas Montero
Chacón, Director General y a Vanessa Villalobos Villalobos, Jefa del
Servicio de Neumología, ambos del Hospital México, o quienes en
sus lugares ocupen esos cargos, que giren las instrucciones
pertinentes para que se autorice el suministro a la amparada
[NOMBRE 001], cédula de identidad número [VALOR 001], del
tratamiento prescrito de "RIOCIGUAT” por tiempo indefinido, en la
dosis y durante el plazo que determine su médico tratante, Dra. Betty
Rocha Contreras del Hospital México, bajo su entera responsabilidad
profesional y contando con la debida supervisión médica, siguiendo
las recomendaciones dadas en el Dictamen Médico Legal No. 20190009005 del 16 de octubre de 2019. Todo bajo apercibimiento de 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
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cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
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cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro
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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 en forma personal a Mario Felipe
Ruiz Cubillo, Gerente Médico y a Marjorie Obando Elizondo,
Coordinadora a.c. del Comité Central de Farmacoterapia, ambos de
la Caja Costarricense de Seguro Social, así como a Douglas Montero
Chacón, Director General y a Vanessa Villalobos Villalobos, Jefa del
Servicio de Neumología, ambos del Hospital México, o quienes en
sus lugares ocupen esos cargos.
19-018161-0007-CO 2019020501 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.AMPARO
19-018170-0007-CO 2019020502 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Francisco Pérez
AMPARO
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 en su lugar
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 el día 29 de noviembre de 2019 –tal y como
fue programado–, el tutelado sea efectivamente valorado 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 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 en su lugar
ocupen tales cargos, en forma personal. Los Magistrados Rueda Leal
y Chacón Jiménez ponen nota.
19-018185-0007-CO 2019020503 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-018189-0007-CO 2019020504 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
AMPARO
Gutiérrez y Marcela Leandro Ulloa, por su orden Director General y
Jefe a.i. del Servicio del Cirugía, ambos del Hospital San Rafael, o a
quien en su lugar ocupe esos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro
del ámbito de sus competencias, para que la cirugía que la amparada
requiere le sea debidamente practicada en la fecha programada por
el centro médico recurrido con ocasión de este recurso, sea el 15 de
noviembre 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
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en forma personal. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez
7

ponen nota.
19-018192-0007-CO 2019020505 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director Médico y Jefe
AMPARO
del Servicio de Radiología, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro
del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo no mayor
a TRES MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia,
se le realice el ultrasonido pélvico a la amparada. Se advierte a la
parte 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. Los
Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota. Notifíquese
esta resolución al Director Médico y Jefe del Servicio de Radiología,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos
cargos, en forma personal.
19-018194-0007-CO 2019020506 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se le ordena al Dr. Francisco Pérez
AMPARO
Gutiérrez en su condición de Director General y el Dr. Vladimir Castro
Dubón en su condición de Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos 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 TRES
MESES, 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 en su condición de
Director General y el Dr. Vladimir Castro Dubón en su condición de
Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos.19-018222-0007-CO 2019020507 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director Médico y al
AMPARO
Jefe del Servicio de Oftalmología, 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 sus competencias, para
que la cita de valoración que requiere la amparada le sea realizada
dentro del plazo de tres meses contados a partir de la notificación de
esta sentencia, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su
médico tratante, siempre que una variación de las circunstancias
médicas del paciente, no requiera otro tipo de atención. Se advierte a
las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por
el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá
prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
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dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
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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.
19-018227-0007-CO 2019020508 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. 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 de forma separada
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.19-018233-0007-CO 2019020509 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-018253-0007-CO 2019020510 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Notifíquese esta resolución a las autoridades
recurridas en forma personal. La Magistrada Hernández López y
Salazar Alvarado 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, de
forma separada.19-018256-0007-CO 2019020511 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director Médico y al
AMPARO
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 la amparada sea
atendida dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir
de la notificación de esta sentencia. Lo anterior, bajo la advertencia
que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción
Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de
veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro
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.
19-018258-0007-CO 2019020512 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se le ordena al Director Médico y al
AMPARO
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 sus competencias para
que dentro del plazo de TRES MESES, contado a partir de la
notificación de la presente sentencia, al tutelado 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 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
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cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se
condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta
resolución al Director Médico y al Jefe del Servicio de Urología,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, en forma personal. El
Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López ponen
nota. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota.
19-018260-0007-CO 2019020513 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Guillermo Mendieta Ramírez, en su
condición de Sub Director General a cargo de la Dirección General y
a Luis Tencio Mata, en su condición de Jefe del Servicio de Medicina
y Especialidad de Gastroenterología, ambos del Hospital Dr. Max
Peralta Jiménez, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que de
manera inmediata dispongan lo necesario para que al amparado
[NOMBRE 001], cédula de identidad [VALOR 001], se le respete la
fecha que se ha establecido para la realización de la colonoscopía
prescrita -25 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 Guillermo
Mendieta Ramírez, en su condición de Sub Director General a cargo
de la Dirección General y a Luis Tencio Mata, en su condición de
Jefe del Servicio de Medicina y Especialidad de Gastroenterología,
ambos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, o a quienes en su lugar
ocupen esos cargos, en forma personal.
19-018277-0007-CO 2019020514 RECURSO DE De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la
AMPARO
Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin
especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a
IONATHAN GERARDO SOSA CÉSPEDES y JORGE ISAÁC RODÓ
GARRO, en su condición de Director Médico y Jefe del Servicio de
Medicina Interna (Gastroenterología), ambos funcionarios del
Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega, o a quien en su lugar ocupe
el cargo, disponer lo necesario para que la parte amparada
[NOMBRE 001], sea valorada por el especialista del Servicio de
Gastroenterología del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega, el 27
de noviembre de 2019, fecha fijada luego de la notificación de este
recurso de amparo, se determine su condición actual de salud, el
abordaje terapéutico que su condición requiera, se emitan las
referencias médicas que resultaren necesarias, se realicen las
pruebas médicas que corresponda, y se programen las citas de
seguimiento que corresponda, todo bajo el criterio y conformidad de
sus médicos tratantes. Se les advierte que de no acatar la orden
dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad
con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá
prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir,
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Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota. La
Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado, de
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forma separada, salvan parcialmente el voto y ordenan 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 la presente resolución a
IONATHAN GERARDO SOSA CÉSPEDES y JORGE ISAÁC RODÓ
GARRO, en su condición de Director Médico y Jefe del Servicio de
Medicina Interna (Gastroenterología), ambos funcionarios del
Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega,o a quien en su lugar ocupe
el cargo, en forma personal.

19-018283-0007-CO 2019020515 RECURSO DE Se declara SIN LUGAR el recurso.HÁBEAS
CORPUS
19-018306-0007-CO 2019020516 RECURSO DE Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a TACIANO LEMOS
AMPARO
PIRES, en su condición de Director General y, a ROY LÓPEZ ARIAS,
en su condición de Jefe del Servicio de Urología, ambos del Hospital
Rafael Ángel Calderón Guardia 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 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 TACIANO LEMOS PIRES, en su
condición de Director General y, a ROY LÓPEZ ARIAS, en su
condición de Jefe del Servicio de Urología, ambos del Hospital Rafael
Ángel Calderón Guardia de la Caja Costarricense de Seguro Social, o
a quienes ocupen esos cargos, en forma personal.
19-018318-0007-CO 2019020517 RECURSO DE De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de la
AMPARO
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
a Marcela Leandro Ulloa, Jefa a.c. 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 día
18 de noviembre del 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 gravemente
penado. El Magistrado Rueda Leal y el Magistrado Chacón Jiménez
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voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción
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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 a Marcela Leandro Ulloa, Jefa a.c. del
Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela,
o a quienes en sus lugares ocuparen ese cargo.
19-018326-0007-CO 2019020518 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Taciano Lemos Pires,
AMPARO
en su condición de Director General y a Roy López Arias, en su
condición de Jefe del Servicio de Urología, ambos del Hospital
Calderón Guardia, 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, al tutelado 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 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 Taciano Lemos Pires, en su condición de Director
General y a Roy López Arias, en su condición de Jefe del Servicio de
Urología, ambos del Hospital Calderón Guardia, o a quienes
respectivamente ocupen tales cargos, en forma personal. Los
Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota.
19-018420-0007-CO 2019020519 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Guillermo Mendieta
AMPARO
Ramírez, en su condición de Sub Director General a cargo de la
Dirección General y a Jorge Porta Correa, en su condición de
Coordinador de la Especialidad de Urología, ambos del Hospital Dr.
Max Peralta Jiménez, 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 recurrente [NOMBRE 001], cédula de identidad [VALOR 001],
se le practique la cirugía que requiere, prescrita en la Especialidad de
Urología de ese nosocomio, dentro del plazo de UN MES, contado a
partir de la comunicación de esta sentencia, todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre y
cuando no sobrevenga una variación de las circunstancias médicas
del paciente que contraindiquen tal procedimiento quirúrgico. Se les
advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá
prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre
que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón
Jiménez ponen nota. Notifíquese esta sentencia a Guillermo
Mendieta Ramírez, en su condición de Sub Director General a cargo
de la Dirección General y a Jorge Porta Correa, en su condición de
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Max Peralta Jiménez, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos,
en forma personal.
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19-018452-0007-CO 2019020520 RECURSO DE Se declara SIN LUGAR el recurso.
HÁBEAS
CORPUS
19-018496-0007-CO 2019020521 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el
AMPARO
artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin
especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. 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.
19-018508-0007-CO 2019020522 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Ileana Balmaceda Arias y a Ricardo
Guerrero Lizano, respectivamente, en su condición de directora
general y de jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San
Juan de Dios 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 recurrente sea atendida por el
ortopedista. 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 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 Ileana Balmaceda Arias y a
Ricardo Guerrero Lizano o a quienes ocupen los cargos de directora
general y de jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de
Dios, en forma personal.
19-018536-0007-CO 2019020523 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Douglas Montero
AMPARO
Chacón y Hermann Rafael Barquero Melche, por su orden Director
General y Jefe a.i. de Departamento de Hemato-Oncología, 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 dentro del plazo no mayor a UN MES contado a partir de la
notificación de esta sentencia, se le realice a la amparada el estudio
PET SCAM/CT que requiere. Se advierte que de no acatarse dicha
orden, podrían incurrir en el delito de desobediencia y que, de
conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción
Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de
veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro
Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El
Magistrado Rueda Leal y el Magistrado Chacón Jiménez, ponen nota.
Notifíquese esta resolución a Douglas Montero Chacón y Hermann
Rafael Barquero Melche, por su orden Director General y Jefe a.i. de
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19-018544-0007-CO 2019020524 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Gabriela Clare Lobo, en su condición
de Directora General a.i. del Área de Salud Catedral Noreste, o a
quien ocupe en su lugar dicho cargo, que gire las órdenes pertinentes
y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de
sus competencias, para que el amparado sea atendido en el Servicio
de Oftalmología de la Clínica Central en la fecha programada con
ocasión de este amparo, sea el 31 de octubre de 2019. Se advierte
que de no acatar la orden dicha, podrían incurrir en el delito de
desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la
Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a
dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una
orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. 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 de
forma separada 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 a
Gabriela Clare Lobo, en su condición de Directora General a.i. del
Área de Salud Catedral Noreste, o a quien ocupe en su lugar dicho
cargo, en forma personal.
19-018592-0007-CO 2019020525 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
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 sus
competencias para que, efectivamente, en el periodo señalado en el
informe, sea dentro de TRES MESES, la tutelada sea valorada en el
Servicio de Ortopedia del Hospital San Rafael de Alajuela. 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 Jimenez
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 de forma separada
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 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 forma
personal.
19-018615-0007-CO 2019020526 RECURSO DE De conformidad con el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción
AMPARO
Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Taciano
Lemos Pires, en su condición de Director General y a Mario Solano
Salas, en su condición de Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes ejerzan
esos cargos, que adopten las medidas necesarias para garantizar
que a la menor amparada se le realice la cirugía que requiere el día
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una variación de las circunstancias médicas de la paciente no
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requiera otro tipo de atención. Se previene a los recurridos que, de
conformidad con el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a dos años, o
de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. 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 esta sentencia a Taciano Lemos Pires, en su condición
de Director General y a Mario Solano Salas, en su condición de Jefe
del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel
Calderón Guardia, o a quienes ejerzan esos cargos, en forma
personal.
19-018622-0007-CO 2019020527 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Krisia Díaz Valverde, en
AMPARO
su condición de Directora General y a Ana María Muñoz Barrionuevo,
en su condición de Jefe de la Clínica de la Especialista de
Oftalmología, ambas funcionaria 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, dentro del plazo no mayor a
TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, a
la amparada se le realice la cirugía pendiente. Lo anterior, bajo
estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante-, siempre
que una variación de sus circunstancias médicas no contraindiquen
tal intervención y haya cumplido con todos los requerimientos
preoperatorios. Se advierte a la parte recurrida, o a quien ocupe
dicho cargo, que de conformidad con lo establecido por el artículo 71,
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres
meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre
que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Krisia Díaz
Valverde, en su condición de Directora General y a Ana María Muñoz
Barrionuevo, en su condición de Jefe de la Clínica de la Especialista
de Oftalmología, ambas funcionaria del Hospital Dr. Max Peralta
Jiménez, o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal. Los
Magistrados Castillo Víquez, Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen
notas.
19-018638-0007-CO 2019020528 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-018656-0007-CO 2019020529 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ileana Balmaceda Arias
AMPARO
y Jairo Villarreal Jaramillo, por su orden Directora General y Jefe del
Servicio de Urología, 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 UN MES
contado a partir de la notificación de la sentencia, el tutelado sea
valorado en los Servicios de Urología y Medicina Interna del hospital
accionado. Posteriormente, de estimarse conveniente la cirugía, se le
practique dentro del MES SIGUIENTE a esas valoraciones, 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
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necesario, deberá coordinar con otro centro médico que tenga
disponibilidad de espacios para efectuar dicha cirugía. Se advierte a
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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 Jairo Villarreal Jaramillo, por su orden Directora General y Jefe del
Servicio de Urología, ambos del Hospital San Juan de Dios, o a
quienes ocupen esos cargos, en forma personal. El Magistrado
Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López ponen nota
conjunta. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen
nota.
19-018660-0007-CO 2019020530 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Lorena Castillo Arias, en su
condición de Directora General del Hospital de Guápiles, o a quien
ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo
todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias para que, efectivamente en la fecha señalada en el
informe, sea dentro de un plazo máximo al 22 de noviembre de 2019,
se le practique a la tutelada la intervención quirúrgica que requiere,
bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante,
siempre que una variación de las circunstancias médicas de la
paciente no contraindique tal intervención y haya cumplido con todos
los requerimientos preoperatorios. 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 Jimenez 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 de
forma separada 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 Lorena Castillo Arias, en su condición de Directora
General del Hospital de Guápiles, o a quien ocupe ese cargo, en
forma personal.
19-018677-0007-CO 2019020531 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
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
sus competencias para que, efectivamente, en la fecha señalada en
el informe, sea el 5 de febrero de 2020, la tutelada sea valorada en el
Servicio de Ortopedia del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla.
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 Jimenez
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Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los
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artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El
Magistrado Salazar Alvarado de forma separada 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 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.
19-018718-0007-CO 2019020532 RECURSO DE Se declara SIN LUGAR el recurso.
AMPARO
19-018741-0007-CO 2019020533 RECURSO DE Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto
AMPARO
al Hospital San Rafael de Alajuela. 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 quien en su lugar ocupe ese cargo, que giren las
órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de sus competencias, para que la cita de
valoración que requiere el amparado le sea realizada en la fecha
reprogramada por el centro médico recurrido con ocasión de este
recurso, sea el 16 de enero de 2020, 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. En lo demás, se declara sin lugar el
recurso. 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.
19-018753-0007-CO 2019020534 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
HÁBEAS
CORPUS
19-018775-0007-CO 2019020535 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Ileana Balmaceda
AMPARO
Arias y Eugenia Cruz Harley, por su orden Directora General y Jefa
del Servicio de Oftalmología, ambas del Hospital San Juan de Dios, 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 en un plazo no mayor a TRES MESES,
contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, la
amparada sea atendida en el del Servicio de Oftalmología del
Hospital San Juan de Dios. 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. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón
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Eugenia Cruz Harley, por su orden Directora General y Jefa del
Servicio de Oftalmología, ambas del Hospital San Juan de Dios, o a
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quienes ocupen dichos cargos, en forma personal.
19-018777-0007-CO 2019020536 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
AMPARO
Gutiérrez y Marcela Leandro Ulloa, por su orden Director General y
Jefa a.i. del Servicio de Cirugía, 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, dentro del plazo no mayor a
TRES MESES contado a partir de la notificación de la sentencia, se
le practique al tutelado la cirugía requerida, bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre que
una variación de las circunstancias médicas del paciente no
contraindique tal intervención y haya cumplido con todos los
requerimientos preoperatorios e institucionales. Además, si fuese
necesario, deberá coordinar con otro centro médico que tenga
disponibilidad de espacios para efectuar dicha cirugía. Se advierte a
la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá
prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se
condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso
administrativa. Notifíquese esta resolución a Francisco Pérez
Gutiérrez y Marcela Leandro Ulloa, por su orden Director General y
Jefa a.i. del Servicio de Cirugía, 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. El
Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López ponen
nota conjunta.
19-018813-0007-CO 2019020537 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Francisco Pérez Gutiérrez y Marcela
Leandro Ulloa, por su orden Director General y Jefa a.i. 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
sus competencias para que, efectivamente, el 8 de noviembre de
2019 y el 6 de febrero de 2020, el amparado sea atendido en los
Servicios de Optometría y Oftalmología, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela. 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 Jimenez 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 de
forma separada 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 Marcela Leandro Ulloa, por
su orden Director General y Jefa a.i. del Servicio de Oftalmología,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos
cargos, en forma personal.
19-018823-0007-CO 2019020538 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Ileana Balmaceda Arias, en su
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condición de Directora General y a Ricardo Guerrero Lizano, en su
condición de Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San
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Juan de Dios, 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 el recurrente
sea valorado en el Servicio de Ortopedia de ese nosocomio, en la
fecha reprogramada con ocasión del amparo -25 de noviembre de
2019-. 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 Ileana
Balmaceda Arias, en su condición de Directora General y a Ricardo
Guerrero Lizano, en su condición de Jefe del Servicio de Ortopedia,
ambos del Hospital San Juan de Dios, o a quienes en su lugar
ocupen esos cargos, en forma personal.
19-018827-0007-CO 2019020539 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Rueda Leal y
AMPARO
Chacón Jiménez ponen nota.
19-018839-0007-CO 2019020540 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Krisia Díaz Valverde, en
AMPARO
su condición de Directora General y a Ana María Muñoz Barrionuevo,
en su condición de Jefe de Clínica de la Especialidad de
Oftalmología, ambas 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
sus competencias, para que al amparado [NOMBRE 001], cédula de
identidad [VALOR 001], se le practique la cirugía que requiere,
prescrita en la Especialidad de Oftalmología de ese nosocomio,
dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la comunicación de
esta sentencia, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su
médico tratante, siempre y cuando no sobrevenga una variación de
las circunstancias médicas del paciente que contraindiquen tal
procedimiento quirúrgico. Se les advierte a los recurridos que de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden
que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo,
y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro
Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los
Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota. Notifíquese
esta sentencia a Krisia Díaz Valverde, en su condición de Directora
General y a Ana María Muñoz Barrionuevo, en su condición de Jefe
de Clínica de la Especialidad de Oftalmología, ambas del Hospital Dr.
Max Peralta Jiménez, o a quienes ocupen esos cargos, en forma
personal.
19-018850-0007-CO 2019020541 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.AMPARO
19-018852-0007-CO 2019020542 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Krisia Díaz Valverde,
AMPARO
Marvin Yglesias Rosales y Ronald Prado Zúñiga, en su condición de
Directora General, Director a.i. del Centro de Detección Temprana
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médico tratante, todos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, y a
Taciano Lemos Pires y Gustavo Roldán Castillo, en su condición de
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Director General y Jefe de Cirugía General, ambos del Hospital Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quien en su lugar ocupe el cargo,
que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para
que a) se coordine y realice la preparación preoperatoria que la
tutelada requiere y que debe realizarse en el Hospital Dr. Rafael
Ángel Calderón Guardia; b) se realice el procedimiento de SpyGlass
que requiere la recurrente, el cual deberá ser practicado el 07 de
noviembre de 2019, fecha fijada luego de la notificación de este
recurso de amparo, en el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, bajo
estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre
que una variación de las circunstancias médicas del paciente no
contraindique tal intervención; c) y se programen las citas de
seguimiento que corresponda en cada centro médico, todo bajo el
criterio y conformidad de sus médicos tratantes. Se ordena a los
recurridos de ambos hospitales tomar las medidas de comunicación y
coordinación necesarias para dar cumplimiento a la presente orden.
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. Notifíquese
la presente resolución a Krisia Díaz Valverde, Marvin Yglesias
Rosales y Ronald Prado Zúñiga, en su condición de Directora
General, Director a.i. del Centro de Detección Temprana del Cáncer
Gástrico y Jefe de la Especialidad de Cirugía General, y médico
tratante, todos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, y a Taciano
Lemos Pires y Gustavo Roldán Castillo, en su condición de Director
General y Jefe de Cirugía General, ambos del Hospital Dr. Rafael
Ángel Calderón Guardia, o a quien en su lugar ocupe el cargo, en
forma personal.
19-018866-0007-CO 2019020543 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-018877-0007-CO 2019020544 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Priscila Balmaceda
AMPARO
Chaves, en su condición de Directora General y a Gerardo Sáenz
Batalla, en su condición de Jefe del Servicio de Cirugía General,
ambos del Hospital San Vicente de Paúl, o a quienes ocupen esos
cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para
que, dentro del plazo no mayor a TRES MESES, contado a partir de
la notificación de esta sentencia, a la amparada se le realice la
cirugía pendiente. Lo anterior, bajo estricta responsabilidad y
supervisión de su médico tratante-, siempre que una variación de sus
circunstancias médicas no contraindiquen tal intervención y haya
cumplido con todos los requerimientos preoperatorios. Se advierte a
la parte recurrida, o a quien ocupe dicho cargo, que de conformidad
con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de
veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no
la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro
Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán
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Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández López ponen
nota. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota.
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Notifíquese esta resolución a Priscila Balmaceda Chaves, en su
condición de Directora General y a Gerardo Sáenz Batalla, en su
condición de Jefe del Servicio de Cirugía General, ambos del
Hospital San Vicente de Paúl, o a quienes ocupen esos cargos, en
forma personal.
19-018887-0007-CO 2019020545 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-018901-0007-CO 2019020546 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
AMPARO
Gutiérrez y a Laura Meoño Nimo, en sus calidades respectivas de
Director General y Jefa de 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 la cita asignada a la amparada se lleve a cabo el
25 de noviembre de 2019, todo bajo la entera responsabilidad y
supervisión de su médico tratante y, siempre que una variación de las
circunstancias médicas de la paciente, no requiera otro tipo de
atención. Se advierte a las autoridades recurridas que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos
años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden
que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y
perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. El Magistrado Rueda y el Magistrado
Chacón ponen nota. Notifíquese esta sentencia a Francisco Pérez
Gutiérrez y a Laura Meoño Nimo, en sus calidades respectivas de
Director General y Jefa de Clínica del Servicio de Ginecología,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en sus
lugares ocupen esos cargos, en forma personal.
19-018914-0007-CO 2019020547 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ronald Araya Méndez,
HÁBEAS
en su condición de Juez del Juzgado Contravencional de Puerto
CORPUS
Jiménez, o a quien ocupe en su lugar ese cargo, girar las órdenes
que estén dentro del ámbito de sus competencias para que se
agilicen los procedimientos, y que en aplicación del principio pro
sentencia, se tengan los autos listos para resolución final a la mayor
brevedad y en el plazo de quince días a partir de ese momento, se
resuelva de forma definitiva el incidente presentado por el tutelado.
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 los daños
y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. Notifíquese la presente resolución a
Ronald Araya Méndez, en su condición de Juez del Juzgado
Contravencional de Golfito, o a quien ocupe en su lugar ese cargo,
en forma personal.
19-018930-0007-CO 2019020548 RECURSO DE Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se le ordena a Jenny
AMPARO
Umaña Pérez, en su condición de Directora General, y a Carlos
Calderón Rojas, en su condición de Director Médico a.i de la Clínica,
ambos del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero
Castro, o a quienes ocupen esos cargos, que dispongan lo pertinente
para que, dentro del plazo máximo de diez días hábiles, contado a
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tratamiento para la gastritis, previa valoración de un médico, y salvo
criterio médico en sentido contrario. Lo anterior se dicta con la
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advertencia que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres
meses a dos años o de veinte a sesenta día multa a quien reciba una
orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve,
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 fundamento 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 este
pronunciamiento a la parte recurrida, en forma personal.
19-018939-0007-CO 2019020549 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ileana Balmaceda Arias,
AMPARO
Directora General, y a Ricardo Guerrero Lizano, Jefe del Servicio de
Ortopedia, ambos del Hospital San Juan de Dios, 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 la amparada sea atendida en la fecha
programada por el Hospital recurrido con ocasión de este amparo,
sea el 21 de enero de 2020. 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.
19-018945-0007-CO 2019020550 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-018954-0007-CO 2019020551 RECURSO DE Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se
HÁBEAS
ordena a Antonio Barrantes Barrantes, en su condición de Director, y
CORPUS
a Loyda Marín Hernández, en su condición de Jefe de los Servicios
de Salud de la Clínica; ambos funcionarios del Centro de Atención
Institucional de San José, o a quienes ocupen esos cargos, que en el
plazo de tres días contado a partir de la notificación de la presente
sentencia, se proporcione una cama al tutelado para pernoctar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de las Reglas Mínimas
de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Lo anterior,
bajo apercibimiento de que podrían incurrir en el delito tipificado en el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone
que 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 y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En lo
demás, se declara sin lugar el recurso. Se condena al Estado al pago
de 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 la
parte recurrida en forma personal.
19-018956-0007-CO 2019020552 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Ileana Balmaceda Arias y Ricardo
Guerrero Lizano, por su orden Directora General y Jefe del Servicio
de Ortopedia Traumatología y Rehabilitación, ambos del Hospital
San Juan de Dios, 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 en la fecha
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valorado en la especialidad de Ortopedia. Se advierte a las
autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el
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artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá
prisión de tres meses a dos años o de veinte a 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 Ileana Balmaceda Arias y Ricardo
Guerrero Lizano, por su orden Directora General y Jefe del Servicio
de Ortopedia Traumatología y Rehabilitación, ambos del Hospital
San Juan de Dios, o a quienes ocupen dichos cargos, en forma
personal. 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.
19-018957-0007-CO 2019020553 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-018960-0007-CO 2019020554 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-018965-0007-CO 2019020555 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-018971-0007-CO 2019020556 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Francisco Pérez Gutiérrez, en su
condición de Director General y a Marcela Leandro Ulloa, en su
condición de Jefe a.i de Cirugía y Oftalmología, ambos del Hospital
San Rafael de Alajuela, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos,
que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para
que la recurrente sea valorada en el Servicio de Oftalmología de ese
nosocomio, en la fecha reprogramada con ocasión del amparo -04 de
diciembre de 2019-. 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. 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 Francisco Pérez
Gutiérrez, en su condición de Director General y a Marcela Leandro
Ulloa, en su condición de Jefe a.i de Cirugía y Oftalmología, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en su lugar ocupen
esos cargos, en forma personal.
19-018976-0007-CO 2019020557 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
AMPARO
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,
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 esta sentencia, se valore a la recurrente en el Servicio
de Ortopedia del hospital recurrido y se determine el tratamiento a
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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
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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. Los
Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez ponen nota. Notifíquese
esta sentencia 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, en forma personal.
19-018978-0007-CO 2019020558 RECURSO DE Se declara SIN LUGAR el recurso.
AMPARO
19-018986-0007-CO 2019020559 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
AMPARO
Gutiérrez y Vladimir Castro Dubón, por su orden Director Médico 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 sus competencias, para que en un plazo no mayor a
TRES MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, la
amparada sea sometida a la intervención quirúrgica prescrita, 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. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón
Jiménez ponen nota. Los Magistrados Hernández López y Castillo
Víquez ponen nota aparte. Notifíquese esta resolución a Francisco
Pérez Gutiérrez y Vladimir Castro Dubón, por su orden Director
Médico y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos,, en forma
personal.
19-018993-0007-CO 2019020560 RECURSO DE Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto a la
HÁBEAS
ubicación laboral del amparado y para efectos indemnizatorios. Se
CORPUS
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 lo demás, se declara sin lugar el recurso.
19-019006-0007-CO 2019020561 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Francisco Pérez Gutiérrez y Laura
Meoño Nimo, por su orden Director General y Jefe de la Clínica del
Servicio de Ginecología, 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 en la fecha indicada, sea, 6 de
noviembre de 2019, la amparada sea valorada en la especialidad de
Ginecología. Se advierte a las autoridades recurridas que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la
Documento firmado digitalmente
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos
07/01/2020 15:18:01
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
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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 Laura Meoño Nimo, por su orden
Director General y Jefe de la Clínica del Servicio de Ginecología,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen
dichos cargos, en forma personal. 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.
19-019021-0007-CO 2019020562 RECURSO DE De conformidad con el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción
AMPARO
Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General y a Laura
Meoño Nimo, en su condición de Jefa del Servicio de Ginecología,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ejerzan esos
cargos, que adopten las medidas necesarias para garantizar que a la
amparada se le practique la cita de valoración que requiere a las
07:30 horas de 21 de octubre del 2019 en ese centro médico y se
determine el tratamiento médico a seguir. Se previene a los
recurridos que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a
dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una
orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. 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 esta sentencia a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General y a Laura
Meoño Nimo, en su condición de Jefa del Servicio de Ginecología,
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ejerzan esos
cargos, en forma personal.
19-019036-0007-CO 2019020563 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ileana Balmaceda Arias
AMPARO
y Ricardo Guerrero Lizano, por su orden Directora General y Jefe del
Servicio de Ortopedia y Rehabilitación, ambos del Hospital San Juan
de Dios, 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 reprograme y lleve a cabo la cita de valoración de la tutelada en el
Servicio de Medicina y Rehabilitación del Hospital San Juan de Dios,
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
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ocupen esos cargos, en forma personal. Los Magistrados Rueda Leal
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y Chacón Jiménez ponen nota.
19-019037-0007-CO 2019020564 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Ileana Balmaceda Arias y a Ricardo
Guerrero Lizano, por su orden, Directora General y Jefe Servicio
Ortopedia y Rehabilitación, 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
sus competencias para que, efectivamente en la fecha señalada en el
informe, sea el 13 de noviembre de 2019, la amparada sea valorada
en el Servicio de Ortopedia y Rehabilitación. Se advierte a la
autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá
prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El
Magistrado Rueda Leal y el Magistrado Chacón Jiménez, ponen nota.
Los Magistrados Hernández López y Salazar Alvarado, de forma
separada, salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en
daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50, 51 y
52, de la Ley de la Jurisdicción ConstitucionalNotifíquese esta
resolución a Ileana Balmaceda Arias y a Ricardo Guerrero Lizano,
por su orden, Directora General y Jefe Servicio Ortopedia y
Rehabilitación, del Hospital San Juan de Dios, o a quienes ocupen
esos cargos, en forma personal.
19-019061-0007-CO 2019020565 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.HÁBEAS
CORPUS
19-019066-0007-CO 2019020566 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Esteban Sánchez Jiménez, en su
condición de Jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital San Juan
de Dios, y a Ileana Balmaceda Arias, en su calidad de Directora
General del Hospital San Juan de Dios, o a quienes en su lugar
ejerzan esos cargos, girar las órdenes pertinentes para que la
recurrente sea valorada por un especialista en neurocirugía en el
mes de diciembre de 2019, según fue reprogramado con ocasión de
este asunto. 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. Notifíquese la resolución a Esteban Sánchez
Jiménez, en su condición de Jefe del Servicio de Neurocirugía del
Hospital San Juan de Dios, y a Ileana Balmaceda Arias, en su calidad
de Directora General del Hospital San Juan de Dios, 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.
19-019071-0007-CO 2019020567 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso. Tome nota Taciano Lemos Pires, en
AMPARO
su condición de Director General y Alejandro Vargas Román, en su
condición de Jefe del Servicio de Neurocirugía, ambos del Hospital
Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o quienes ocupen esos cargos,
de lo indicado en el considerando VI de esta Sentencia.
19-019103-0007-CO 2019020568 RECURSO DE De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la
AMPARO
Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin
Documento firmado digitalmente
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Francisco Pérez Gutiérrez y Serafin Picans Puente, en su condición
de Director General y Jefe del Servicio de Ginecología, ambos del
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Hospital San Rafael de Alajuela, o a quien en su lugar ocupe el
cargo, que giren las órdenes pertinentes y lleve a cabo las
actuaciones que están dentro del ámbito de sus competencias, para
que el 11 de noviembre de 2019, fecha fijada luego de la notificación
de este recurso de amparo, se valore a la parte amparada [NOMBRE
001] en el Servicio de Ginecología del Hospital San Rafael de
Alajuela, se determine su condición actual de salud, el abordaje
terapéutico que su condición requiera, se emitan las referencias
médicas que resultaren necesarias, se realicen las pruebas médicas
que corresponda, y se programen las citas de seguimiento que
corresponda, todo bajo el criterio y conformidad de sus médicos
tratantes. Se les advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en
el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71
de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a
dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una
orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. 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 ordenan 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 la presente resolución a Francisco Pérez
Gutiérrez y Serafin Picans Puente, en su condición de Director
General y Jefe del Servicio de Ginecología, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quien en su lugar ocupe el cargo, en forma
personal.
19-019106-0007-CO 2019020569 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
AMPARO
Gutiérrez en calidad de director general del Hospital San Rafael de
Alajuela o a quien en su lugar ocupe el cargo, realizar las acciones
que estén dentro del ámbito de sus competencias para que la
recurrente sea valorada en el Servicio de Ortopedia, dentro del plazo
de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta
sentencia. Lo anterior, bajo la advertencia de incurrir en el delito
previsto por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
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 a Francisco Pérez
Gutiérrez en calidad de director general del Hospital San Rafael de
Alajuela o a quien en su lugar ocupe el cargo, EN FORMA
PERSONAL.
19-019109-0007-CO 2019020570 RECURSO DE De conformidad con el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción
AMPARO
Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General y a Tatiana
Dormond Montaño, en su condición de Coordinadora del
Departamento de Radiodiagnóstico e Imágenes Médicas, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ejerzan esos cargos,
que adopten las medidas necesarias para garantizar que a la
amparada se le practique el Ultrasonido de abdomen completo que
requiere el día 8 de noviembre de 2019 a las 8:00 horas y se
determine el tratamiento médico a seguir. Se previene a los
recurridos que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a
dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una
orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
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delito no esté más gravemente penado. Los Magistrados Rueda Leal
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y Chacón Jiménez ponen nota. La Magistrada Hernández López y el
Magistrado Salazar Alvarado, de forma separada, salvan
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parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios
y costas, de conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Notifíquese esta sentencia a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General y a Tatiana
Dormond Montaño, en su condición de Coordinadora del
Departamento de Radiodiagnóstico e Imágenes Médicas, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ejerzan esos cargos, en
forma personal.
19-019111-0007-CO 2019020571 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco Pérez
AMPARO
Gutiérrez y a Jorge Méndez Masís, en sus calidades respectivas de
Director General y Jefe a.i. del Servicio de Medicina, 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 se
lleve a cabo la cita del amparado, en la fecha para la cual fue
reprogramada (18 de diciembre de 2019), todo bajo la entera
responsabilidad y supervisión de su médico tratante y, siempre que
una variación de las circunstancias médicas de la paciente, no
requiera otro tipo de atención. Se advierte a las autoridades
recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres
meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre
que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y
perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. El Magistrado Rueda y el Magistrado
Chacón ponen nota. Notifíquese esta sentencia a Francisco Pérez
Gutiérrez y a Jorge Méndez Masís, en sus calidades respectivas de
Director General y Jefe a.i. del Servicio de Medicina, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en sus lugares ocupen
esos cargos, en forma personal.
19-019117-0007-CO 2019020572 RECURSO DE De conformidad con el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción
AMPARO
Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General y a Jorge
Méndez Masís, en su condición de Jefe a.i del Servicio de Medicina,
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 que requiere la amparada en el Servicio de
Reumatología a las 09:00 horas del 23 de octubre de 2019 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 y el
Magistrado Salazar Alvarado, de forma separada, salvan
parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios
y costas, de conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Notifíquese a Francisco Pérez Gutiérrez,
en su condición de Director General y a Jorge Méndez Masís, en su
condición de Jefe a.i del Servicio de Medicina, ambos del Hospital
San Rafael de Alajuela, en forma personal.
19-019120-0007-CO 2019020573 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Francisco Pérez Gutiérrez y Vladimir
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Castro Dubón, por su orden Director General y Jefe del Servicio de
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Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes
ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a
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cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias para que, efectivamente en la fecha señalada en el
informe, sea el 15 de enero de 2020, el tutelado sea atendido en el
Servicio de Ortopedia del Hospital San Rafael de Alajuela. 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 Jimenez
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 de forma separada
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 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 forma
personal.
19-019121-0007-CO 2019020574 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano Lemos Pires,
AMPARO
Director General y a Gustavo Roldán Castillo, Jefe del Servicio de
Cirugía General, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón
Guardia, o a quienes ocupen esos cargos, disponer lo necesario
para que se realice la cirugía que requiere [NOMBRE 001], cédula de
identidad [VALOR 001], dentro del plazo de 3 MESES, a partir de la
comunicación de esta resolución, siempre que no medie una
condición médica que contravenga este mandato. Se advierte 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
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. El Magistrado Rueda Leal,
y el Magistrado Chacón Jiménez ponen nota. Notifíquese en forma
personal a Taciano Lemos Pires, Director General y a Gustavo
Roldán Castillo, Jefe del Servicio de Cirugía General, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes ocupen
esos cargos.
19-019122-0007-CO 2019020575 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-019125-0007-CO 2019020576 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Karen Concepción
HÁBEAS
Concepción, en su condición de jueza penal del Primer Circuito
Judicial de la Guanacaste, o a quien ocupe ese cargo, abstenerse de
CORPUS
incurrir nuevamente en los hechos que dieron fundamento a la
estimatoria de este recurso. Se condena al Estado al pago de los
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. Notifíquese esta
resolución a la autoridad recurrida de forma personal.19-019126-0007-CO 2019020577 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
HÁBEAS
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19-019136-0007-CO 2019020578 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. Se ordena a Francisco Pérez Gutiérrez y a
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Vladimir Castro Dubón, respectivamente, en su condición de director
general y de jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que
giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones
que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el
plazo indicado en el informe rendido, la recurrente sea atendida por
el ortopedista. 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 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
Vladimir Castro Dubón o a quienes ocupen los cargos de director
general y de jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital San Rafael
de Alajuela, en forma personal.
19-019144-0007-CO 2019020579 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano Lemos Pires y
AMPARO
Gustavo Roldán Castillo, por su orden Director General y Jefe a.i. del
Servicio de Cirugía General, 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 la sentencia,
se le practique a la tutelada la cirugía requerida, 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 Taciano Lemos Pires y
Gustavo Roldán Castillo, por su orden Director General y Jefe a.i. del
Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel
Calderón Guardia, o a quienes ocupen esos cargos, en forma
personal. El Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández
López ponen nota conjunta. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón
Jiménez ponen nota.
19-019149-0007-CO 2019020580 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena Francisco Pérez
AMPARO
Gutiérrez, y Vladimir Castro Dubón, por su orden, Director Médico 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 el tutelado sea valorado,
efectivamente en la fecha señalada en el informe rendido, sea el 17
de enero de 2020, en el Servicio de Ortopedia del Hospital San
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Rafael de Alajuela. Se advierte a la parte recurrida que, de
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conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos
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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, 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 y 51
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Notifíquese esta
resolución a Francisco Pérez Gutiérrez, y Vladimir Castro Dubón, por
su orden, Director Médico y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos,
en forma personal.
19-019164-0007-CO 2019020581 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas,
AMPARO
daños y perjuicios. En consecuencia, se ordena a Priscila Balmaceda
Chaves, en su condición de Directora General, a Efrén Díaz Soto en
su condición de Coordinador del Servicio de Urología, y a Gerardo
Sáenz Batalla en su condición de Jefe del Servicio de Cirugía
General; todos 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 al amparado se le mantenga el internamiento en ese
nosocomio, dentro del plazo de un mes -según se indica en el
informe rendido el 21 de octubre de este año- para el manejo de su
infección. En ese mismo internamiento, deberá realizarse la cirugía
que el paciente requiere, en el Servicio de Urología de ese
nosocomio, todo bajo estricta responsabilidad y supervisión de su
médico tratante, siempre y cuando no sobrevenga una variación de
las circunstancias médicas del paciente que contraindiquen tal
intervención y haya cumplido todos los requerimientos
preoperatorios. Además, si fuere necesario, deberán coordinar con
otro centro médico que tenga disponibilidad de espacios para
efectuar dicha cirugía. Se les advierte a los recurridos que de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden
que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo,
y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro
Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El
Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado Rueda Leal 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 a la parte
recurrida en forma personal.
19-019165-0007-CO 2019020582 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Hernán López Salas,
AMPARO
en su condición de Director General a.i, y Jefe a.i del Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Asís, o quien
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 en el plazo no mayor a un mes contado a
Documento firmado digitalmente
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indicada a la tutelada; todo bajo estricta responsabilidad y
supervisión de su médico tratante, siempre que una variación de las
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circunstancias médicas del paciente no contraindiquen tal
intervención y se hayan cumplido todos los requerimientos
preoperatorios e institucionales; de ser necesario, deberán coordinar
con otro centro médico que tenga disponibilidad de espacios. Se
advierte a 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 Hernán López Salas, en su condición
de Director General a.i, y Jefe a.i del Servicio de Otorrinolaringología
del Hospital San Francisco de Asís, o quien ejerza dicho cargo, en
forma personal. El Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada
Hernández López ponen nota. El Magistrado Rueda Leal y el
Magistrado Chacón Jiménez consignan nota.
19-019175-0007-CO 2019020583 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
AMPARO
19-019180-0007-CO 2019020584 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Juan Carlos Jiménez
HÁBEAS
Marín, en su condición de Juez Coordinador del Juzgado de
Ejecución de la Pena del Segundo Circuito Judicial de la Zona
CORPUS
Atlántica, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que coordine lo
necesario y disponga lo que esté dentro del ámbito de sus
competencias, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a
partir de la notificación de esta sentencia, se lleve a cabo la audiencia
(mediante el sistema de videoconferencia, en caso de no levantarse
la orden sanitaria) y se resuelva el incidente dentro del término
legalmente establecido. Lo anterior bajo el apercibimiento de 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 quien recibiere una orden
que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o
de hábeas corpus 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 los 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. Notifíquese esta
resolución a Juan Carlos Jiménez Marín, en su condición de Juez
Coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena del Segundo
Circuito Judicial de la Zona Atlántica, o a quien en su lugar ocupe ese
cargo, en forma personal.
19-019186-0007-CO 2019020585 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.AMPARO
19-019188-0007-CO 2019020586 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Joicy Solís Castro,
AMPARO
Directora General, y a Mario Alberto Boschini López, Jefe del Servicio
de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, o
a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro
del ámbito de sus competencias, para que la amparada sea atendida
en la fecha programada por el Hospital recurrido con ocasión de este
amparo, sea el 4 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
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amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
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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 Castillo Víquez pone nota.
El Magistrado Rueda Leal y el Magistrado Chacón Jiménez, ponen
nota.
19-019191-0007-CO 2019020587 RECURSO DE Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a PRISCILLA
AMPARO
BALMACEDA CHAVES, en su condición de Directora General,
GERARDO SÁENZ BATALLA, Jefe de Cirugía Genera e, IVETTE
GARCÍA LA HOZ, Jefe del Servicio de Ortopedia, todos del Hospital
San Vicente de Paul de Heredia 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 UN MES, 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 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 PRISCILLA BALMACEDA
CHAVES, en su condición de Directora General, GERARDO SÁENZ
BATALLA, Jefe de Cirugía Genera e, IVETTE GARCÍA LA HOZ, Jefe
del Servicio de Ortopedia, todos del Hospital San Vicente de Paul de
Heredia de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quienes
ocupen esos cargos, en forma personal.
19-019211-0007-CO 2019020588 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
HÁBEAS
CORPUS
19-019224-0007-CO 2019020589 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano Lemos Pires y
AMPARO
a Mario Solano Salas, en sus calidades respectivas de Director
General y Jefe de Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes en sus lugares ocupen
esos cargos, que ejecuten todas las actuaciones que estén dentro del
ámbito de sus competencias y coordinen lo necesario, para que en el
mes de enero de 2020, el tutelado sea internado y, previo
cumplimiento de los requisitos preoperatorios, se le practique la
cirugía que necesita, 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
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declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
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contencioso administrativo. El Magistrado Castillo pone nota. El
Magistrado Rueda y el Magistrado Chacón ponen nota. Notifíquese
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esta sentencia a Taciano Lemos Pires y a Mario Solano Salas, en
sus calidades respectivas de Director General y Jefe de Servicio de
Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o
a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, en forma personal.

19-019298-0007-CO 2019020590 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
HÁBEAS
CORPUS
19-019336-0007-CO 2019020591 RECURSO DE Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Joicy Solís Castro y
AMPARO
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 en su lugar ocupen esos cargos, que
giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones
que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que la cirugía
que requiere el amparado le sea realizada en la fecha programada
por el centro médico recurrido con ocasión de este recurso, sea 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 las
autoridades recurridas, o quienes en su lugar ejerzan dichos cargos,
en forma personal. Los Magistrados Rueda Leal y Chacón Jiménez
ponen nota.
19-019346-0007-CO 2019020592 RECURSO DE Se declara SIN LUGAR el recurso.
HÁBEAS
CORPUS
19-019356-0007-CO 2019020593 RECURSO DE De conformidad con el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción
AMPARO
Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General y a Marcela
Leandro Ulloa, en su condición de Jefe a.i del Servicio de
Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes
ejerzan esos cargos, que adopten las medidas necesarias para
garantizar que a la amparada se le practique la cita que requiere en
Oftalmología consulta externa el 18 de noviembre de 2019 y se
determine el tratamiento médico a seguir. Se previene a los
recurridos que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a
dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una
orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. 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 esta sentencia a las
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autoridades recurridas en forma personal.
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19-019397-0007-CO 2019020594 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
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HÁBEAS
CORPUS
19-019407-0007-CO 2019020595 RECURSO DE Se declara sin lugar el recurso.
HÁBEAS
CORPUS

A las dieciséis horas con cuarenta minutos se da por finalizada la sesión.ÚLTIMA LÍNEA.-

Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
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