Acta de Votación

Poder Judicial
Sala Constitucional
Miércoles, 30 de octubre de 2019
En San José, a las nueve horas con veinte minutos del treinta de octubre del dos mil diecinueve, se inició la
votación de la Sala Constitucional, conformada por los Magistrados Fernando Castillo Víquez (quien preside), Fernando
Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García y Marta
Esquivel Rodríguez (Plaza Vacante Jinesta Lobo).
El resultado de la votación fue el siguiente:

Exp. Nº

Voto Nº

Tipo

Por Tanto

15-017704-0007-CO 2019021209 RECURSO DE AMPARO Se le reitera a Catalina Salas Hernández, en su condición
de Directora de Infraestructura y Equipamiento Educativo
del Ministerio de Educación Pública, o a quien ejerza el
cargo, el cumplimiento de lo dispuesto en el Voto Nº 2015019706 de las 09:05 horas del 18 de diciembre de 2015,
bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un
procedimiento administrativo en su contra si no lo hiciere.17-018653-0007-CO 2019021210 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
18-010779-0007-CO 2019021211 RECURSO DE AMPARO Se ordena testimoniar piezas ante el Ministerio Público, a
fin de que investigue la desobediencia a la sentencia n.°
2018-013752 de las 09:15 horas de 24 de agosto de 2018
por parte de Randall Madrigal Ledezma, en su condición
de Alcalde de Santo Domingo de Heredia, únicamente en
relación con la orden de que "(...) realicen las gestiones
necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, a
efectos de que dentro del plazo de 2 meses, contado a
partir de la notificación de este pronunciamiento, resuelvan
como en derecho corresponde las denuncias incoadas por
la recurrente el 16 de enero y 19 de febrero, ambas de
2015 y el 23 de marzo de 2018(...)"; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. En mérito de la orden de testimoniar piezas
contra Randall Madrigal Ledezma, se le ordena a Kattia
Rivera Soto, en su condición de Vicealcaldesa Primera de
Santo Domingo de Heredia, o a quien ocupe ese cargo,
abrir un procedimiento administrativo contra Luis Cartín
Videche, en su condición de Contralor de Servicios de la
Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, por incumplir
lo ordenado en esa sentencia solo respecto a la resolución
de las denuncias formuladas por la recurrente el 16 de
enero y 19 de febrero, ambas de 2015 y el 23 de marzo de
2018. Se advierte a la parte recurrida 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
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escrito incorporado al expediente digital a las 9:04 horas
del 12 de abril de 2019, a fin de que sea tramitado como
un asunto nuevo. En todo lo demás, no ha lugar a la
gestión formulada. Notifíquese de forma personal a Kattia
Rivera Soto, en su condición de Vicealcaldesa Primera de
Santo Domingo de Heredia, o a quien ocupe ese cargo.
19-011390-0007-CO 2019021212 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión.
19-013985-0007-CO 2019021213 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-016714-0007-CO 2019021214 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las
autoridades recurridas de lo resuelto en el considerando IV
de esta resolución.
19-017285-0007-CO 2019021215

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción
INCONSTITUCIONALIDAD

19-017525-0007-CO 2019021216 RECURSO DE AMPARO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el
recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y
perjuicios. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El
Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez
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 al
Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro
Social.
19-017567-0007-CO 2019021217 RECURSO DE AMPARO Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente,
contra el Hospital San Rafael de Alajuela. Se ordena a
Francisco Pérez Gutiérrez, Director General del Hospital
San Rafael de Alajuela, o a quien en su lugar ocupe dicho
puesto, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo
todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que el tutelado sea valorado en el
Servicio de Nefrología recurrido, dentro del plazo máximo
de UN MES, contado a partir de la notificación de esta
sentencia. 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 amparo. Notifíquese
esta resolución a las autoridades recurridas en forma
personal. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez ponen nota.
19-017579-0007-CO 2019021218 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-017716-0007-CO 2019021219
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RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a
Dayan Quesada Mejía, Coordinador de la Sección de
Cárceles de la Delegación Regional del Organismo de
Investigación Judicial de Heredia, a Miguel Gutiérrez
Fernández, en su condición de Administrador Regional de
2

Heredia a.i, y a Tatiana Chaves Lavagni, en su carácter de
Fiscal Adjunta de Heredia, o a quienes en su lugar ocupen
los cargos, que dentro de un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación de este
pronunciamiento, adopten las medidas necesarias dentro
de sus competencias, para garantizar el cumplimiento de
los artículos 82 y 97 del Código Procesal, y comunicar
dichas medidas a esta Sala. 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 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. El
Magistrado Cruz Castro pone nota. Notifíquese en forma
personal a Walter Espinoza Espinoza, Director General del
Organismo de Investigación judicial, a Dayan Quesada
Mejía, Coordinador de la Sección de Cárceles de la
Delegación Regional del Organismo de Investigación
Judicial de Heredia, a Miguel Gutiérrez Fernández, en su
condición de Administrador Regional de Heredia a.i, a
Emilia Navas Aparicio, Fiscal General de la República y a
Tatiana Chaves Lavagni, en su carácter de Fiscal Adjunta
de Heredia, o a quienes en su lugar ocupen los cargos.19-017723-0007-CO 2019021220 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a) a José Luis
Bermúdez Obando, en su condición de Director General de
Adaptación Social y a Carlos Brenes Quesada, en su
condición de Directora de la Unidad de Atención Integral
Reinaldo Villalobos Zúñiga, o a quien en su lugar ocupe el
cargo, abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos
que dieron origen a la presente estimatoria y tomar las
medidas pertinentes para que, en caso de ser necesario un
nuevo traslado, este se realice acompañado del
expediente administrativo y médico del tutelado; y b)
Francisco Pérez Gutiérrez y María José Zamora Montes de
Oca, en su condición de Director General y Jefe del
Servicio de Urología, ambos del 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 1)
dentro del plazo de TRES MESES, contados a partir de la
notificación de esta sentencia, se valore a la parte
amparada [NOMBRE 001], en el Servicio de Urología del
Hospital recurrido -y 2) previo a dicha fecha, debe de tener
los resultados del Ultrasonido de escroto que le fue
prescrito-, con el fin que 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
se estimen pertinentes, todo bajo el criterio y conformidad
de sus médicos tratantes; siendo que, 3) en caso de ser
necesaria una cirugía, esta deberá ser realizada dentro del
plazo máximo de tres meses contado a partir de la cita de
valoración referida. Se les advierte que de no acatar la
orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que
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jurisdicción, se le 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 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 y a la Caja Costarricense
de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios
causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese la
presente resolución a José Luis Bermúdez Obando, en su
condición de Director General de Adaptación Social, a
Carlos Brenes Quesada, en su condición de Directora de la
Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos Zúñiga y a
Francisco Pérez Gutiérrez y María José Zamora Montes de
Oca, en su condición de Director General y Jefe del
Servicio de Urología, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quien en su lugar ocupe el cargo, en forma
personal.
19-017737-0007-CO 2019021221 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marjorie
Obando Elizondo, en su condición de Coordinadora a.c.
del Comité Central de Farmacoterapia de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), o a quien en su
lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y
lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del
ámbito de su competencias, para que a la amparada
[NOMBRE 001], cédula de identidad [VALOR], se le brinde
de inmediato el tratamiento con Fulvestrant más
Palbociclib, en la dosis y durante el tiempo que su médica
tratante así lo recomiende, bajo estricta supervisión de los
profesionales en medicina que conocen el caso de la
tutelada. Lo anterior se dicta con la advertencia de que
según lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres
meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven
de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese este pronunciamiento a Marjorie Obando
Elizondo, en su condición de Coordinadora a.c. del Comité
Central de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS), o a quien en su lugar ocupe ese
cargo, en forma personal.
19-018145-0007-CO 2019021222 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Eugenia
Álvarez Jiménez, en su condición de Representante, por
delegación, de la Dirección General del Hospital Monseñor
Víctor Manuel Sanabria Martínez, o a quien en su lugar
ejerza tal cargo, tomar las medidas correspondientes y en
el ámbito de sus competencias para que, en el plazo de
UN MES, contado a partir de la notificación de este
pronunciamiento, al amparado se le practique la valoración
pre operatoria que requiere de previo a la cirugía para
tratar su padecimiento de cataratas en ojos, procedimiento
médico que deberá realizársele en el plazo no mayor a UN
MES posterior a la valoración supra indicada. Esto, bajo
estricta responsabilidad y supervisión de su médico
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previos. Asimismo, de ser necesario, deberá coordinar su
atención con otro centro hospitalario que tenga
disponibilidad de espacios. Se advierte a la recurrida que,
de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días
multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o
hacer cumplir, dictada 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 Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez
ponen nota. Notifíquese esta sentencia a Eugenia Álvarez
Jiménez, en su condición de Representante, por
delegación, de la Dirección General del Hospital Monseñor
Víctor Manuel Sanabria Martínez, o a quien en su lugar
ejerza tal cargo, en forma personal.
19-018149-0007-CO 2019021223 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General y
María José Zamora Montes de Oca, en su calidad de Jefa
del Servicio de Urología, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela , o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que
tomen todas las actuaciones necesarias que estén dentro
del ámbito de sus competencias, para que al tutelado se le
realice la intervención quirúrgica que precisa, en un plazo
no mayor a SEIS MESES, contados a partir de la
notificación de esta sentencia. Se le advierte a la parte
recurrida que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el
delito de desobediencia y, que de conformidad con el
artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá
prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o
hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución
de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese
la presente resolución a la parte recurrida, en forma
personal. El Magistrado Castillo Víquez pone nota
separada. El Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada
Hernández López ponen nota conjunta. El Magistrado
Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen
nota conjunta.
19-018220-0007-CO 2019021224 RECURSO DE AMPARO De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso,
sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. En
consecuencia, se ordena a Francisco Pérez Gutiérrez, en
su condición de Director Médico y Tatiana Dormond
Montaño, en su calidad de Coordinadora del Departamento
de Radiodiagnóstico e Imágenes Médicas, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela , o a quienes ocupen esos
cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo
todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su
competencia para que, efectivamente, a la amparada se le
realice el ultrasonido en el Servicio de Radiodiagnósticos e
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recurridas que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se
impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a
sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre
que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese
en forma personal a los recurridos. El Magistrado Rueda
Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez 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.
19-018271-0007-CO 2019021225 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-018354-0007-CO 2019021226 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las
autoridades del Centro de Atención Institucional Jorge
Arturo Montero Castro de lo consignado en el
considerando V de este voto.
19-018368-0007-CO 2019021227 RECURSO DE AMPARO Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente
por la programación del examen oftalmológico prescrito a
la amparada. Se ordena a Taciano Lemos Pires en su
condición de Director General y María Rivera Monge en su
calidad de Jefe del Servicio de Oftalmología, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes
ejerzan dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y
lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del
ámbito de sus competencias, para que a la amparada se le
efectúe el examen oftalmológico que requiere dentro de
un plazo no mayor a un mes, contado a partir de la
notificación de esta sentencia.
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. En lo demás,
se declara sin lugar el recurso. Notifíquese esta resolución
en forma personal a Taciano Lemos Pires en su condición
de Director General y María Rivera Monge en su calidad
de Jefe del Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital
Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes ejerzan
dichos cargos. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el
Magistrado Rueda Leal ponen nota.
19-018487-0007-CO 2019021228 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-018721-0007-CO 2019021229

ACCIÓN DE
Se rechaza de plano la acción.
INCONSTITUCIONALIDAD
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ley "Aprobación del Convenio Marco de Cooperación entre
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la República de Costa Rica y la República Dominicana”,
en el sentido de que no se observan vicios de
procedimiento o de fondo en la tramitación del proyecto.
Comuníquese.
19-018841-0007-CO 2019021231 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Taciano
Lemos Pires en su condición de Director General, a
Rodrigo Chamorro Castro, en su condición de Jefe de la
Sección de Cirugía y al Jefe del Servicio de Oftalmología,
todos 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, a la tutelada se le
practique la cirugía prescrita, todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante y
siempre que una variación de las circunstancias médicas
de la paciente no requiera otro tipo de atención. Se
advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres
meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven
de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese esta resolución a Taciano Lemos Pires en su
condición de Director General, a Rodrigo Chamorro Castro,
en su condición de Jefe de la Sección de Cirugía y al Jefe
del Servicio de Oftalmología, todos del Hospital Calderón
Guardia, o a quienes respectivamente ocupen tales
cargos, en forma personal. El Magistrado Rueda Leal y La
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.
19-018896-0007-CO 2019021232 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano
Lemos Pires y Mauricio Vanegas Jarquín, por su orden
Director General y Jefe del Servicio de Cardiología, ambos
del Hospital Calderón Guardia, o a quienes ejerzan esos
cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo
todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que dentro del plazo de UN MES,
contado a partir de la notificación de esta sentencia, se
realice al amparado la cirugía prescrita. Lo anterior, bajo
estricta responsabilidad y supervisión de su médico
tratante, siempre y cuando no sobrevenga una variación de
las circunstancias médicas que contraindiquen tal
procedimiento quirúrgico. Igualmente se les advierte que,
de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de
desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de
la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres
meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere
o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. 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
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nota. Notifíquese esta resolución a Taciano Lemos Pires y
Mauricio Vanegas Jarquín, por su orden Director General y
Jefe del Servicio de Cardiología, ambos del Hospital
Calderón Guardia, o a quienes ejerzan esos cargos, en
forma personal.
19-018948-0007-CO 2019021233 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-019169-0007-CO 2019021234 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso con base en lo dispuesto
por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños
y perjuicios. Se ordena a Taciano Lemos Pires y Mario
Solano Salas, por su orden, Director General y Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel
Calderón Guardia, o a quienes ejerzan tales cargos, tomar
las medidas correspondientes y en el ámbito de sus
competencia para que, tal como lo indicaron en el informe
rendido en este proceso, la cita de valoración del
amparado se realice el 7 de enero de 2020. Se advierte a
los recurridos que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se
impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a
sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo,
y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. 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. El
Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez
ponen nota. Notifíquese esta sentencia a los recurridos de
forma personal.
19-019179-0007-CO 2019021235 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, Director General, y a Marcela Leandro
Ulloa, Jefe a.c. del Servicio de Oftalmología. 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 el amparado sea
atendido en la fecha programada por el Hospital recurrido
con ocasión de este amparo, sea el 15 de noviembre de
2019. Lo anterior, bajo la advertencia que, de conformidad
con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional,
se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de
veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden
que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre
que el delito no esté más gravemente penado. Se condena
a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios causados con los hechos que
sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese esta resolución a las autoridades recurridas, o
a quienes en sus lugares ejerzan dichos cargos, en forma
personal. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez, ponen nota.
Documento firmado
digitalmente
19-019195-0007-CO
2019021236
RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
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19-019200-0007-CO 2019021237 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Dr. Taciano
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Lemos Pires, Director General y la Dra. María Rivera
González, Jefe del Servicio de Oftalmología ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia o a quienes en
su lugar ocupen dichos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleve a cabo las actuaciones que están dentro
del ámbito de sus competencias, a fin que [NOMBRE 001],
cédula de identidad [VALOR 001], sea valorada en el
SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA del HOSPITAL DR.
RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA dentro del plazo
de UN MES, contado a partir de la notificación de esta
resolución. Se previene a los recurridos que, de
conformidad con el artículo 71 de la Ley de 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,
los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez, ponen nota.
19-019228-0007-CO 2019021238 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-019230-0007-CO 2019021239 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Taciano Lemos
Pires y María Rivera Monge, por su orden Director General
y jefa del Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital
Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes ocupen
esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a
cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de
sus competencias para que, efectivamente se realice al
amparado la cirugía que requiere en su ojo derecho,
programada por los recurridos para el 12 de noviembre de
2019, 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. 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
la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota. Los
Magistrados Castillo Víquez y Hernández López 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. El Magistrado Cruz Castro salva el voto y
declara sin lugar el recurso. Notifíquese esta resolución a
Taciano Lemos Pires y a María Rivera Monge, por su
orden Director General y jefa del Servicio de Oftalmología,
ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o
Documento firmado digitalmente
a quienes ocupen esos cargos, en forma personal.
07/01/2020 15:19:25

19-019285-0007-CO 2019021240 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano
Lemos Pires y Melissa Loaiza Morales, por su orden
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Director General y Jefe Clínica del Servicio de
Odontología, 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 sus
competencias para que se valore al amparado en el
Servicio de Odontología en el plazo de UN MES, contado a
partir de la notificación de esta sentencia. A su vez, se
ordena a quienes ocupen los cargos de Director General y
de Director de la Clínica, ambos del Centro de Atención
Institucional Gerardo Rodríguez Echeverría, que giren las
órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones
que estén dentro del ámbito de sus competencias con el
propósito de que se traslade al amparado para que pueda
acudir a la cita mencionada. Lo anterior, salvo que exista
un caso de fuerza mayor que lo impida, en virtud de lo cual
deberá comunicarlo a este Tribunal. 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 y al
Estado 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 consigna nota. Los Magistrados Rueda Leal y
Esquivel Rodríguez ponen nota. Notifíquese esta
resolución de forma personal a Taciano Lemos Pires y
Melissa Loaiza Morales, por su orden Director General y
Jefe Clínica del Servicio de Odontología, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes
ocupen esos cargos, así como a quienes ocupen los
cargos de Director General y de Director de la Clínica,
ambos del Centro de Atención Institucional Gerardo
Rodríguez Echeverría.
19-019291-0007-CO 2019021241 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano
Lemos Pires y María Rivera González, por su orden
Director Médico y Jefa del Servicio de Oftalmología, ambos
del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a
quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que
estén dentro del ámbito de sus competencias, para que el
30 de octubre de 2019, a la amparada se le realice el
examen denominado "Pentacan" en ambos ojos y el 4 de
noviembre de 2019, sea atendida por su médico tratante,
para la revisión de los resultados de dicha prueba
oftálmica. 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
Documento firmado digitalmente
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Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez
ponen nota. Notifíquese esta resolución a Taciano Lemos
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Pires y María Rivera González, por su orden Director
Médico y Jefa del Servicio de Oftalmología, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes
ocupen esos cargos, en forma personal.
19-019306-0007-CO 2019021242 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-019322-0007-CO 2019021243 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena al Dr.
Taciano Lemos Pires en su condición de Director General
y al Dr. Gustavo Roldán Castillo en su condición de Jefe a.i
del Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia, 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 la Magistrada Esquivel Rodríguez
ponen nota. Notifíquese personalmente al Dr. Taciano
Lemos Pires en su condición de Director General y al Dr.
Gustavo Roldán Castillo en su condición de Jefe a.i del
Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital Dr. Rafael
Ángel Calderón Guardia, o a quienes en sus lugares
ejerzan esos cargos.
19-019330-0007-CO 2019021244 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.19-019354-0007-CO 2019021245 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez, en su condición de Director General del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quien en su lugar
ejerza ese cargo, que disponga lo necesario dentro del
ejercicio de sus competencias, para que al amparado
[NOMBRE 001], se le programe la cirugía prescrita en el
Servicio de Urología del hospital accionado, dentro del
plazo de un mes contado a partir de la notificación de la
presente resolución. Se advierte a la 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 de Seguro Social al pago de las costas,
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base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución
de sentencia de lo contencioso administrativo. El
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Magistrado Castillo y la Magistrada Hernández ponen nota.
El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez pone nota. Notifíquese en lo personal a
Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición de Director
General del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quien en
su lugar ejerza ese cargo.
19-019430-0007-CO 2019021246 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano
Lemos Pires y Mario Solano Salas, en su condición de
Director General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos
del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a
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 la amparada le sea realizada
en las fechas programadas por el centro médico recurrido
con ocasión de este recurso, sea esto durante el mes de
enero de 2020, la primera rodilla; y en el mes de marzo de
2020, la segunda rodilla, 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. El
Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez
ponen nota.
19-019446-0007-CO 2019021247 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Taciano
Lemos Pires y a Gustavo Roldán Castillo, por su orden
Director General y Jefe del Servicio de Cirugía General,
ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 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
dentro del plazo no mayor a UN MES, contado a partir de
la notificación de la presente sentencia, al tutelado se le
practique la cirugía que requiere, todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante y
siempre que una variación de las circunstancias médicas
de la paciente no 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,
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de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El
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Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez
ponen nota. Notifíquese esta resolución a Taciano Lemos
Pires y Gustavo Roldán Castillo, por su orden Director
General y Jefe del Servicio de Cirugía General, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes
en su lugar ocupen tales cargos, en forma personal.
19-019460-0007-CO 2019021248 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Iliana Musa
Mirabal y a Daniela Rodríguez Sánchez, por su orden
Directora General del Hospital de Guápiles y Médica
Asistente General del Área de Salud de Guácimo, o a
quienes ocupen esos cargos, que coordinen lo necesario,
giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de su
competencia para que a la usuaria se le atienda y se le
comuniquen los resultados de las radiografías que se le
efectuaron el 3 de octubre de 2019. En caso de que no se
cuente con los reportes de tales estudios, deberán las
instancias médicas recurridas efectuar los exámenes
nuevamente, valorar a la tutelada, informarle los resultados
de los referidos estudios y determinar el tratamiento
médico a seguir. Todo lo anterior dentro del plazo de un
mes contado a partir de la notificación de este
pronunciamiento. Se advierte a las autoridades accionadas
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 Iliana Musa
Mirabal y a Daniela Rodríguez Sánchez, por su orden
Directora General del Hospital de Guápiles y Médica
Asistente General del Área de Salud de Guácimo, o a
quienes ocupen esos cargos, en forma personal.
19-019481-0007-CO 2019021249 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y a Vladimir Castro Dubón, por su orden
Director General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en su
lugar ocupen esos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén
dentro del ámbito de sus competencias para que la
amparada sea valorada en el Servicio de Ortopedia
recurrido en la fecha reprogramada por el centro médico
recurrido con ocasión de este recurso, sea el 28 de enero
de 2020. Se advierte a la autoridad recurrida que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de
tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven
de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
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Notifíquese esta resolución a las autoridades recurridas o a
quienes en su lugar ocupen esos cargos, en forma
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personal. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez ponen nota.
19-019483-0007-CO 2019021250 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y Marcela Leandro Ulloa, por su orden
Director General y Jefe a.c. del Servicio de Oftalmología y
Servicio de Cirugía General, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quienes en sus lugares ocupen
esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleve a
cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de
sus competencias para la cirugía que requiere la
amparada, le sea debidamente practicada en la fecha
programada por el hospital recurrido con ocasión de este
recurso, sea el 10 de diciembre de 2019. Se advierte a la
autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido
por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos
años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense
de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios
ocasionados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese
esta resolución a las autoridades recurridas o a quienes en
sus lugares ocupen esos cargos, en forma personal. El
Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez
ponen nota.
19-019489-0007-CO 2019021251 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-019533-0007-CO 2019021252 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso en relación con la atención
médica, las condiciones carcelarias en las que se
encuentra el amparado y el contacto familiar. En todo lo
demás, se rechaza de plano el recurso.
19-019578-0007-CO 2019021253 RECURSO DE AMPARO Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente
respecto a la fecha del procedimiento quirúrgico. Se
ordena a Ileana Balmaceda Arias y a Ricardo Guerrero
Lizano, por su orden Directora General y jefe del Servicio
de Ortopedia, 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 esta sentencia, se le practique a la
amparada la cirugía de resección del neuroma que
requiere, bajo estricta supervisión y responsabilidad de sus
médicos tratantes, siempre que una variación en las
condiciones médicas de la paciente no contraindique tal
intervención y se hayan cumplido todos los requerimientos
preoperatorios. Además, si fuere necesario, deberán
coordinar con otro centro médico que tenga disponibilidad
de espacios. Se advierte a la autoridad recurrida que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de
tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
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Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en
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ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso
administrativa. En todo lo demás, se declara sin lugar. El
Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández
López ponen nota. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez consignan nota. El
Magistrado Cruz Castro salva el voto. Notifíquese esta
resolución a Ileana Balmaceda Arias y a Ricardo Guerrero
Lizano, por su orden Directora General y jefe del Servicio
de Ortopedia, ambos del Hospital San Juan de Dios, o a
quienes ocupen esos cargos, en forma personal.
19-019580-0007-CO 2019021254 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta
tanto
no
sea
resuelta
la
acción
de
inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente
número 17-0001676-0007-CO.
19-019582-0007-CO 2019021255 RECURSO DE AMPARO Se reserva el dictado de la sentencia de este recurso hasta
tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que
bajo expediente N° 17-001676-0007-CO, se tramita ante
esta Sala.
19-019594-0007-CO 2019021256 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta
tanto
no
sea
resuelta
la
acción
de
inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente
número 17-0001676-0007-CO.
19-019604-0007-CO 2019021257 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta
tanto
no
sea
resuelta
la
acción
de
inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente
número 17-0001676-0007-CO.
19-019686-0007-CO 2019021258 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Ileana
Balmaceda Arias, en su condición de Directora General y a
Eugenia Cruz Harley, en su condición de Jefe del Servicio
de Oftalmología, ambas del Hospital San Juan de Dios, o a
quienes 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
dentro del plazo de TRES MESES, contado a partir de la
notificación de la presente sentencia, el tutelado sea
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 Ileana Balmaceda Arias, en su condición
de Directora General y a Eugenia Cruz Harley, en su
condición de Jefe del Servicio de Oftalmología, ambas del
Hospital San Juan de Dios, o a quienes en su lugar ocupen
tales cargos, en forma personal. El Magistrado Rueda Leal
y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.
19-019702-0007-CO 2019021259 RECURSO DE AMPARO Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a
Jenny Umaña Pérez y Adin Largo Cruz, por su orden
Directora General y Director Médico de la Clínica, ambos
del CAI Jorge Arturo Montero Castro, o a quienes ocupen
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todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que, en el plazo de VEINTICUATRO
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HORAS, contado a partir de la notificación de esta
sentencia, el tutelado sea valorado en la Clínica del CAI y
se determine si requiere el tratamiento que se le terminó el
2 de octubre de 2019, en cuyo caso se le deberá
proporcionar inmediatamente por el plazo que determine el
médico tratante. Se advierte a las autoridades recurridas
que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá
prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o
hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y
no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. Se condena al
Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados
con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los
que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin
lugar el recurso. Notifíquese esta resolución a Jenny
Umaña Pérez y Adin Largo Cruz, por su orden Directora
General y Director Médico de la Clínica, ambos del CAI
Jorge Arturo Montero Castro, o a quienes ocupen esos
cargos, en forma personal. El Magistrado Rueda Leal pone
nota.
19-019714-0007-CO 2019021260 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-019728-0007-CO 2019021261 RECURSO DE AMPARO Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a
Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición de Director
General del Hospital San Rafael de Alajuela, 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 un plazo no mayor a UN
MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia,
se valore al menor tutelado en el Servicio de Oftalmología
Pediátrica de ese nosocomio. 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 Francisco Pérez Gutiérrez, en su
condición de Director General del Hospital San Rafael de
Alajuela, o quien ejerza dicho cargos, en forma personal.
El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota de forma conjunta.
19-019750-0007-CO 2019021262 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Francisco Pérez
Gutiérrez, y Vladimir Castro Dubón, por su orden Director
General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos
cargos, que de manera inmediata dispongan lo necesario
para que a la amparada se le valore en el servicio de
Ortopedia el 13 de enero de 2020, fecha indicada en el
informe rendido ante esta Sala, a fin de determinar el
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recurridas que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se
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impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a
sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre
que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese
esta resolución a Francisco Pérez Gutiérrez, y Vladimir
Castro Dubón, por su orden Director General y Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela o a quienes en su lugar ocupen tales cargos, en
forma personal. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez ponen nota. La Magistrada Hernández
López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria
en daños, perjuicios y costas de conformidad con los
artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva
parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños,
perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50, 51
y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
19-019759-0007-CO 2019021263

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-019764-0007-CO 2019021264 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y a Vladimir Castro Dubón, por su orden
Director General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes 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 se valore a la amparada en el
Servicio de Ortopedia en el plazo de TRES MESES,
contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se
advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con
lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos
años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense
de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios
causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia
ante la jurisdicción contencioso administrativa. Los
Magistrados Rueda Leal y Esquivel Rodríguez ponen nota.
Notifíquese esta resolución de forma personal a Francisco
Pérez Gutiérrez y a Vladimir Castro Dubón, por su orden
Director General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen
esos cargos.
19-019780-0007-CO 2019021265 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto
por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños
y perjuicios. Se ordena a Taciano Lemos Pires y Mario
Solano Arias, por su orden Director General y jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Rafael
Ángel Calderón Guardia, o a quienes ocupen el cargo, que
giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que el amparado sea atendido en la
Especialidad de Ortopedia de ese nosocomio en la fecha
programada por los recurridos -20 de enero de 2020-. Se
advierte a los recurridos, que con base en lo establecido
en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,
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a sesenta días multa, a quien reciba una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y
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que no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. El Magistrado
Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen
nota. La Magistrada Hernández López salva parcialmente
el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y
costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional. El magistrado Salazar
Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad
con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. Notifíquese esta resolución a Taciano
Lemos Pires y Mario Solano Arias, por su orden Director
General y jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes
ocupen esos cargos, en forma personal.
19-019784-0007-CO 2019021266

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara con lugar el recurso. Se les ordena a Jenny
Umaña Pérez y Róger López Obando, por su orden
Directora y Jefe Policial, ambos del Centro de Atención
Institucional Jorge Arturo Montero Castro, o a quienes en
su lugar ejerzan esos cargos, que se abstengan de incurrir,
nuevamente, en las conductas que sirvieron de
fundamento a la estimatoria de este recurso. Se advierte a
los recurridos que de conformidad con el artículo 71 de la
Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres
meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere
o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena al Estado al pago de los
daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese a las autoridades recurridas en forma personal.

19-019789-0007-CO 2019021267

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-019838-0007-CO 2019021268 RECURSO DE AMPARO De conformidad con el artículo 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso
sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se
ordena a Francisco Pérez Gutiérrez, en su condición de
Director General y a Marcela Leandro Ulloa, en su
condición de Jefa del Servicio de Otorrinolaringología,
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
valoración
que
requiere
en
el
Servicio
de
Otorrinolaringología de ese centro médico a las 08:00
horas de 06 de noviembre del 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
Esquivel Rodríguez ponen nota. La Magistrada Hernández
López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria
en daños, perjuicios y costas de conformidad con los
artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva
parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños,
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lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Notifíquese esta sentencia a
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las autoridades recurridas en forma personal.
19-019884-0007-CO 2019021269

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-019902-0007-CO 2019021270

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso. Tome nota el Tribunal de
Flagrancia del II Circuito Judicial de San José, de lo
dispuesto en el Considerando IX de esta resolución.Notifíquese.

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

Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
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