Acta de Votación
Poder Judicial
Sala Constitucional
Martes, 26 de noviembre de 2019
En San José, a las diez horas con cinco minutos del veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, se inició la
votación de la Sala Constitucional, conformada por los Magistrados Fernando Castillo Víquez (quien preside), Paul
Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Marta Esquivel Rodríguez (Plaza Vacante Jinesta Lobo),
Alejandro Delgado Faith (en sustitución del Magistrado Cruz Castro) y Lucila Monge Pizarro (en sustitución de la
Magistrada Hernández López).
El resultado de la votación fue el siguiente:
Exp. Nº

Voto Nº

Tipo

Por Tanto

15-011628-0007-CO 2019023354 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada. Desglósense los
escritos incorporados al expediente digital a las 14:19
horas del 12 de noviembre de 2019, a fin de que sea
tramitado como un asunto nuevo e independiente.
19-007210-0007-CO 2019023355 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
19-015428-0007-CO 2019023356 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
19-016666-0007-CO 2019023357 RECURSO DE AMPARO Se declara no ha lugar la gestión de adición y aclaración
planteada por la parte recurrente.
19-017161-0007-CO 2019023358 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
19-017183-0007-CO 2019023359 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso
19-018030-0007-CO 2019023360 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
19-018230-0007-CO 2019023361 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Marcela
Leandro Ulloa, en su condición de Directora General a.i.y
a Serafín Picáns Puente, en su condición de Jefe del
Servicio de Ginecología y Obstetricia, 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 durante la primera
semana de diciembre de 2019 –tal y como fue
programado–, a la tutelada se le practique la cirugía
prescrita. 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
Documento firmado digitalmente
que sirven de base a esta declaratoria, los que se
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liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. Notifíquese esta resolución a Marcela
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Leandro Ulloa, en su condición de Directora General a.i.y
a Serafín Picáns Puente, en su condición de Jefe del
Servicio de Ginecología y Obstetricia, ambos del Hospital
San Rafael de Alajuela, o a quienes en su lugar ocupen
tales cargos, en forma personal. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota. El Magistrado R
19-019017-0007-CO 2019023362 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-019074-0007-CO 2019023363 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ricardo
Pérez Gómez, en su condición de secretario técnico del
Comité Central de Farmacoterapia de la Caja
Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar
ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve
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 brinde el
medicamento Abiraterona o Enazalutamida en la dosis y
durante el tiempo que su médico tratante así lo
recomiende, bajo estricta supervisión de los profesionales
en medicina que conocen del caso del tutelado. Lo
anterior se dicta con la advertencia de que, según lo
establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos
años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense
de Seguro Social al pago de las costas, daños y
perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base
a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese
este pronunciamiento a Ricardo Pérez Gómez, en su
condición de secretario técnico del Comité Central de
Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro
Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, en forma
personal.19-019114-0007-CO 2019023364 RECURSO DE AMPARO Se corrige el error material consignado en la parte
dispositiva de sentencia n.° 2019022833 de las diez horas
cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil
diecinueve, para que se lea de la siguiente manera: "Se
declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena
a Ricardo Pérez Gómez, en su condición de Secretario
Técnico del Comité Central de Farmacoterapia de la Caja
Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar
ocupe el cargo, que realice las gestiones necesarias para
que de manera inmediata, se le suministre al amparado el
medicamento "enzalutamida”, en las dosis y durante el
tiempo prescrito por su médico tratante, según criterio y
responsabilidad de este. 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. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en
Documento firmado digitalmente
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
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Notifíquese, de manera personal, esta resolución a
Ricardo Pérez Gómez, en su condición de Secretario
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Técnico del Comité Central de Farmacoterapia de la Caja
Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar
ocupe el cargo.”.
19-019461-0007-CO 2019023365 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
19-019532-0007-CO 2019023366 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios, en lo que respecta a las
actuaciones del Hospital Dr. Rafael Calderón Guardia, y
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 Calderón
Guardia, o a quienes ocupen esos cargos, que giren las
órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones
que estén dentro del ámbito de su competencia para que,
efectivamente en la fecha señalada en el informe rendido,
sea en enero de 2020, 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
del paciente no contraindique tal intervención y haya
cumplido con todos los requerimientos preoperatorios. Y
se declara con lugar el recurso con respecto a las
actuaciones del Hospital Dr. Tony Facio Castro, y se
ordena a Daver Vidal Romero en su condición de Director
Médico y Jefe del Servicio de Cardiología, del Hospital Dr.
Tony Facio Castro, o a quien ocupe esos cargos, que gire
las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las
actuaciones que están dentro del ámbito de sus
competencias, para que dentro del plazo no mayor a
TRES DÍAS contado a partir de la notificación de esta
sentencia, se le realice el procedimiento médico que
requiere la amparada en el Servicio de Cardiología de
ese Hospital, 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 Castillo Víquez, pone nota separada. El
Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez, ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado,
salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en
daños, perjuicios y costas de conformidad con los
artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. Notifíquese esta resolución a Taciano
Lemos Pires y Mario Solano Salas, por su orden, Director
General y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del
Hospital Dr. Rafael Calderón Guardia; y a Daver Vidal
Romero, en su condición de Director Médico y Jefe del
Servicio de Cardiología, del Hospital Dr. Tony Facio, o a
quien ocupe esos cargos, en forma personal.
19-019778-0007-CO 2019023367 RECURSO DE AMPARO No ha lugar a la gestión formulada.
Documento firmado digitalmente
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19-019893-0007-CO 2019023368 RECURSO DE AMPARO Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin especial
condenatoria en costas, daños y perjuicios, con respecto
a la cita de valoración programada con ocasión de este
recurso de amparo. Y se declara sin lugar el recurso, con
respecto a los demás extremos. Los Magistrados Rueda
Leal y Esquivel Rodríguez, ponen nota. El Magistrado
Salazar Alvarado, salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas, de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Notifíquese esta resolución a
Wilman Pérez Montero y Rubén Camacho Piedra, por su
orden Director General y Jefe Médico, ambos del Centro
de Atención Institucional Doctor Gerardo Rodríguez
Echeverría, o a quienes ocupen esos cargos, en forma
personal.
19-019938-0007-CO 2019023369 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 Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar
Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional.
19-020194-0007-CO 2019023370 RECURSO DE AMPARO Acumúlese este recurso al que bajo expediente número
19-19813-0007-CO se tramita ante esta Sala.
19-020273-0007-CO 2019023371 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mario Felipe
Ruíz Cubillo y Ricardo Pérez Gómez, por su orden
Gerente Médico y Secretario Técnico del Comité Central
de Farmacoterapia, ambos de la Caja Costarricense de
Seguro Social, o a quienes en sus lugares ocupen tales
cargos, que adopten las medidas necesarias y ejecuten
las acciones pertinentes a efectos que el amparado
reciba inmediatamente el fármaco "Bevacizumab”, por el
tiempo y en la dosis prescrita por su médico tratante, 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 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 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 ocupen tales cargos, en forma personal.19-020282-0007-CO 2019023372 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-020392-0007-CO 2019023373 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mario Felipe
Ruiz Cubillo y a Marjorie Obando Elizondo,
respectivamente, en su condición de gerente médico y de
coordinadora a.c. del Comité Central de Farmacoterapia,
Documento firmado digitalmente
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quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes que
correspondan para que, en forma inmediata, se le
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suministre a la amparada el medicamento Fulvestrant, por
el tiempo y en la dosis y combinación prescrita por su
médico tratante. Así como bajo la estricta responsabilidad
y supervisión de éste. 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, en forma personal, esta
resolución a Mario Felipe Ruiz Cubillo y a Marjorie
Obando Elizondo o a quienes en su lugar ocupen los
cargos de gerente médico y de coordinadora del Comité
Central de Farmacoterapia de la CCSS.
19-020409-0007-CO 2019023374 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Los Magistrados Rueda
Leal y Esquivel Rodríguez ponen nota. El Magistrado
Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas, de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional.
19-020557-0007-CO 2019023375 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y Manuel Vindas Montero, por su orden
Director General y Jefe del Servicio de Cirugía, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos
cargos, que de manera inmediata 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, el amparado sea
valorado en el Servicio de Vascular Periférico y se le
determine el tratamiento a seguir. 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 causados, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Notifíquese esta resolución a Francisco Pérez Gutiérrez y
Manuel Vindas Montero, por su orden Director General y
Jefe del Servicio de Cirugía, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, en
forma personal. El Magistrado Castillo Víquez consigna
nota. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota.
19-020579-0007-CO 2019023376 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-020620-0007-CO 2019023377 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal
Documento firmado digitalmente
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19-020719-0007-CO 2019023378 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Los Magistrados Rueda
Leal y Esquivel Rodríguez ponen nota. El Magistrado
Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas, de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional.
19-020726-0007-CO 2019023379 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 le ordena a Francisco Pérez
Gutiérrez, en el ejercicio del cargo como Director General
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quien ocupe
dicho cargo, que adopte las medidas necesarias dentro
del ejercicio de sus competencias para que la amparada
se le realice la cita en el Servicio de Radiología, en la
fecha que se ha programado -11 de diciembre del 2019-.
Se previene 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. El Magistrado Rueda Leal
y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota. El
Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y
dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Notifíquese en lo personal a
Francisco Pérez Gutiérrez, en el ejercicio del cargo como
Director General del Hospital San Rafael de Alajuela, o a
quien ocupe dicho cargo.
19-020754-0007-CO 2019023380 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-020777-0007-CO 2019023381 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Nahun
Andrés Sandoval Irola, en su condición de coordinador
médico del Área de Salud de San Sebastián-Paso Ancho
de la Caja Costarricense de Seguro Social o a quien en
su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes
pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que
estén dentro del ámbito de sus competencias para que,
en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, al recurrente se le
entreguen los medicamentos Carvedilol y Famotidina,
prescritos por su médica tratante. Se advierte al recurrido
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 declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese la presente resolución a Nahun Andrés
Sandoval Irola o a quien ocupe el cargo de coordinador
médico del Área de Salud de San Sebastián-Paso Ancho
Documento firmado digitalmente
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19-020806-0007-CO 2019023382 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Pedro
Pereiras
Álvarez
y
a María
Rivera
Monge,
respectivamente, en su condición de sub director general
y de jefa del Servicio de Oftalmología, ambos del Hospital
Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia o a quienes en su
lugar 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,
en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación
de esta sentencia, al recurrente se le realice la cirugía
prescrita que está pendiente, si otro criterio médico no lo
desaconseja. Lo anterior bajo la responsabilidad de su
médico tratante. Se apercibe a los recurridos que de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de
tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa,
a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la
cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán
en el proceso de ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota conjunta.
Notifíquese a Pedro Pereiras Álvarez y a María Rivera
Monge o a quienes ejerzan los cargos de sub director
general y de jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital
Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en forma personal.
19-020819-0007-CO 2019023383 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-020967-0007-CO 2019023384 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra el
Hospital San Juan de Dios. Se ordena a Ileana María
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 de tres meses,
contado a partir de la notificación de esta sentencia, la
recurrente
sea
atendida
por
el
Ortopedista
subespecialista en Cirugía Artroscópica. 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. 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 conjunta. Se declara sin lugar el
recurso, respecto al Hospital Dr. Fernando Escalante
Pradilla. Tomen nota las autoridades recurridas del
Documento firmado digitalmente
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considerando V. Notifíquese la presente resolución a
Ileana María Balmaceda Arias y a Ricardo Guerrero
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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.
19-021020-0007-CO 2019023385 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Joicy
Solís Castro, en su condición de Directora General y a
Adolfo Esteban Rojas Zúñiga, en su condición de Jefe del
Servicio de Cardiología, ambos del Hospital Dr. Fernando
Escalante Pradilla, 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 2 de enero de 2020 –tal y
como fue programado–, 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 Joicy Solís
Castro, en su condición de Directora General y a Adolfo
Esteban Rojas Zúñiga, en su condición de Jefe del
Servicio de Cardiología, ambos del Hospital Dr. Fernando
Escalante Pradilla, o a quienes en su lugar ocupen tales
cargos, en forma personal. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.
19-021079-0007-CO 2019023386 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-021084-0007-CO 2019023387 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano
Lemos Pires y a Alejandro Vargas Román, por su orden,
Director Médico y Jefe del Servicio de Neurocirugía,
ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o
a quienes ocupen en su lugar dichos cargos, que giren
las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las
actuaciones que están 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, la tutelada sea intervenida quirúrgicamente,
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 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.
Documento firmado digitalmente
El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado
07/01/2020 15:18:42
Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen
nota. Notifíquese esta resolución a Taciano Lemos Pires
8

y a Alejandro Vargas Román, por su orden, Director
Médico y Jefe del Servicio de Neurocirugía, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes
ocupen en su lugar dichos cargos, en forma personal.
19-021096-0007-CO 2019023388 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-021124-0007-CO 2019023389 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director
Médico y al 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 la
cirugía que requiere el amparado le sea realizada dentro
del plazo de tres meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia, todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante,
siempre que una variación de las circunstancias médicas
del paciente, no requiera otro tipo de atención. Se
advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres
meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven
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.
El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota.
19-021161-0007-CO 2019023390 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano
Lemos Pires, Director General y a Hugo Dobles Noguera,
Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr.
Rafael Calderón Guardia, o a quienes en sus lugares
ocupen esos cargos, que dispongan lo necesario para
que se reprogramen la cita de valoración que requiere
[NOMBRE 001], cédula de identidad [VALOR 001], dentro
de un plazo máximo de TRES MESES, contados a partir
de la comunicación de esta sentencia y se le informe al
amparado de la fecha asignada. 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. El Magistrado Rueda Leal
y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.
Notifíquese a Taciano Lemos Pires, Director General y a
Hugo Dobles Noguera, Jefe del Servicio de Ortopedia,
ambos del Hospital Dr. Rafael Calderón Guardia, o a
quienes en sus lugares ocupen esos cargos. EN FORMA
PERSONAL.
19-021179-0007-CO 2019023391 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Maribel
Mora Campos, o a quien en su lugar ocupe el cargo de
Directora del Centro Nacional de Atención Específica,
Documento firmado digitalmente
que, de manera inmediata, gire las órdenes pertinentes y
07/01/2020 15:18:42
lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del
ámbito de sus competencias para que se investigue y se
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determine si al tutelado se le quebraron o no sus anteojos
durante la realización de una requisa. En caso de
comprobarse tales hechos, se le ordena a la autoridad
recurrida
tomar
las
medidas
que
resulten
correspondientes, dentro de las que se encuentra la
reposición de los lentes del recurrente dentro de un plazo
razonable. 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 al
Estado al pago de las costas, daños y perjuicios
ocasionados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese
esta resolución a Maribel Mora Campos, o a quien en su
lugar ocupe el cargo de Directora del Centro Nacional de
Atención Específica, en forma personal.
19-021187-0007-CO 2019023392 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 Nº
17-0001676-0007-CO.
19-021188-0007-CO 2019023393 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta tanto no sea resuelta la acción de
inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente
número 17-001676-0007-CO.
19-021192-0007-CO 2019023394 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 número 17001676-0007-CO, se tramita ante esta Sala.
19-021200-0007-CO 2019023395 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta tanto sea resuelta la acción de inconstitucionalidad
que se tramita en el expediente No. 17-0001676-0007CO.
19-021202-0007-CO 2019023396 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 número 17001676-0007-CO, se tramita ante esta Sala.
19-021204-0007-CO 2019023397 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 Nº
17-0001676-0007-CO.
19-021206-0007-CO 2019023398 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta tanto sea resuelta la acción de inconstitucionalidad
que se tramita en el expediente No. 17-0001676-0007CO.
19-021208-0007-CO 2019023399 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 N°
17-001676-0007-CO.
19-021211-0007-CO 2019023400 RECURSO DE AMPARO Se reserva el dictado de la sentencia de este recurso
hasta tanto no sea resuelta la acción de
inconstitucionalidad que bajo expediente N° 17-0016760007-CO, se tramita ante esta Sala.
Documento firmado digitalmente
07/01/2020 15:18:42
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19-021212-0007-CO 2019023401 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.
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.
19-021228-0007-CO 2019023402 RECURSO DE AMPARO Se suspende la tramitación de este recurso de amparo,
hasta tanto sea resuelta la acción de inconstitucionalidad
que se tramita en el expediente No. 17-0001676-0007CO.
19-021324-0007-CO 2019023403 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María del
Carmen Chacón Castillo, en su condición de Directora
General del Hospital de Guápiles, o a quien ocupe ese
cargo, que girn las órdenes pertinentes y lleve 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 al tutelado la intervención quirúrgica
reqeurida, 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 María del
Carmen Chacón Castillo, en su condición de Directora
General del Hospital de Guápiles, o a quien ocupe ese
cargo, en forma personal. El Magistrado Castillo Víquez
pone nota. La Magistrada Esquivel Rodríguez y el
Magistrado Rueda Leal ponen nota conjunta.
19-021328-0007-CO 2019023404

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-021386-0007-CO 2019023405

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Estése el recurrente a lo resuelto por la Sala en la
Sentencia N° 2019-022925 de las 10:05 horas del 19 de
noviembre de 2019.-

19-021403-0007-CO 2019023406 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso
19-021433-0007-CO 2019023407 RECURSO DE AMPARO Desglósese el escrito de interposición y la prueba que
consta en el registro electrónico de este recurso,
agréguese al expediente No. 19-019911-0007-CO, para
que se resuelva lo que en derecho corresponda y
archívese el expediente.
19-021440-0007-CO 2019023408

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

Documento firmado digitalmente
07/01/2020 15:18:42
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19-021447-0007-CO 2019023409 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Marcela
Leandro Ulloa y Melissa Ramírez Sánchez, por su orden
Directora General y Jefe a.i. del Servicio de
Radiodiagnóstico e Imágenes Médicas; ambas del
Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense
de Seguro Social, o a quienes en sus lugares ejerzan los
cargos, que dicten las órdenes necesarias para que se
mantenga la cita de la paciente para el 23 de diciembre
de 2019, en el Servicio Radiodiagnóstico e Imágenes
Médicas del nosocomio recurrido. Lo anterior, bajo la
prevención que, de conformidad con el artículo 71, de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional, se les impondrá
prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir
o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Los Magistrados Rueda
Leal y Esquivel Rodríguez ponen nota. El Magistrado
Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas. Notifíquese
esta sentencia a Marcela Leandro Ulloa y Melissa
Ramírez Sánchez, por su orden Directora General y Jefe
a.i. del Servicio de Radiodiagnóstico e Imágenes
Médicas; ambas del Hospital San Rafael de Alajuela, o a
quienes en sus lugares ejerzan los cargos, en forma
personal.
19-021449-0007-CO 2019023410

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-021462-0007-CO 2019023411 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-021465-0007-CO 2019023412 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-021479-0007-CO 2019023413 RECURSO DE AMPARO Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente
respecto a la Caja Costarricense de Seguro Social por la
programación de la cita en el Servicio de Radiología del
Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla. Se ordena a
Joicy Solís Castro y José Miguel Jiménez Elizondo, por
su orden Directora General y Jefe del Servicio de Rayos
X, ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, o
a quienes ocupen esos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que
estén dentro del ámbito de su competencia para que en el
plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de
esta sentencia, se le realice al amparado el examen
prescrito en el Servicio de Radiología. 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 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.
Documento firmado digitalmente
En todo lo demás, se declara sin lugar. El Magistrado
07/01/2020 15:18:42
Rueda Leal consigna nota. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez consignan nota.
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Notifíquese esta resolución a Joicy Solís Castro y José
Miguel Jiménez Elizondo, por su orden Directora General
y Jefe del Servicio de Rayos X, ambos del Hospital Dr.
Fernando Escalante Pradilla, o a quienes ocupen esos
cargos, en forma personal.
19-021491-0007-CO 2019023414 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela
Leandro Ulloa y Vladimir Castro Dubón, por su orden
Directora General a.i. y Jefe del Servicio de Ortopedia,
ambos del Hospital San Rafael, o a quienes en su lugar
ocupen esos cargos, que giren las órdenes pertinentes y
lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del
ámbito de sus competencias, para que la cirugía que
requiere el amparado le sea realizada dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia, todo bajo estricta responsabilidad y
supervisión de su médico tratante, siempre que una
variación de las circunstancias médicas del paciente, no
requiera otro tipo de atención. Se advierte a las
autoridades recurridas que, de conformidad con lo
establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos
años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada
dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense
de Seguro Social al pago de las costas, daños y
perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base
a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese
esta resolución a Marcela Leandro Ulloa y Vladimir Castro
Dubón, por su orden Directora General a.i. y Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael, o
quienes en su lugar ejerzan dichos cargos, en forma
personal. Los Magistrados Castillo Víquez y Delgado
Faith; y el Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez, ponen notas, de forma separada.
19-021509-0007-CO 2019023415 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a la Dra.
Marcela Leandro Ulloa en su condición de Directora
General y el Dr. Vladimir Castro Dubón en su condición
de Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos funcionarios del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en sus
lugares ejerzan esos cargos, disponer lo necesario para
que se programe y practique la cirugía que requiere
[NOMBRE 001], cédula de identidad [VALOR 001] según
la recomendación y responsabilidad de su médico
tratante, siempre y cuando no sobrevenga una variación
de las circunstancias médicas del paciente que
contraindiquen tal procedimiento quirúrgico, todo esto
dentro del plazo de 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
Documento firmado digitalmente
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
07/01/2020 15:18:42
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado
13

Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen
nota. Notifíquese personalmente a la Dra. Marcela
Leandro Ulloa en su condición de Directora General y el
Dr. Vladimir Castro Dubón en su condición de Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos funcionarios del Hospital
San Rafael de Alajuela, o a quienes en sus lugares
ejerzan esos cargos.
19-021535-0007-CO 2019023416 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Marcela
Leandro Ulloa y a Jeremías Sandí Delgado, por su orden
Directora Médica y Jefe del Servicio de 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 el
tutelado sea atendido en la fecha reprogramada con
ocasión del amparo -19 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
la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota. El
Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y
dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Notifíquese esta sentencia a
Marcela Leandro Ulloa y a Jeremías Sandí Delgado, por
su orden Directora Médica y Jefe del Servicio de
Oftalmología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela,
o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, en forma
personal.
19-021537-0007-CO 2019023417 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Marcela
Leandro Ulloa, en su condición de Director General a.i. y
a Jorge Méndez Masis, en su condición de Jefe a.i. del
Servicio de Medicina, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes en sus lugares ejerzan los cargos,
que dicten las órdenes necesarias para que se mantenga
la cita pendiente del paciente para el 27 de febrero de
2020. Lo anterior, bajo la prevención que, de conformidad
con el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a
dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien
recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir,
dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Notifíquese esta sentencia a
Marcela Leandro Ulloa, en su condición de Director
General a.i. y a Jorge Méndez Masis, en su condición de
Jefe a.i. del Servicio de Medicina, ambos del Hospital San
Rafael de Alajuela, o a quienes en sus lugares ejerzan los
cargos, en forma PERSONAL. El Magistrado Castillo
Víquez, el Magistrado Rueda Leal, la Magistrada Esquivel
Rodríguez y el Magistrado Delgado Faith ponen notas.
19-021548-0007-CO 2019023418 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las
autoridades recurridas sobre lo dicho en el último párrafo
Documento firmado digitalmente
del considerando III de esta sentencia.
07/01/2020 15:18:42
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19-021551-0007-CO 2019023419 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Marcela
Leandro Ulloa, Directora General y a Jeremías Sandí
Delgado, Jefe del Servicio de Oftalmología, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, de la Caja Costarricense
de Seguro Social, o a quienes ocupen dichos cargos, que
adopten las medidas necesarias para garantizar que se
mantenga la cita del menor amparado [NOMBRE 001],
Cédula de identidad [VALOR 001], en el Servicio de
Oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela, para las
05 de diciembre de 2019, a fin de valorar la condición del
amparado y determinar el tratamiento médico a seguir. El
Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado
salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en
daños, perjuicios y costas, de conformidad con los
artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. Notifíquese.
19-021569-0007-CO 2019023420 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela
Leandro Ulloa, en su condición de Directora General y
María Vanessa Gómez Oses, en su condición de
Coordinadora del Servicio de Vascular Periférico, ambas
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes ocupen
esos cargos, que de manera inmediata dispongan lo
necesario para que dentro del plazo de UN MES, contado
a partir de la notificación de esta sentencia, a la
amparada se le valore en el Servicio de Vascular
Periférico, tal como así fue referenciado el 28 de agosto
de 2019 . Se advierte a las autoridades recurridas que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días
multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o
hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y
no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. 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 los
recurridos en forma personal. El Magistrado Rueda Leal y
la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota. El
Magistrado Delgado Faith pone nota.
19-021577-0007-CO 2019023421 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Joicy Solís
Castro y Dimas Bravo Saturno, por su orden Directora
General y Jefe a.c. del Servicio de Ortopedia, ambos del
Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, o a quienes
ocupen esos cargos, que de manera inmediata dispongan
lo necesario para que en el plazo indicado en el informe
rendido ante esta Sala, sea, el 6 de diciembre de 2019,
se atienda a la amparada en el Servicio de Cirugía de la
Especialidad de Ortopedia. Se advierte a los recurridos
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
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El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el
voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y
15

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 Dimas Bravo Saturno,
por su orden Directora General y Jefe a.c. del Servicio de
Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante
Pradilla, o a quienes ocupen esos cargos, en forma
personal.
19-021589-0007-CO 2019023422 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela
Leandro Ulloa y Vladimir Castro Dubón, por su orden
Directora General a.i. y Jefe del Servicio de Ortopedia,
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 cita de
valoración que requiere el amparado le sea programada
dentro del plazo de un mes contado a partir de la
notificación de esta sentencia, todo bajo estricta
responsabilidad y supervisión de su médico tratante,
siempre que una variación de las circunstancias médicas
del paciente, no requiera otro tipo de atención. Se
advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres
meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas,
daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven
de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese esta resolución a Marcela Leandro Ulloa y
Vladimir Castro Dubón, por su orden Directora General
a.i. y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital
San Rafael, o quienes en su lugar ejerzan dichos cargos,
en forma personal. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota.
19-021592-0007-CO 2019023423 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso
19-021593-0007-CO 2019023424 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Mario Sibaja
Campos y Ricardo Guerrero Lizano, por su orden Director
Médico y 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 la tutelada sea
valorada en la fecha reprogramada con ocasión del
amparo -13 de enero de 2020-. 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 la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado
salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en
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artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. Notifíquese esta sentencia a Mario Sibaja
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Campos y Ricardo Guerrero Lizano, por su orden Director
Médico y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del
Hospital San Juan de Dios, en forma personal.
19-021594-0007-CO 2019023425 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela
Leandro Ulloa, y a Vladimir Castro Dubón, en sus
calidades respectivas de Director General y Jefe del
Servicio de Ortopedia, 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, dentro del plazo de TRES MESES contado a
partir de la notificación de esta sentencia, se valore al
amparado en la la Clínica de Reemplazo Articular,
Especialidad Ortopedia y se proceda a la cirugía
recomendada. Lo anterior bajo estricta responsabilidad y
supervisión de su médico tratante, siempre que una
variación de las circunstancias médicas de la paciente no
contraindique tal intervención. Se advierte a los
recurridos, o a quienes ocupen dichos cargos, 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 la presente resolución a
Marcela Leandro Ulloa, y a Vladimir Castro Dubón, en sus
calidades respectivas de Director General y Jefe del
Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a
quienes ocupen dichos cargos, en forma personal. El
Magistrado Rueda Leal y Esquivel Rodríguez ponen
nota.
19-021598-0007-CO 2019023426

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.-

19-021599-0007-CO 2019023427 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mylena
Quijano Barrantes, Directora Médica y Jefe del Servicio
de Radiología del Área de Salud de Hatillo -Clínica Solón
Núñez-, o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, que gire
las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las
actuaciones que estén dentro del ámbito de sus
competencias, para que a la amparada se le practique el
ultrasonido de su interés el 14 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
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personal. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez ponen nota.
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19-021607-0007-CO 2019023428 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Joicy Solís
Castro, en su condición de Directora General, y a José
Miguel Jiménez Elizondo, en su condición de Jefe del
Servicio de Rayos X, ambos funcionarios 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 a la amparada se le realice el
ultrasonido que requiere, en el Servicio de Rayos X de
ese nosocomio, dentro el plazo de TRES MESES,
contado a partir de la comunicación de esta sentencia, y
se determine el tratamiento médico a seguir según sus
padecimientos. Se le 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 Rueda Leal, y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota. Notifíquese a la parte recurrida en
forma personal.
19-021611-0007-CO 2019023429 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 Priscilla
Balmaceda Chaves, en su condición de Directora
General, Gerardo Sáenz Batalla, en su condición de Jefe
del Servicio de Cirugía General y Efrén Díaz Soto, en su
calidad de Jefe del Servicio de Urología, 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 su
competencia para que, efectivamente, el tutelado sea
intervenido quirúrgicamente, según así le fue prescrita el
07 de mayo de 2019, en el plazo de CUATRO MESES
contado a partir de la presentación del informe -20 de
noviembre 2019-, según así fue informado a esta Sala.
Se advierte a las autoridades recurridas que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días
multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o
hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y
no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. Notifíquese en
forma personal a los recurridos. El Magistrado Rueda
Leal y 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
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19-021617-0007-CO 2019023430 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela
Leandro Ulloa y Tatiana Dormond Montaño, por su orden
Directora General a.i. y Jefa del Servicio de Rayos X,
ambas 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 indicada en el informe, sea el 23 de diciembre de
2019, a la amparada se le realice el ultrasonido prescrito.
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 Esquivel
Rodríguez ponen nota. Los Magistrados Castillo Víquez y
Delgado Faith ponen nota aparte. Notifíquese esta
resolución a Marcela Leandro Ulloa y Tatiana Dormond
Montaño, por su orden Directora General a.i. y Jefa del
Servicio de Rayos X, ambas del Hospital San Rafael de
Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, en forma
personal.
19-021619-0007-CO 2019023431 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Cristina
Vásquez Evangelisti, en su condición de Directora Médica
de la Clínica Dr. Carlos Durán Cartín, 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 se le realice a la tutelada el
ultrasonido que le fue prescrito 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 consignan nota. Notifíquese esta resolución de
forma personal a Cristina Vásquez Evangelisti, en su
condición de Directora Médica de la Clínica Dr. Carlos
Durán Cartín, o a quien ocupe ese cargo.
19-021621-0007-CO 2019023432 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. Se ordena a Marcela Leandro Ulloa y Reinaldo
Albernas Jaramillo, en su condición de Directora General
a.i. y Jefe de Clínica del Servicio de Ginecología, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quien en su lugar
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sus competencias, para que el 20 de enero de 2020,
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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. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar
Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Notifíquese la presente
resolución a Marcela Leandro Ulloa y Reinaldo Albernas
Jaramillo, en su condición de Directora General a.i. y Jefe
de Clínica del Servicio de Ginecología, ambos del
Hospital San Rafael de Alajuela, o a quien en su lugar
ocupe el cargo, en forma personal.
19-021626-0007-CO 2019023433 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela
Camacho Picado y Mario Boschini López, por su orden
Directora General a.c. y Jefe del Servicio de Urología,
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 se
valore a la amparada en el Servicio de Cirugía de la
Especialidad de Urología 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 consignan nota. Notifíquese esta resolución de
forma personal a Marcela Camacho Picado y Mario
Boschini López, por su orden Directora General a.c. y
Jefe del Servicio de Urología, ambos del Hospital Dr.
Fernando Escalante Pradilla, o a quienes ocupen esos
cargos.
19-021628-0007-CO 2019023434 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Mylena
Quijano Barrantes, en su condición de Directora Médica y
encargada de la Jefatura del Servicio de Radiología del
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que estén en el marco de sus atribuciones y
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competencias, a efecto de mantener la cita en el Servicio
de Radiología de la Clínica recurrida, para el ultrasonido
prescrito a la amparada, el 2 de enero de 2020, como se
ha informado bajo juramento. Lo anterior, bajo la
advertencia de cometer el delito previsto por el artículo
71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en caso de
no hacerlo. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar
Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Notifíquese
esta sentencia a la parte recurrida, en forma personal.
19-021630-0007-CO 2019023435 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso. Tome nota la autoridad
accionada de lo indicado en el VI considerando de la
presente resolución.
19-021641-0007-CO 2019023436 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Rueda Leal y
la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota. El
Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y
dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Notifíquese.19-021648-0007-CO 2019023437 RECURSO DE AMPARO

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela
Leandro Ulloa y a María José Zamora Montes de Oca,
por su orden Directora General y Jefa Clínica del Servicio
de Urología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o
a quienes ocupen esos cargos, que de manera inmediata
dispongan lo necesario para que dentro del plazo de UN
MES, contado a partir de la comunicación de esta
sentencia, al amparada [NOMBRE 001], cedula de
identidad [VALOR 001], se le efectúe la cirugía de
próstata que requiere, esto, bajo estricta responsabilidad
y supervisión de su médico tratante, siempre que una
variación de las circunstancias médicas del paciente no
contraindique tal intervención y haya cumplido con todos
los procedimientos preoperatorios. Además, si fuere
necesario, deberán coordinar con otro centro médico que
tenga disponibilidad de espacios para realizar la cirugía.
Se advierte a las autoridades recurridas que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión
de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días
multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o
hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y
no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. Se condena a la
Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las
costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso
administrativa. Notifíquese esta resolución a Marcela
Leandro Ulloa y a María José Zamora Montes de Oca,
por su orden Directora General y Jefa Clínica del Servicio
de Urología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o
a quienes ocupen esos cargos, en forma personal. El
Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado
Rueda Leal y la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen
nota. Notifiquese esta resolución a las autoridades
recurridas, en forma personal.

19-021649-0007-CO 2019023438 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recursocon base en lo dispuesto
por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción
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daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva
parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños,
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perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50,
51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.Los
Magistrados Castillo Víquez y Delgado Faith ponen nota.
El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota.
19-021667-0007-CO 2019023439 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Priscilla
Balmaceda Chaves y a Gerardo Sáenz Batalla,
respectivamente, en su condición de directora general y
de jefe del Servicio de Cirugía General, ambos del
Hospital San Vicente de Paúl 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 de tres
meses, contado a partir de la notificación de esta
sentencia, a la amparada se le realice la cirugía prescrita,
si otro criterio médico no lo desaconseja. Lo anterior bajo
la responsabilidad de su médico tratante. 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. 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 conjunta. Notifíquese la
presente resolución a Priscilla Balmaceda Chaves y a
Gerardo Sáenz Batalla o a quienes ocupen los cargos de
directora general y de jefe del Servicio de Cirugía General
del Hospital San Vicente de Paúl, en forma personal.
19-021671-0007-CO 2019023440 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-021673-0007-CO 2019023441

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Désele curso al recurso de habeas corpus, previa
conversión a recurso de amparo, únicamente, en cuanto
a lo dispuesto en el considerando IV de esta sentencia.
En lo demás, se rechaza de plano.

19-021683-0007-CO 2019023442 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Marcela
Camacho Picado y Mario Alberto Boschini López, por su
orden Directora General a.c. y Jefe del Servicio de
Neurocirugía, ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante
Pradilla, o a quienes ocupen esos cargos, que de manera
inmediata dispongan lo necesario para que al amparado
se le valore en el Servicio de Neurocirugía el 5 de
diciembre de 2019, fecha indicada en el informe rendido
ante esta Sala, a fin de revisar los resultados de la
resonancia magnética que se le efectuó y definir el
tratamiento médico a seguir. Se advierte a la autoridad
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
Documento firmado digitalmente
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Notifíquese esta resolución a Marcela Camacho Picado y
Mario Alberto Boschini López, por su orden Directora
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General a.c. y Jefe del Servicio de Neurocirugía, ambos
del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, o a quienes
en su lugar ocupen tales cargos, en forma personal. El
Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado
salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en
daños, perjuicios y costas, de conformidad con los
artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional.
19-021685-0007-CO 2019023443 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Joicy Solis
Castro y Nancy Gamboa Valverde, por su orden Directora
Médica y Jefe del Servicio de Odontología, 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
tutelada sea atendida en la fecha reprogramada con
ocasión del amparo -14 de febrero de 2020-. 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 la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado
salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en
daños, perjuicios y costas de conformidad con los
artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. Notifíquese esta sentencia a Joicy Solis
Castro y Nancy Gamboa Valverde, por su orden Directora
Médica y Jefe del Servicio de Odontología, ambos del
Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, o a quienes en
su lugar ocupen esos cargos, en forma personal.
19-021688-0007-CO 2019023444 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Mario Sibaja
Campos, en su condición de Sub-Director a/c, y a Lucía
Díaz Silva, en su condición de Jefe a.i. del Servicio de
Radiología, ambos del Hospital San Juan de Dios o, a
quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que tomen
las medidas necesarias dentro del ámbito de sus
competencias para que a la amparada le sea realizado el
ultrasonido de tiroides en la fecha indicada a esta Sala,
sea el 29 de noviembre de 2019, y consecuentemente se
le brinde el tratamiento médico que requiere dentro de un
plazo razonable. Se le previene a la autoridad recurrida
que de conformidad con lo establecido en el artículo 71
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá
prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir
o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo
y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no estuviera más gravemente penado. Notifíquese
esta resolución a Mario Sibaja Campos, en su condición
de Sub-Director a/c, y a Lucía Díaz Silva, en su condición
de Jefe a.i. del Servicio de Radiología, ambos del
Hospital San Juan de Dios o, a quienes en sus lugares
ocupen esos cargos, en forma personal. El Magistrado
Documento firmado digitalmente
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nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente
el voto y ordena también la condenatoria en daños,
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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.
19-021693-0007-CO 2019023445 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Marcela
Leandro Ulloa y a Vladimir Castro Dubón, por su orden
Directora General y Jefe del Servicio de Ortopedia;
ambos del Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja
Costarricense de Seguro Social, o a quienes en sus
lugares ejerzan los cargos, que dicten las órdenes
necesarias para que se mantenga la cita de valoración de
la paciente para el 12 de febrero de 2020, en el Servicio
Ortopedia del nosocomio recurrido. Lo anterior, bajo la
prevención que, de conformidad con el artículo 71, de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional, se les impondrá
prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta
días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir
o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no
esté más gravemente penado. Los Magistrados Rueda
Leal y Esquivel Rodríguez ponen nota. El Magistrado
Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas. Notifíquese
esta sentencia a Marcela Leandro Ulloa y a Vladimir
Castro Dubón, por su orden Directora General y Jefe del
Servicio de Ortopedia; ambos del Hospital San Rafael de
Alajuela de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a
quienes en sus lugares ejerzan los cargos, en forma
personal.19-021709-0007-CO 2019023446 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Joicy Solís
Castro y Dimas Bravo Saturno, por su orden Directora
General a.c. y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del
Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, o a quienes
ocupen esos cargos, que de manera inmediata dispongan
lo necesario para que en el plazo indicado en el informe
rendido ante esta Sala, sea, el 6 de diciembre de 2019,
se atienda a la amparada en el Servicio de Cirugía de la
Especialidad de Ortopedia, para lo cual deberá contar con
el resultado del TAC que le fue prescrito. Se advierte a
los recurridos 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 Esquivel
Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado
salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en
daños, perjuicios y costas, de conformidad con los
artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. Notifíquese esta resolución a Joicy Solís
Castro y Dimas Bravo Saturno, por su orden Directora
General a.c. y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del
Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, o a quienes
ocupen esos cargos, en forma personal.
19-021722-0007-CO 2019023447 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Taciano
Lemos Pires y Carolina Jiménez Jiménez, por su orden
Director Médico y Jefa del Servicio de Cirugía General,
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a quienes ocupen esos cargos, que gire las órdenes
pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que
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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 (cirugía
bariátrica), 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 Esquivel Rodríguez ponen
nota. El Magistrado Castillo Víquez pone nota aparte.
Notifíquese esta resolución a Taciano Lemos Pires y
Carolina Jiménez Jiménez, por su orden Director Médico
y Jefa del Servicio de Cirugía General, ambos del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes
ocupen esos cargos, en forma personal.
19-021723-0007-CO 2019023448 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mario Sibaja
Campos y a Eugenia Cruz Harley, por su orden Director
General a.i. y Jefa del Servicio de Oftalmología, 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 sus
competencias para que se valore a la amparada en el
Servicio de Cirugía de la Especialidad de Oftalmología 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 consignan nota.
Notifíquese esta resolución de forma personal a Mario
Sibaja Campos y a Eugenia Cruz Harley, por su orden
Director General a.i. y Jefa del Servicio de Oftalmología,
ambos del Hospital San Juan de Dios, o a quienes
ocupen esos cargos.
19-021730-0007-CO 2019023449 RECURSO DE AMPARO De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con
lugar el recurso sin especial condenatoria en costas,
daños y perjuicios. Se ordena a Priscilla Balmaceda
Chaves, Directora General, y Gerardo Sáenz Batalla, Jefe
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Vicente de Paul de Heredia, o a quienes en su lugar
ocuparen esos cargos, que dispongan de manera pronta
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y oportuna las acciones y coordinaciones necesarias,
para que a partir de la comunicación de la presente
resolución, y de conformidad con el criterio médico,
realicen la intervención quirúrgica que requiere que
requiere la parte amparada [NOMBRE 001], cédula de
identidad [VALOR 001], que está programada para el 28
de noviembre de 2019, en el Servicio de Cirugía General,
del Hospital San Vicente de Paul de Heredia, si otra
causa médica no lo impide. Asimismo, comuniquen de
inmediato a la parte amparada la programación de dicha
cirugía. Se advierte a los recurridos que de conformidad
con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres
meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a
quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la
cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota. El
Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y
dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Notifíquese en forma personal
a Priscilla Balmaceda Chaves, Directora General, y
Gerardo Sáenz Batalla, Jefe del Servicio de Cirugía
General, ambos del Hospital San Vicente de Paul de
Heredia, o a quienes en su lugar ocuparen esos cargos.19-021757-0007-CO 2019023450 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Francisco
Pérez Gutiérrez y a 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 amparada 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 Castillo Víquez y Delgado Faith
ponen nota conjunta. El Magistrado Rueda Leal y la
Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota conjunta. 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 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.
19-021767-0007-CO 2019023451 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Joicy Solís
Castro, Directora General, Dimas Bravo Saturno, Jefe del
Servicio de Ortopedia y José Miguel Jiménez Elizondo,
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Rafael de Alajuela, de la Caja Costarricense de Seguro
Social, o a quienes ocupen dichos cargos, que adopten
26

las medidas necesarias para garantizar que se mantenga
la cita de la amparada [NOMBRE 001], Cédula de
identidad [VALOR 001], en el Servicio de Radiología y el
Servicio de Ortopedia del Hospital San Rafael de
Alajuela, para las 06 de enero de 2020 y el 09 de enero
de 2020, respectivamente, a fin de valorar la condición de
la amparada y determinar el tratamiento médico a seguir.
El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado
salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en
daños, perjuicios y costas, de conformidad con los
artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. Notifíquese.
19-021778-0007-CO 2019023452 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Priscila
Balmaceda Chaves en calidad de directora general y a
Ivette García La Hoz en calidad de Jefe del Ortopedia y
Traumatología, ambos del Hospital San Vicente de Paúl o
a quienes en su lugar ocupen los cargos, valorar a la
amparada en la fecha indicada en el informe (22 de
noviembre del 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 la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen
nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente
el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y
costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional. Notifíquese a
Priscila Balmaceda Chaves en calidad de directora
general y a Ivette García La Hoz en calidad de Jefe del
Ortopedia y Traumatología, ambos del Hospital San
Vicente de Paúl o a quienes en su lugar ocupen los
cargos, EN FORMA PERSONAL.
19-021783-0007-CO 2019023453 RECURSO DE AMPARO Se declara sin lugar el recurso.
19-021785-0007-CO 2019023454 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Marcela
Leandro Ulloa y a Jorge Méndez Masís, por su orden
Director Médico y Jefe a.i del Servicio de Dermatología,
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
tutelada sea valorada en la fecha reprogramada con
ocasión del amparo -26 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. Los Magistrados Rueda Leal y
la Magistrada Esquivel Rodríguez ponen nota. El
Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y
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conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Notifíquese esta sentencia a
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Marcela Leandro Ulloa y a Jorge Méndez Masís, por su
orden Director Médico y Jefe a.i. del Servicio de
Dermatología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela,
o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, en forma
personal.
19-021794-0007-CO 2019023455 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-021810-0007-CO 2019023456

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso

19-021824-0007-CO 2019023457 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-021827-0007-CO 2019023458 RECURSO DE AMPARO Archívese el expediente.19-021851-0007-CO 2019023459 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Mario Sibaja
Campos y a Jairo Villarreal Jaramillo, por su orden
Subdirector Médico y Jefe del Servicio de Urología,
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 el
tutelado sea valorado en la fecha reprogramada con
ocasión del amparo -16 de enero de 2020-. 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 la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado
salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en
daños, perjuicios y costas de conformidad con los
artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. Notifíquese esta sentencia a Mario Sibaja
Campos y a Jairo Villarreal Jaramillo, por su orden
Subdirector Médico y Jefe del Servicio de Urología,
ambos del Hospital San Juan de Dios, o a quienes en su
lugar ocupen esos cargos, en forma personal.
19-021876-0007-CO 2019023460 RECURSO DE AMPARO Estese la parte recurrente a lo resuelto por esta Sala en
sentencia No. 2019-19278 de las 09:20 horas de 4 de
octubre de 2019.
19-021904-0007-CO 2019023461 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.19-021908-0007-CO 2019023462 RECURSO DE AMPARO Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria
en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Marcela
Leandro Ulloa y a Vladimir Castro Dubón, por su orden
Director Médico y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en su
lugar ocupen esos cargos, que giren las órdenes
pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que
estén dentro del ámbito de sus competencias, para que la
tutelada sea valorado en la fecha reprogramada con
ocasión del amparo -20 de febrero de 2020-. 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
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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 la Magistrada Esquivel
Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar Alvarado
salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en
daños, perjuicios y costas de conformidad con los
artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. Notifíquese esta sentencia a Marcela
Leandro Ulloa y a Vladimir Castro Dubón, por su orden
Director Médico y Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos
del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en su
lugar ocupen esos cargos, en forma personal.
19-021940-0007-CO 2019023463

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-021965-0007-CO 2019023464 RECURSO DE AMPARO Archívese el expediente.
19-021980-0007-CO 2019023465 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022004-0007-CO 2019023466 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022006-0007-CO 2019023467 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022009-0007-CO 2019023468 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022018-0007-CO 2019023469

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se declara sin lugar el recurso.

19-022027-0007-CO 2019023470 RECURSO DE AMPARO De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con
lugar el recurso sin especial condenatoria en costas,
daños y perjuicios. Se ordena al Dr. Douglas Montero
Chacón en su condición de Director General y al Dr.
Gustavo Jiménez Ramírez en su condición de Jefe del
Servicio de Cirugía, ambos funcionarios del Hospital
México, o quienes en sus lugares ejerzan dichos cargos,
que de forma inmediata a la comunicación de esta
resolución, ejecuten las acciones necesarias, para que
programe y practique la cirugía que requiere [NOMBRE
001], cédula de identidad [VALOR 001], según la
recomendación y responsabilidad de su médico tratante,
siempre y cuando no sobrevenga una variación de las
circunstancias médicas del paciente que contraindiquen
tal procedimiento quirúrgico, todo esto dentro del plazo de
UN MES, plazo dispuesto 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. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada
Esquivel Rodríguez ponen nota. El Magistrado Salazar
Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas, de
conformidad con los artículos 50, 51 y 52, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Notifíquese personalmente al
Dr. Douglas Montero Chacón en su condición de Director
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General y al Dr. Gustavo Jiménez Ramírez en su
condición de Jefe del Servicio de Cirugía, ambos
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funcionarios del Hospital México, o quienes en sus
lugares ejerzan dichos cargos.19-022030-0007-CO 2019023471 RECURSO DE AMPARO Archívese el expediente.
19-022034-0007-CO 2019023472 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022067-0007-CO 2019023473 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022106-0007-CO 2019023474 RECURSO DE AMPARO Archívese el expediente
19-022117-0007-CO 2019023475

RECURSO DE HÁBEAS
CORPUS

Se rechaza de plano el recurso.

19-022139-0007-CO 2019023476 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022142-0007-CO 2019023477 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022159-0007-CO 2019023478 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022162-0007-CO 2019023479 RECURSO DE AMPARO Estese la recurrente a lo resuelto por esta Sala, en
sentencia No. 2019-22814 de las 9:15 horas de 15 de
noviembre de 2019
19-022172-0007-CO 2019023480 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022173-0007-CO 2019023481 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota únicamente en relación con lo
dispuesto sobre el artículo 41 constitucional, conforme lo
indica en el penúltimo considerando de esta sentencia.
19-022178-0007-CO 2019023482 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022185-0007-CO 2019023483 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022186-0007-CO 2019023484 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.19-022192-0007-CO 2019023485 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso
19-022194-0007-CO 2019023486 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022202-0007-CO 2019023487 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.19-022210-0007-CO 2019023488 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022218-0007-CO 2019023489 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022222-0007-CO 2019023490 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota.
19-022230-0007-CO 2019023491 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.19-022233-0007-CO 2019023492 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022235-0007-CO 2019023493 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota.
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19-022243-0007-CO 2019023495 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022245-0007-CO 2019023496 RECURSO DE AMPARO Se rechaza por el fondo el recurso.
19-022246-0007-CO 2019023497 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022251-0007-CO 2019023498 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota en el penúltimo considerando.
19-022254-0007-CO 2019023499 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022255-0007-CO 2019023500 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022256-0007-CO 2019023501 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022262-0007-CO 2019023502 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022266-0007-CO 2019023503 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022268-0007-CO 2019023504 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota.
19-022279-0007-CO 2019023505 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022280-0007-CO 2019023506 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022292-0007-CO 2019023507 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.19-022295-0007-CO 2019023508 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota.
19-022296-0007-CO 2019023509 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota en relación con lo dispuesto sobre el
artículo 41 constitucional, conforme lo indica en el
penúltimo considerando de esta sentencia.
19-022298-0007-CO 2019023510 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022304-0007-CO 2019023511 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022310-0007-CO 2019023512 RECURSO DE AMPARO Archívese el expediente.
19-022316-0007-CO 2019023513 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota en relación con lo dispuesto en el
artículo 41 constitucional.
19-022322-0007-CO 2019023514 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022330-0007-CO 2019023515 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022335-0007-CO 2019023516 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota.19-022336-0007-CO 2019023517 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda
Leal salva el voto y ordena cursar el amparo.19-022341-0007-CO 2019023518 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo
Víquez pone nota.
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19-022372-0007-CO 2019023520 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.
19-022391-0007-CO 2019023521 RECURSO DE AMPARO Se rechaza de plano el recurso.

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

Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
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