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U-057-2020 
RECURSO DE AMPARO 
RECURRENTE: CARLOS MANUEL VEGA BOLAÑOS SECRETARIO GENERAL SINDICATO 
UNPROBANPO 
RECURRIDO: CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y 
CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO GUBERNAMENTAL QUE RESULTE INVOLUCRADO EN 
LAS GRAVES VIOLACIONES AQUÍ DETALLADAS. 
Señores 
Magistrados Sala Constitucional 
Corte Suprema de Justicia 
Su Despacho 
Estimados señores: 
Quien suscribe, CARLOS MANUEL VEGA BOLAÑOS, cédula 2-287-015, en mi condición de 
Secretario General del Sindicato de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular 
(UNPROBANPO), me apersono ante sus estimables personas con el objetivo de interponer formal 
recurso de amparo en contra del señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA, por la violación a derechos fundamentales como lo son entre otros, el Derecho 
Ciudadano a que las demandas urgentes sean atendidas no mediante respuestas positivas pero por 
lo menos con el debido respeto abordadas y respondidas cada una de ellas, dado que el irrespeto 
que una parte de la sociedad reclama al Recurrido señor CARLOS ALVARADO QUESADA, 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, se debe entre otras cosas a que, un grupo de ciudadanos que 
bajo el nombre del Movimiento RESCATE NACIONAL y representan a sectores sociales que 
durante décadas han sido excluidos de los llamados “diálogos”, el día 05/08/2020 entregaron 
en Casa Presidencial un pliego de peticiones para resolver la grave crisis fiscal que afecta al 
país, PETICIONES puntuales que a la fecha se encuentran IGNORADAS, hecho que a la vez ha 
provocado una convulsión social de incalculables consecuencias, lo que afecta a todos 
nosotros, ciudadanos en general y cuyo responsable es el Recurrido. 
El recurrente estuvo presente en Casa Presidencial el pasado lunes 12 de octubre, día en que 
los Dirigentes de RESCATE NACIONAL convocaron a una marcha hacia este lugar para ser 
atendidos por el señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
aquí recurrido, fui testigo presencial de que actores de la sociedad civil-video adjunto-
presentes al igual que el suscrito, suplicaron hasta la saciedad ser atendidos por el 
Recurrido, o por el Ministro de la Presidencia, y la respuesta irrespetuosa fue el ser 
IGNORADOS Y BURLADOS COMO CIUDADANOS. 
Nótese que la indignación popular creció ante el anuncio de impuestos confiscatorios como lo fue el 
aumento del 300 por ciento en el impuesto de Bienes Inmuebles o sea un impuesto destinado a 
confiscar propiedades toda vez que sin un criterio técnico y de manera abusiva lo plantearon, otro 
impuesto destinado a grabar las transacciones bancarias y dirigido a golpear la Banca, la industria y 
el comercio en general , y si acaso sobrevives, otro impuesto a profundizar el impuesto de renta 
personal. Todo planteado como ha sido característico en el recurrido bajo total secretismo y sin 
consulta a los actores de la sociedad. Todo bajo un marco de secretismo que rodea la intención de 
endeudar el país con el Fondo Monetario Internacional. 
Ante la negativa y en medio de una situación confusa, decenas de personas fuimos víctimas 
del lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos hacia la multitud que estábamos en 



2 

 

las afueras de la Casa Presidencial en espera de que los Dirigentes de RESCATE NACIONAL 
los atendieran por el aquí recurrido o el Ministro de la Presidencia y exponer sus propuestas 
enviadas el 05/08/2020, hecho público y notorio que atentó en contra de nuestra integridad 
física, aparte de nuestra integridad moral y psíquica al ver a personas caídas en la estampida 
humana que se provocó. 
En nuestra condición de ciudadanos en el pleno goce de nuestros Derechos, y ante la falta de 
respuesta a las demandas ciudadanas entregadas al recurrido el 05/08/2020, mismas que 
como integrante de la sociedad respaldo plenamente, fui reprimido el día 12/10/2020 en las 
afueras de la Casa Presidencial, estamos sumamente alarmados por las PERTURBADORAS 
IMÁGENES que demuestran una VIOLENCIA POLICIAL en contra de poblaciones enteras en 
que hay menores de edad, mujeres y ancianos afectados por el lanzamiento indiscriminado 
de gases lacrimógenos, se viola la privacidad de los hogares sin orden judicial, se violenta la 
integridad física de periodistas locales, quienes han sido golpeados, amenazados de muerte y 
confiscados sus equipos para que el resto de la sociedad no conozca de la represión que son 
objeto sus comunidades, algo nunca visto en el país, conductas que tienen orígenes en 
órdenes superiores y que violentan los Derechos Protegidos en los artículos 11, 21, 23, 26, 27, 
28, 29, 40, 41, 50, 51 entre otros de nuestra Constitución, de la misma manera de los Artículos 
1, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 19, 24, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos de la 
misma manera que la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA por el 
Estado de Costa Rica. 
De la misma manera, el Recurrido CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA Y CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO GUBERNAMENTAL QUE RESULTE 
INVOLUCRADO EN LAS GRAVES VIOLACIONES AQUÍ DETALLADAS, groseramente 
VIOLARON LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA", 
PRUEBA son las grotescas escenas en que un contingente policial vapuleó en el suelo a una 
mujer indefensa, sin necesidad alguna y todos los componentes de la REPRESION mirando la 
escena en lo que se observa es cómo sacian su FURIA REPRESORA. 
El recurrido señor CARLOS ALVARADO QUESASA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, puso 
como condición el levantamiento de cualquier bloqueo de las calles para iniciar cualquier 
dialogo con el Movimiento RESCATE NACIONAL, hecho público y notorio por cuanto todos los 
medios de información publicaron las noticias al respecto. 
Tal y como lo informa la prensa nacional el día de hoy 21 de octubre de 2020: “El Gobierno de 
la República excluyó al "Movimiento Rescate Nacional" de una sesión de trabajo prevista para el 23 
de octubre, en la que se definirá el mecanismo de diálogo multisectorial”. 
En otras palabras, desde el día 05/08/2020 el pliego de peticiones para resolver la grave crisis 
fiscal que afecta al país que le fue entregado al aquí Recurrido en Casa Presidencial, 
PETICIONES puntuales que a la fecha se encuentran IGNORADAS, y no obstante cumplidas 
las condiciones impuestas para iniciar cualquier dialogo, el aquí recurrido hace gala de su 
prepotencia ignorando groseramente las voces de la ciudadanía que piden se escuchen a los 
EXCLUIDOS! 
HECHOS Y PRUEBAS: 
1-El día 05/08/2020 un grupo de ciudadanos que bajo el nombre de RESCATE NACIONAL 
representan a sectores sociales que durante décadas han sido excluidos de los llamados 
“diálogos”, entregaron en Casa Presidencial un pliego de peticiones para resolver la grave 
crisis fiscal que afecta al país documento que el Recurrente respalda por ser propuestas 
sensatas. 
2-A la fecha, el Derecho Ciudadano a que las demandas urgentes sean atendidas no mediante 
respuestas positivas pero por lo menos con el debido respeto abordadas y respondidas cada una de 
ellas, dado que la prepotencia que una parte de la sociedad reclama al señor CARLOS ALVARADO 
QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, demandas contenidas en el documento del 
05/08/2020, se encuentran IGNORADAS, situación que ha provocado una convulsión social de 

https://www.presidencia.go.cr/
https://www.presidencia.go.cr/
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incalculables consecuencias, hecho que afecta a todos nosotros, ciudadanos en general, siendo el 
responsable directo el aquí Recurrido.. 
3-El día lunes 12 de octubre 2020, el Recurrente quien avala el contenido de las petitorias 
contenidas en el documento entregado al Recurrido el 05/08/2020 para resolver la grave crisis 
fiscal que padece nuestro país, misma que de acuerdo a la Conferencia Episcopal de Costa 
Rica es el producto de mas de 3 décadas de políticas fiscales que han provocado una 
desigualdad social y pobreza NUNCA VISTA, asistió a la marcha hacia la Casa Presidencial 
avisada y convocada días antes por el Movimiento RESCATE NACIONAL, hecho que fue de 
conocimiento público. día en que los Dirigentes de RESCATE NACIONAL esperaban ser 
atendidos por el CARLOS ALVARADO QUESASA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA aquí 
recurrido, fui testigo presencial de que actores de la sociedad civil-video adjunto-presentes al 
igual que el suscrito, suplicaron hasta la saciedad ser atendidos por el Recurrido, o por el 
Ministro de la Presidencia, y la respuesta irrespetuosa fue el ser IGNORADOS Y BURLADOS 
COMO CIUDADANOS. 
4-El día lunes 12 de octubre 2020 al igual que decenas de personas fuimos víctimas del 
lanzamiento indiscriminado de bombas de humo y gases lacrimógenos hacia la multitud que 
estábamos en las afueras de la Casa Presidencial en espera de que los Dirigentes de 
RESCATE NACIONAL los atendieran por el aquí recurrido o el Ministro de la Presidencia y 
exponer sus propuestas enviadas el 05/08/2020, hecho público y notorio, que atentó en contra 
de nuestra integridad física, aparte de nuestra integridad moral y psíquica al ver a personas 
indefensas caídas en la estampida humana que se provocó y aturdidas por las bombas de 
humo y bombas de gases lacrimógenos que volaban sobre nuestras cabezas y caían a 
nuestros pies. 
5-Dichas conductas represoras que han sido ordenadas, violentan el Derecho a la integridad 
física por cuanto en cualquier momento de la protesta social, llegan los antimotines a 
provocar y reprimir personas de cualquier edad poniendo en peligro la vida de las personas, 
tal y como sucedió en la localidad de Cañas Guanacaste así denunciado por el Alcalde de esa 
ciudad, y de lo cual el material probatorio es de conocimiento público, de la misma manera 
que sucedió el día 12/10/2020 frente a Casa Presidencial. 
Hechos similares sucedieron días pasados en la población de la Paquita de Quepos, Quepos 
Centro, en San Carlos el día domingo 11 de octubre de 2020, y otras localidades de Costa 
Rica. Así como en Pérez Zeledón en dónde también fue denunciado por redes sociales por un 
representante de la Municipalidad de ese cantón Josefino, el lanzamiento indiscriminado y sin 
motivos de gases lacrimógenos a la población. Además, actos de brutalidad policial fueron 
más que evidentes con las jóvenes que fueron salvajemente detenidas y golpeadas en el 
cantón de Sarapiquí por los antimotines. Jóvenes quienes estuvieron desaparecidas por 
varias horas ya que les fue negado a los familiares como correspondía la información de 
dónde se encontraban detenidas. Como si fuera poco vía aérea en la zona de San Carlos 
lanzaron también indiscriminadamente y a la población gases lacrimógenos. 
A todas luces debe comprender la estimable Sala que no se tratan de hechos aislados sino 
más bien claramente organizados y como tales tienen un responsable intelectual y 
responsables operativos. 
 
Estas conductas represoras provocadas y ordenadas por el aquí Recurrido, obviamente 
repercuten en el ánimo de los manifestantes y de la población en general, agravadas con el 
anuncio de precarizar el país con la creación de impuestos confiscatorios entre otros 
aspectos, que sumados evidencian ingobernabilidad por parte de Recurrido. Todo ello sin 
olvidar dado que el detonante de la convulsión social es el ser IGNORADOS Y BURLADOS 
COMO CIUDADANOS, convulsión que han generado PERTURBADORAS IMÁGENES que 
transmiten los diferentes medios informativos y nos enteran de los abusos de autoridad que 
se cometen, hechos públicos y notorios que también violentan nuestro Derecho Humano 
Fundamental protegido por la Convención Americana, la Constitución Política y la 
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CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO ratificada por el Estado de Costa Rica, al 
Derecho a la integridad psíquica y moral en lo personal y en nuestras familias dada la 
angustia que se genera al ver como de manera DESPIADADA, las fuerzas policiales del 
Estado, ACTUANDO POR ORDENES DIRECTAS DE LOS RESPONSABLES DE ESTA 
CONVULSIÓN SOCIAL, AGREDEN DE MANERA INDISCRIMINADA A CUALQUIER PERSONA, 
SEA ESTA PERIODISTA, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, NIÑOS Y NIÑAS INDEFENSAS, 
VIOLANDOSE GRAVEMENTE la CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN 
SU ARTICULO 5. EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA, PSIQUICA Y MORAL de cualquier 
habitante del país suscritor de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la 
Convención de los Derechos del Niño. 
6-De manera pública y notoria, el aquí recurrido solicitó al Movimiento Rescate Nacional como 
condición para cualquier inicio de dialogo el levantamiento de los bloqueos a nivel nacional. 
El día 06 de octubre de 2020, tal y como lo publicaron los diferentes medios de comunicación, 
el Gobierno pidió como condición a Rescate Nacional que se levanten bloqueos para dialogar 
https://columbia.co.cr/noticias/economia/23060-gobierno-pide-como-condicion-que-se-levanten-
bloqueos-para-dialogar-con-rescate-nacional 
7- El día 15 de octubre de 2020, tal y como lo publicaron los diferentes medios de 
comunicación, el Movimiento Rescate Nacional cumplió las condiciones solicitadas por el 
aquí Recurrido, y levantó los bloqueos a nivel nacional. 
https://www.repretel.com/noticia/rescate-nacional-levanta-bloqueos-en-el-pais/ 
8-- El día 15 de octubre de 2020, tal y como lo publicaron los diferentes medios de 
comunicación, el señor Álvaro Jenkins Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), dijo públicamente en el programa Nuestra Voz de 
Amelia Rueda, que “el gobierno debería escuchar al Movimiento Rescate Nacional, ya que son gente 
joven que sólo buscan el diálogo”. 
https://laregion.cr/costa-rica/jerarca-de-uccaep-pide-al-gobierno-que-escuche-al-rescate-
nacional-ahora-que-levantaron-bloqueos/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- El día 21 de octubre de 2020, tal y como lo publicaron los diferentes medios de 
comunicación, “El Gobierno de la República excluyó al "Movimiento Rescate Nacional" de una 
sesión de trabajo prevista para el 23 de octubre, en la que se definirá el mecanismo de diálogo 
multisectorial”. 
https://www.ameliarueda.com/nota/gobierno-excluye-rescate-nacional-sesion-dialogo-noticias-
costarica 
Es público y notorio que desde el día 05/08/2020 el pliego de peticiones para resolver la grave 
crisis fiscal que afecta al país que le fue entregado al aquí Recurrido en Casa Presidencial 
documento que el Recurrente apoya, PETICIONES puntuales que a la fecha se encuentran 
IGNORADAS, y no obstante cumplidas las condiciones que el Recurrido solicitó para iniciar 
cualquier diálogo, el aquí recurrido hace gala de su prepotencia ignorando groseramente las 
voces de la ciudadanía que piden se escuchen a los EXCLUIDOS! 

https://www.facebook.com/RescateNacionalCR
https://columbia.co.cr/noticias/economia/23060-gobierno-pide-como-condicion-que-se-levanten-bloqueos-para-dialogar-con-rescate-nacional
https://columbia.co.cr/noticias/economia/23060-gobierno-pide-como-condicion-que-se-levanten-bloqueos-para-dialogar-con-rescate-nacional
https://www.repretel.com/noticia/rescate-nacional-levanta-bloqueos-en-el-pais/
https://laregion.cr/costa-rica/jerarca-de-uccaep-pide-al-gobierno-que-escuche-al-rescate-nacional-ahora-que-levantaron-bloqueos/
https://laregion.cr/costa-rica/jerarca-de-uccaep-pide-al-gobierno-que-escuche-al-rescate-nacional-ahora-que-levantaron-bloqueos/
https://www.presidencia.go.cr/
https://www.facebook.com/RescateNacionalCR
https://www.ameliarueda.com/nota/gobierno-excluye-rescate-nacional-sesion-dialogo-noticias-costarica
https://www.ameliarueda.com/nota/gobierno-excluye-rescate-nacional-sesion-dialogo-noticias-costarica
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En conclusión, existe un rotundo y evidente MENOSPRECIO al resto de la sociedad 
costarricense, situación que como reitero es el detonante de esta convulsión social 
provocada por el aquí recurrido y cuya conducta al desconocer a las VOCES EXCLUIDAS 
durante décadas y que hoy se agrupan alrededor del Movimiento RESCATE NACIONAL, pliego 
de peticiones que le fue entregado el 05/08/2020 al que el Recurrente se ha adherido dado que 
responden a la solución de los graves problemas fiscales que han provocado los gobiernos 
en los últimos 30 años, petitorias que no han sido respondidas en su orden en se presentaron 
en el Pliego de Peticiones, han generado esta convulsión social y por lo tanto el Recurrido es 
el RESPONSABLE DIRECTO de lo acontece en Costa Rica, situación de la que somos 
víctimas directas. 
MATERIAL PROBATORIO ADICIONAL: 
 
Estas ESCENAS PERTUBADORAS que generan de manera pública y notoria GRITOS DE 
TERROR durante las agresiones policiales a mujeres indefensas, no sólo IMPACTAN Y 
AGREDEN nuestra Psiquis y Moral al VIOLENTAR los Derechos Humanos Protegidos por 
nuestra Constitución Política, la Convención Americana y la , sino que demuestran que la 
VIOLENCIA POLICIAL mediante la FUERZA BRUTA, se ha IMPUESTO en toda Costa Rica y 
ORDENADA POR EL AQUÍ RECURRIDO. 

 
Nota periodística de las AGRESIONES BRUTALES a una mujer indefensa en San Carlos 
ocurrida el domingo 11 de octubre de 2020 en San Carlos, HECHOS PUBLICOS Y NOTORIOS 
QUE VIOLARION LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA". 
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Las evidencias de la BRUTAL REPRESION ORDENADA por el aquí recurrido como Presidente 
de la República Y CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO GUBERNAMENTAL QUE RESULTE 
INVOLUCRADO EN LAS GRAVES VIOLACIONES AQUÍ DETALLADAS, son irrefutables: 
✓ https://elguardian.cr/en-portada/ministro-de-seguridad-justifica-tirar-gases-a-pesar-
de-que-muchos-inocentes-resultan-afectados/ 
✓ Represión policial en contra del periodismo en las comunidades reprimidas para 
EVITAR SE CONOZCA LA VERDAD, lo cual PULVERIZA el Derecho Humano Fundamental 
protegido nuestra Constitución Politica y la Convención Americana 
https://www.facebook.com/104835324652740/posts/168453251624280/ 
Represión y brutalidad policial en contra de las comunidades reprimidas habitadas por 
personas humildes e indefensas mediante un ataque desmedido con lanzamiento de gases 
lacrimógenos hacia las viviendas en que habitan personas adultas mayores, niños y niñas, en 
momentos en que Costa Rica vive en su mayor pico la pandemia del COVID-19 atentando 
contra el Derecho a la Vida de los pobladores. Alcalde de la ciudad de Cañas denuncia 
brutalidad policial en contra de pobladores 
https://youtu.be/0lqKdpK-rT8 
https://www.facebook.com/allanjaranoticias/videos/1463355563868541 
✓ Represión en contra de Periodistas locales y AMENAZAS DE MUERTE QUE PONEN EN 
PELIGRO SU VIDA con el objetivo de ocultar la BRUTALIDAD POLICIAL EN CONTRA DE 
POBLACIONES, CON LO CUAL SE VIOLÓ GRAVEMENTE DERECHOS HUMANOS 
FUNDAMENTALES PROTEGIDOS EN NUESTRA CONSTITUCIÓN POLITICA Y LA 
CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RATIFICADA POR COSTA RICA 
https://www.facebook.com/268072026658399/posts/2119441074854809/ 
✓ Voces de la sociedad civil piden y claman por un verdadero Dialogo Social Incluyente, 
DENUNCIAN públicamente el AUTORITARISMO, y los aquí denunciados, aplican la política de 
APLASTAR Y CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL A CUALQUIER COSTO 
https://www.facebook.com/allanjaranoticias/videos/633014707407176/ 
✓ Luchadores Sociales participantes en la protesta social, reciben amenazas de muerte y así 
lo denuncian hoy sábado 10 de octubre de 2020 ante los medios de comunicación. 
https://www.repretel.com/noticia/lideres-de-rescate-nacional-reciben-amenazas-y-responsabilizan-al-
presidente-y-al-ministro-de-seguridad/ 
✓ El día domingo 11 de octubre de 2020, en el Cantón de San Carlos, Costa Rica, fue 
REPRIMIDA de tal manera que, todos los habitantes incluido el DENUNCIANTE, hemos sido 
estremecidos por las escenas de BRUTALIDAD POLICIAL jamás vista en contra de mujeres 
indefensas, quienes FUERON VAPULEADAS EN EL SUELO por los cuerpos policiales. 
https://semanariouniversidad.com/pais/exigen-al-presidente-que-esclarezca-actos-de-violencia-de-
policias-contra-mujer-en-san-carlos/ 
 
✓ https://www.elmundo.cr/costa-rica/vecinos-denuncian-que-cuerpos-policiales-golpearon-a-
mujer-con-bomba-de-gas-lacrimogeno/ 
 
✓ GRITOS DE TERROR de los REPRIMIDOS que TAMBIEN AGREDEN NUESTRA PSIQUIS Y 
MORAL al observar ATERRORIZADOS GROTESCAS ESCENAS DE AGRESION POLICIAL a 
personas indefensas que son VAPULEADAS en suelo mientras el resto del cuerpo policial 
testigo de estas violaciones a Derechos Humanos Fundamentales observa la escena como si 
nada pasara. https://www.elmundo.cr/costa-rica/policia-abofetea-a-manifestante-en-altamira/ 
 
✓ https://www.facebook.com/NoticiasRCP/videos/749391462277820/ 
✓ Reproche de Organización de Defensa de Derechos Humanos FUNDEPRODE de 
reconocimiento internacional por los graves hechos ocurrido en las últimas horas en Costa 
Rica 
https://www.facebook.com/RescateNacionalCR/videos/362762918249362/ 

https://elguardian.cr/en-portada/ministro-de-seguridad-justifica-tirar-gases-a-pesar-de-que-muchos-inocentes-resultan-afectados/
https://elguardian.cr/en-portada/ministro-de-seguridad-justifica-tirar-gases-a-pesar-de-que-muchos-inocentes-resultan-afectados/
https://www.facebook.com/104835324652740/posts/168453251624280/
https://youtu.be/0lqKdpK-rT8
https://www.facebook.com/allanjaranoticias/videos/1463355563868541
https://www.facebook.com/268072026658399/posts/2119441074854809/
https://www.facebook.com/allanjaranoticias/videos/633014707407176/
https://www.repretel.com/noticia/lideres-de-rescate-nacional-reciben-amenazas-y-responsabilizan-al-presidente-y-al-ministro-de-seguridad/
https://www.repretel.com/noticia/lideres-de-rescate-nacional-reciben-amenazas-y-responsabilizan-al-presidente-y-al-ministro-de-seguridad/
https://semanariouniversidad.com/pais/exigen-al-presidente-que-esclarezca-actos-de-violencia-de-policias-contra-mujer-en-san-carlos/
https://semanariouniversidad.com/pais/exigen-al-presidente-que-esclarezca-actos-de-violencia-de-policias-contra-mujer-en-san-carlos/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/vecinos-denuncian-que-cuerpos-policiales-golpearon-a-mujer-con-bomba-de-gas-lacrimogeno/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/vecinos-denuncian-que-cuerpos-policiales-golpearon-a-mujer-con-bomba-de-gas-lacrimogeno/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/policia-abofetea-a-manifestante-en-altamira/
https://www.facebook.com/NoticiasRCP/videos/749391462277820/
https://www.facebook.com/RescateNacionalCR/videos/362762918249362/
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✓ https://elperiodicocr.com/anep-rechaza-participar-en-mesa-de-dialogo-y-critica-que-se-
excluya-a-rescate-nacional/ 
✓ https://www.ameliarueda.com/nota/presidente-uccaep-acuerdo-rescate-nacional-cinco-
horas-noticias-costa-rica 
✓ https://semanariouniversidad.com/pais/cuales-fueron-los-componentes-que-detonaron-
el-dialogo-convocado-por-el-gobierno/ 
PETITORIA: 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto y las pruebas aportadas al amparo interpuesto así 
como todo el material escrito y televisivo que ha sido de conocimiento público, solicito 
respetuosamente: 
✓ 1-) Acoger en todos sus extremos el presente recurso de amparo en contra del señor 
CARLOS ALVARADO QUESASA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA aquí recurrido Y 
CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO GUBERNAMENTAL QUE RESULTE INVOLUCRADO EN 
LAS GRAVES VIOLACIONES AQUÍ DETALLADAS, de conformidad con el artículo 74 
Constitucional al encontrarnos en presencia de una grosera violación a los Derechos Protegidos 
en los artículos 11, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 50, 51 entre otros, de la misma manera de los 
Artículos 1, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 19, 24, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
de la misma manera que la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA por el 
Estado de Costa Rica. Asimismo, el Recurrido CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA Y CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO GUBERNAMENTAL QUE RESULTE 
INVOLUCRADO EN LAS GRAVES REPRESIONES AQUÍ DETALLADAS, groseramente 
VIOLARON LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA", 
misma ratificada por Costa Rica el 07/07/2006, PRUEBA son las grotescas escenas ocurridas 
en San Carlos en que un contingente policial vapuleó en el suelo a una mujer indefensa, sin 
necesidad alguna y todos los componentes de la REPRESION mirando la escena en lo que se 
observa es cómo sacian su FURIA REPRESORA, hechos que lesionan, IMPACTAN Y 
AGREDEN nuestra Psiquis y Moral, Derechos Humanos que el Estado por medio del 
Recurrido están obligados a proteger tanto por lo establecido en nuestra Constitución 
Política, y todos los Instrumentos Internacionales arriba citados y ratificados por Costa Rica, 
en otras palabras, no son SIMPLES PAPELES. 
✓ 2-). Ordenar al recurrido abrir de inmediato un espacio de diálogo con el Movimiento 
Rescate Nacional, movimiento cívico a quién se le coarta a través de sus representantes lo 
más básico y elemental en una democracia como lo es el derecho a la expresión y el derecho 
a reunión. Por consiguiente, el recurrido está obviando que ser Presidente de la República le 
exige dialogar con los sectores afines o no, de lo contrario es una dictadura. 
✓ 3-). Ordenar al recurrido que identifique quien giró la orden de lanzar gases 
lacrimógenos sobre una población en San Carlos, identifique al piloto, copiloto y personal 
policial a cargo de esa acción, la cantidad de bombas lacrimógenas asignadas, cantidad de 
bombas arrojadas, así como que certifique el plan de vuelo y todos los folios del libro de 
registro en donde se consignó esa operación desde el inicio hasta su término incluyendo el 
folio donde conste la asignación del lanzagranadas al personal policial, el inventario asignado 
y el inventario final de granadas si es que hubo devolución. 
✓ 4-). Ordenar al recurrido que identifique quien giró la orden para detener a las jóvenes 
en Sarapiquí, identificar a los policías que las agredieron brutalmente, certifiquen todos los 
folios del libro de detenidos en dónde consten todo lo relativo a la estadía y condiciones de 
salud, higiene y alimentación de estas jóvenes y se indique el motivo por el cual se ocultó a 
sus familiares revelar el paradero, de igual manera se identifique a todo el personal policial 
que estuvo involucrado en el traslado y custodia desde el origen. Asimismo, se sirva indicar 
si las jóvenes en cuestión fueron tratadas por algún médico o psicólogo mientras estaban 
privadas de libertad y certificar las epicrisis de cada una de ellas. 
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✓ 5-) Ordenar al recurrido identificar el nombre operativo del grupo de antimotines a 
cargo de lanzar gases lacrimógenos a la población de Cañas, identificar quién dió la orden 
operativa del lanzamiento de esos gases a la población civil, identificar la cantidad granadas 
y de lanza granadas asignadas a esa unidad policial e identificar a los policías que se les 
asignaron los lanzagranadas, además certificar el libro de novedades con la totalidad de 
folios en donde se detalle toda la actuación policial y certificar el libro de registro en donde se 
asigna a cada policía el lanzagranadas, además que se certifique del libro de registro la 
cantidad de granadas asignadas para esa operación y la cantidad de granadas devueltas o 
inventario final. 
✓ 6-) Ordenar al recurrido identificar el nombre de la persona que autorizó la detención 
del periodista local en la localidad de Cañas, además se certifique el libro de detenidos. 
 
✓ 7-) Ordenar al recurrido identificar el nombre operativo del grupo de antimotines a 
cargo de lanzar gases lacrimógenos a la población de Pérez Zeledón, identificar quién dio la 
orden operativa del lanzamiento de esos gases a la población civil, identificar la cantidad de 
lanza granadas asignadas a esa unidad policial e identificar a los policías que se les 
asignaron los lanzagranadas, además certificar el libro de novedades con la totalidad de 
folios en donde se detalle toda la actuación policial y certificar el libro de registro en donde se 
asigna a cada policía el lanzagranadas, además que se certifique del libro de registro la 
cantidad de granadas asignadas para esa operación y la cantidad de granadas devueltas o 
inventario final 
✓ 8-) Ordenar al recurrido se certifique el manual de procedimientos que tiene la Fuerza 
Pública de Costa Rica en el actuar de los antimotines para determinar si existe concordancia 
entre la brutalidad policial probada y lo que enseña la academia. Puesto que el manual de 
existir no debe autorizar “gasear” poblaciones civiles ni vía área ni vía terrestre. O 
extralimitarse en el uso de la fuerza. Y en caso de que así lo expresara gestionar la corrección 
inmediata de esos procedimientos. 
✓ 9-) Ordenar al recurrido cesar de inmediato todo acto de represión típico de una 
dictadura como lo son: 
✓ 9.1) Cese de inmediato a la represión de la libertad de expresión y libertad de prensa en 
el ejercicio de los medios de comunicación, en este caso alternativos. Derecho que 
ilegítimamente el recurrido ha avalado con su silencio ante un hecho notorio, público y 
manifiesto de La Fuerza Pública. 
✓ 9.2) Cese de inmediato a la represión e intimidación en los vecindarios, pueblos o 
caseríos de tal manera que ni vía aérea o terrestre se lancen gases lacrimógenos sobre las 
poblaciones indefensas. Actos ilegales que ilegítimamente el recurrido ha avalado con su 
silencio ante un hecho notorio, público y manifiesto de La Fuerza Pública 
✓ 9.3) Cese de inmediato de toda forma de detención que violente en su dignidad a las 
personas, o sea no golpearlas ni brutalmente como en éste caso ni de ninguna otra manera. 
Actos ilegales que ilegítimamente el recurrido ha avalado con su silencio ante un hecho 
notorio, público y manifiesto de La Fuerza Pública. 
✓ 10-) Las petitorias comprendidas de los puntos tercero al octavo deben ser devueltas a 
la estimable Sala de manera oportuna por parte del recurrido, toda vez que dicha información 
es sujeta de análisis jurídico que permitirá definir responsabilidad intelectual y operativa en 
estos lamentables hechos. Además permitirá ilustrar a la Sala el tipo de formación que se 
está impartiendo en la Fuerza Pública y si es afín a un Estado democrático o simplemente 
saltaron todo protocolo. 
✓ 11-) Condenar a la autoridad recurrida señor CARLOS ALVARADO QUESADA, 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO GUBERNAMENTAL 
QUE RESULTE INVOLUCRADO EN LAS GRAVES VIOLACIONES AQUÍ DETALLADAS al pago 
de las costas, daños y perjuicios ocasionados. 
Lugar para notificaciones: 
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1-) Al recurrente: solicito se notifique al correo electrónico ingcvega@yahoo.com 
2-) A la autoridad recurrida: CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA Y CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO GUBERNAMENTAL QUE RESULTE 
INVOLUCRADO EN LAS GRAVES VIOLACIONES AQUÍ DETALLADAS, Casa Presidencial, 
Zapote 
Respetuosamente, Ing Carlos Manuel Vega Bolaños, Secretario General UNPROBANPO 


