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PODER EJECUTIVO
DECRETOS
N° 39667 - RE
“DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y NACIONAL DE LA XXXIX REUNIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR
Y LA XXI ASAMBLEA GENERAL DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO)
Nº 39698-H
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN FISCAL DEL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS
Nº 39720-H
AMPLIACIÓN DEL GASTO PRESUPUESTARIO MÁXIMO 2016 PARA EL INSTITUTO DE FOMENTO Y
ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM)

DIRECTRIZ
N° 045-MP
LOS JERARCAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES DEL SECTOR SOCIAL
UTILIZARÁN EL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM), COMO UNA HERRAMIENTA OFICIAL
DE MEDICIÓN, DE INFORMACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.
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GOBERNACIÓN Y POLICÍA. JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL.
REFORMA AL REGLAMENTO DE CAJA CHICA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA
NACIONAL
REGLAMENTOS
GOBERNACIÓN Y POLICÍA

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
UNIVERSIDAD NACIONAL
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

RÉGIMEN MUNICIPAL
RÉGIMEN MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE

AVISOS
CONVOCATORIAS
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE COSTA RICA
La Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica convoca a todos los miembros activos
del Colegio, a la asamblea general extraordinaria que se celebrará el lunes 18 de julio del 2016, a las
19:00 horas en la sede del Colegio, para tratar la siguiente agenda:
• Elección, juramentación y toma de posesión del Tribunal Electoral para el período 2016-2018.
• Conocimiento, aprobar o improbar el Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el
Hostigamiento Sexual en el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.
• Reforma al Reglamento de Especialidades Farmacéuticas.
• Declarar en firme los acuerdos tomados en esta Asamblea General
San José, 27 de junio del 2016.
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AVISOS
CONVOCATORIAS
AVISOS

NOTIFICACIONES
NOTIFICACIONES
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

BOLETÍN JUDICIAL
Boletín con Firma digital (ctrl+clic)
SALA CONSTITUCIONAL
LOS DOCUMENTOS NOS. 2016038239, 2016038272 Y 2016039062 ESTÁN VISIBLES SOLO EN
VERSIÓN DIGITAL DEBIDO A SU EXTENSIÓN

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
PRIMERA PUBLICACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la
acción de inconstitucionalidad número 16-006905- 0007-CO que promueve Colegio de Biólogos de
Costa Rica, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte
Suprema De Justicia. San José, a las nueve horas y veintisiete minutos de catorce de junio de dos mil
dieciséis./Se da curso a la acción de inconstitucionalidad N° 16-006905-0007-CO, interpuesta por
Rolando Ramírez Villalobos, cédula de identidad 0601360997, presidente de la junta directiva del
Colegio de Biólogos de Costa Rica, Abad Rodríguez Rodríguez, cédula de identidad 0603540414,
Jessica Gerarda Arroyo Hernández, cédula de identidad 0205660285, e Indira Chaves Guzmán, cédula
de identidad 0112130254, para que se declare inconstitucional el artículo 1° de la Ley N° 8423 del 7
de octubre de 2004, que reformó el artículo 40 de la Ley General de Salud, así como los numerales
83, 84, 85, 86, 90, 91 y 92 de la citada Ley General de Salud, por estimarlos contrarios a los ordinales
33 y 56 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de
la República, al Ministro de Salud y al Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Microbiólogos y
Químicos Clínicos de Costa Rica. Manifiestan los accionantes que el artículo 1° de la Ley N° 8423 del 7
de octubre de 2004, que reformó el artículo 40 de la Ley General de Salud, se impugna en cuanto
estableció, mediante un sistema de numerus clausus, las categorías de profesionales que deben
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considerarse como profesionales en Ciencias de la Salud y, sin justificación alguna, se excluyó a los
profesionales en Biología. Señalan que, con anterioridad a la citada reforma, dicho numeral 40
contenía un párrafo segundo, que permitía una interpretación extensiva de la norma, al punto de
poder calificarse dentro de la categoría de profesionales en Ciencias de la Salud a aquellos otros
profesionales que estuvieran ligados en forma directa con la salud. Indican que, con sustento en el
citado párrafo, el 17 de noviembre de 2003, la Procuraduría General de la República emitió el
dictamen número C-361-2003, en el que se concluyó que los Biólogos Genetistas debían ser
considerados como profesionales en Ciencias de la Salud; sin embargo, en razón de la citada reforma
del 2004, actualmente, se impide –de forma discriminatoria, arbitraria e irrazonable- contemplar a
los profesionales en Ciencias Biológicas como parte de los profesionales en Ciencias de la Salud.
Explican los accionantes que la Biología es una ciencia que se encuentra compuesta por diferentes
ramas, incluidas –según lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de
Biólogos y sus reformas- las siguientes: Botánica, Zoología, Biotecnología, Genética, Ecología
Aplicada y Ecología Teórica, Biología Humana, Biología Forense, Biología Ambiental, Biología Espacial,
Acuicultura, Pesquerías, Biología Marina, Oceanografía Biológica, Limnología e Hidrobiología,
Biología Naturalista y Biología en Docencia. Argumentan que todas estas ramas se encuentran
relacionadas con la salud. Mencionan que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la salud
es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de afecciones o
enfermedades. Alegan que, en consecuencia, los aportes, avances y descubrimientos producto de las
investigaciones y estudios realizados por profesionales en ciencias no contempladas, actualmente,
en el artículo 40 de la Ley General de Salud, como es el caso de las Ciencias Biológicas, juegan un
papel indispensable para alcanzar un estado de mayor bienestar en la población. Añaden que la
salud pública se encuentra ligada, íntimamente, con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
(artículo 50 de la Constitución Política), siendo que la Biología es una de las ciencias que contribuye
al mantenimiento del equilibrio ambiental e incide de forma directa en la procura del desarrollo
sostenible. Sostienen que esta Sala ha reconocido, de forma reiterada, dicha relación entre la salud y
un ambiente sano (voto N° 9042-2008). Insisten que todas las especialidades de las Ciencias
Biológicas tienen incidencia directa en el tema de la salud. Indican que, por ejemplo, el profesional
en Biología Naturalista está capacitado para la atención de pacientes con medicinas naturales, según
técnicas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Afirman que este Tribunal, en la
sentencia N° 0110-98, resolvió que los médicos homeópatas, no alópatas, que están incorporados al
Colegio de Biólogos como Biólogos Naturalistas, tienen el mismo derecho que los médicos alópatas
para atender temas de salud, por lo tanto, al ser modificado el artículo 40 de la Ley General de Salud,
se está afectando a dicho grupo, que antes estaba cubierto por el párrafo segundo del citado
numeral, que fue eliminado con la reforma introducida por la Ley N° 8423 del 7 de octubre de 2004.
Agregan que esta Sala, en el voto N° 10332-08, también reconoció el derecho de los Biólogos
Naturalistas (homeópatas, naturópatas, etc.) a ejercer la medicina natural. Argumentan que, por
ende, la exclusión de tales profesionales como profesionales de la salud, en atención a la actual
redacción del artículo 40 de la Ley General de Salud, es discriminatoria. Indican que, en el caso
específico de la Biotecnología, esta se relaciona con la manipulación de organismos para obtener un
bien o servicios, pruebas directas en salud, producción de vacunas, fármacos sintéticos, marcadores
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moleculares, expresión de proteínas de interés biomédico y detección de microorganismos en agua y
alimentos. Añaden que los estudiantes en la carrera de Biología, con énfasis en Biotecnología,
reciben formación en áreas de microbiología general, fisiología y biotecnología de microorganismos,
biología celular, biología molecular, genética, cultivo de tejidos animales, cultivo de tejidos vegetales,
biorremediación, bioinformática, inmunología y técnicas serológicas. Indican que, en conclusión, los
profesionales en Biotecnología pueden desempeñarse en el campo de la salud y en laboratorios
biológicos. Explican que, por otra parte, en el caso concreto de la Genética, los biólogos genetistas y
aquellos biólogos relacionados al conocimiento en genética y biología molecular no son
microbiólogos ni médicos, pero tienen – por su preparación académica- un conocimiento del genoma
humano y la regulación de su expresión (dícese, la producción diferencial de proteínas que permite
la especialización de cada tejido y órgano en su función) que es más amplio o profundo que el de
otros profesionales de la salud, que sí están contemplados en el citado ordinal 40 de la Ley General
de Salud. Alegan que dichos biólogos son titulados por las mismas casas de enseñanza que los
microbiólogos o médicos, con programas académicos que los capacitan para el ejercicio de áreas en
ciencias de la salud, como es la Biología con énfasis en Genética Humana, Biología Molecular,
Citogenética y Biotecnología, para el análisis del ADN y su relación con la salud/enfermedad de las
personas. Explican que tales profesionales aplican sus conocimientos en el campo del diagnóstico
para detectar e identificar organismos relacionados con problemas de salud debido a patógenos
virales, bacterianos, fúngicos, crónicos, etc. Indican que, además, participan del diagnóstico
molecular de enfermedades mediante el uso de técnicas basadas en el ADN. Argumentan que la
formación de tales profesionales les permite laborar en bancos de células madre y laboratorios de
control de esterilidad en la industria biomédica, así como en laboratorios relacionados con la
regulación de medicamentos y productos biotecnológicos para uso humano, los cuales deben
registrarse en el país por parte del Ministerio de Salud. Añaden que las universidades públicas y el
país, en general, han invertido y siguen invirtiendo una suma importante de recursos económicos
para la formación de profesionales, para la compra de equipos y para la creación de infraestructura
necesaria y suficiente, para así promover el desarrollo de la biotecnología en el país. Reclaman que,
no obstante todo lo anterior, tales profesionales en biología se están viendo afectados e, incluso,
están sufriendo el desempleo, por la aplicación y desactualización del citado ordinal 40 de la Ley
General de Salud, en infracción de su derecho al trabajo. Indican que, en conclusión, no existe
diferencia entre las personas que ostentan un grado de licenciatura en Farmacia, Medicina,
Microbiología Química Clínica, Odontología, Veterinaria, Enfermería, Nutrición y Psicología Clínica,
respecto de los profesionales en Biología y Biotecnología, por cuanto, todos estos responden al
mismo fin de la norma, que es estar debidamente preparados académica y profesionalmente
respecto de la salud, para contribuir al mejoramiento de esta. Alegan que, además, en el
procedimiento legislativo de aprobación de la Ley N° 8423 se dio una grave omisión, dado que, no se
solicitó al Colegio de Biólogos de Costa Rica que se apersonara a emitir criterio sobre el proyecto.
Consideran que, también, debe declararse la inconstitucionalidad de los artículos 83, 84, 85, 86, 90,
91 y 92 de la citada la Ley General de Salud, que regulan el funcionamiento de los laboratorios de
Análisis Químico-Clínico, Bancos de Sangre y Biológicos. Explican que el ordinal 83 cataloga a todos
estos laboratorios como laboratorios de Microbiología y Química Clínica, con lo que,
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automáticamente, se excluye el derecho de los biólogos a laborar en estos laboratorios, pese que se
encuentran capacitados académica y profesionalmente para laborar en los mismos, en infracción del
numeral 33 constitucional. Afirman que los profesionales en Ciencias Biológicas cuentan con
capacitación suficiente para emitir reportes de análisis genéticos, citogenéticos, de carga microbiana
o cualquiera otro relacionado con el campo de acción de tales profesionales. Además, dentro de la
categorización realizada por tal numeral se incluyen laboratorios de la industria de alimentos, de
aguas de consumo y residuales y análisis de calidad de diferentes productos como los dispositivos
médicos, por lo que, también, se limita la posibilidad de los biólogos de laborar en estos
establecimientos. Añaden que esa misma norma, en su párrafo final, establece que tales laboratorios
solo podrán funcionar bajo la regencia de un profesional incorporado al Colegio de Microbiólogos
Químicos Clínicos, lo que imposibilita que profesionales igual o más capacitados que los
microbiólogos químicos clínicos (como profesionales en Ciencias Biológicas, médicos, farmacéuticos
u otros) sean los directores o regentes de tales laboratorios, en infracción del artículo 56
constitucional. Sostienen que no existe un parámetro técnico o científico que sustente que en los
citados laboratorios solo pueden laborar, dirigir o regentar los profesionales en Microbiología y
Química Clínica. Reclaman que, en consonancia con lo anterior, el artículo 84 dispone que para
establecer y operar tales laboratorios se deben presentar los antecedentes certificados por el
Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos, lo que, nuevamente, imposibilita que biólogos puedan
operar tales laboratorios y puedan laborar en estos, pues, para poder obtener tal certificación, se
requiere estar incorporado al citado colegio profesional. Indican que el artículo 85 establece que la
autorización de funcionamiento del laboratorio se otorgará una vez cumplidos los requisitos, los
cuales, como ya se indicó, no podrán ser cumplidos por los biólogos, por los motivos ya señalados.
Señalan, finalmente, que similares vicios de inconstitucionalidad se presentan respecto de los
numerales 90, 91 y 92, pero en lo referente, específicamente, con los Bancos de Sangre. Afirman que
los citados artículos 83, 84, 85, 86, 90, 91 y 92 de la Ley General de Salud impiden que los
profesionales en Biología, independientemente de su formación o capacitación profesional, puedan
establecer, dirigir y regentar este tipo de laboratorios. Lo que provoca que no sean contratados en
los mismos, o bien, sean contratados como técnicos, sin tener facultades para suscribir el análisis.
Piden que, en consecuencia, se declare con lugar la acción y la inconstitucionalidad de la normativa
impugnada. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción
Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante Rolando Ramírez Villalobos
para interponer la acción proviene del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional en tanto, en su condición de Presidente del Colegio Profesional de Biólogos de Costa
Rica, acude en defensa de los intereses corporativos de los asociados. La legitimación del accionante
Abad Rodríguez Rodríguez y de las accionantes Jessica Gerarda Arroyo Hernández e Indira Chaves
Guzmán proviene del artículo 75 párrafo 1º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por cuanto,
tienen como asunto base sendos procesos de conocimiento planteados ante el Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, que se tramitan,
respectivamente, en expedientes Nos. 16-003061-1027-CA y 16-002716-1027-CA, en los que se
invocó la inconstitucionalidad del artículo 40 de la Ley General de Salud, reformado mediante el
ordinal 1 de la Ley N° 8423 del 7 de octubre de 2004, y del numeral 83 de la citada Ley General de
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Salud. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de
la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo
cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso.
Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo
impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia
o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo
único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los
procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de
alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que
deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro
de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes
figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se
discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a
su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en
relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos
81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala
(resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la
norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.
Notifíquese./Fernando Castillo Víquez, Presidente a. i.”
San José, 14 de junio del 2016.
************************
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la
acción de inconstitucionalidad Nº 16-007580- 0007-CO que promueve Otto Claudio Guevara Guth, se
ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
San José, a las once horas y veintinueve minutos de catorce de junio de dos mil dieciséis. /Se da
curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Guevara Guth, mayor, diputado de la
Asamblea Legislativa, portador de la cédula Nº 1-544-893, para que se declaren inconstitucionales
los artículos 32, 36 (confrontado con el texto de la Convención Colectiva la norma impugnada es esta
y no el artículo 38 citado), 48, 85, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 110 bis y su transitorio, 137, 141
y 142 inciso d) de la Convención Colectiva de Trabajo de la Refinadora Costarricense de Petróleo
(RECOPE). Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, a la
Presidenta Ejecutiva de RECOPE y al Secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y
Afines. Estima el accionante que los artículos impugnados violan los artículos 11, 33, 46, 121 inciso
15), 122, 140 inciso 7), 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185 y 186 de la Constitución Política.
También lesionan los principios de especialidad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad así como
el de equilibrio presupuestario. Las normas se impugnan en cuanto concede privilegios injustificados
que van en detrimento del uso eficiente de los recursos públicos. Esta acción se admite por reunir los
requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La
legitimación del accionante para interponer la acción proviene del párrafo segundo del artículo 75 de
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la Ley de la Jurisdicción Constitucional en tanto se trata de la defensa de intereses difusos como es el
adecuado manejo de los fondos públicos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el
Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que
se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho
el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales
se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos
procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en
que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la
resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a
partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se
trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera
inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso,
podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición
de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a
fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los
motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además,
que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo
ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta
publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los
casos y condiciones señaladas. Notifíquese. Fernando Castillo Víquez, Presidente a.i.».San José, 14 de junio del 2016.
SALA CONSTITUCIONAL
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