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REMATES 
 

LA GACETA 

 

Gaceta con Firma digital (ctrl+clic)  

 

PODER LEGISLATIVO 

NO SE PUBLICAN LEYES 

PODER EJECUTIVO 

NO SE PUBLICAN DECRETOS EJECUTIVOS 

o ACUERDOS  

 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD  

o RESOLUCIONES  

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

DOCUMENTOS VARIOS 

o DOCUMENTOS VARIOS  

 AGRICULTURA Y GANADERÍA  

 EDUCACIÓN PÚBLICA  

 SALUD  

 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

 JUSTICIA Y PAZ  

AMBIENTE Y ENERGÍA 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

o EDICTOS  

AVISOS 

 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/10/06/ALCA211_06_10_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/10/07/COMP_07_10_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#acuerdos
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#ministerio-de-cultura-y-juventud
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#resoluciones
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#ministerio-de-cultura-y-juventud
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#agricultura-y-ganadera
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#educacin-pblica
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#salud
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#trabajo-y-seguridad-social
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#justicia-y-paz
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#ambiente-y-energa
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#edictos
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#avisos


3 
 

 

 
Dirección: San José, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr  

Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335 

REGLAMENTOS 

COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS Y QUÍMICOS CLÍNICOS DE COSTA RICA 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE REGENCIAS 

o REGLAMENTOS  

AVISOS 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

o INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS  

 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

 

RÉGIMEN MUNICIPAL 

 

o MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO  

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

AVISOS 

o CONVOCATORIAS  

AVISOS 

BOLETÍN JUDICIAL 

SECRETARÍA GENERAL 

CIRCULAR Nº 153-2016 

ASUNTO: Utilización del Formulario F-745 “Persona Sentenciada-Tener a la Orden” 
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CIRCULAR Nº 263-2014 

ASUNTO: Directrices para que los informes de los Tribunales Civiles reflejen con mayor 
precisión los tipos de resoluciones que ingresan, con la finalidad que sean delimitados los 
verdaderos pesos absolutos y relativos en la distribución de casos entrados por tipo de 
apelación presentada. 

SALA CONSTITUCIONAL 

TERCERA PUBLICACIÓN 

ASUNTO: Acción de Inconstitucionalidad 

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA 

HACE SABER: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro 
de la acción de inconstitucionalidad número 16-011878- 0007-CO que promueve ASOCIACIÓN 
CÁMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA, se ha dictado la resolución que literalmente dice: 
«SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y 
cero minutos de dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis./Se da curso a la acción de 
inconstitucionalidad interpuesta por Enrique Egloff Gerli, portador de la cédula de identidad 
Nº 01-0399-262, en su condición de presidente de la Asociación Cámara de Industrias de Costa 
Rica, para que se declare inconstitucional la resolución N° RJD-230-2015 de las 15:10 hrs. de 
15 de octubre del 2015, de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP). Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la 
República y al Regulador General de los Servicios Públicos. La norma se impugna por estimarla 
contraria a los intereses económicos de los consumidores, al derecho del empresario a 
obtener un lucro razonable y a no salir del mercado por razones ajenas a su voluntad, 
protegidos por los artículos 37 y 46 de la Constitución Política, así como al principio de 
razonabilidad constitucional. Explica que, mediante la resolución impugnada, la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), aprobó la nueva metodología para las 
fijaciones tarifarias ordinarias y extraordinarias de los combustibles. Acota que, en el modelo 
anterior, se distribuían los costos fijos de operación de la Refinadora Costarricense de 
Petróleo S. A. (RECOPE), así como de depreciación, planilla, costos asociados a trasiego y 
almacenamiento entre los combustibles, manteniendo una relación con el precio 
internacional, es decir, según los ingresos que le genera a RECOPE, cada combustible. Detalla 
que, la nueva metodología, al hacer una acumulación de costos que corresponden a cada 
combustible, pero sumar una asignación de una serie de costos fijos de RECOPE por litro de 
combustible, sin ninguna consideración del tipo-producto o subproducto-o valor-precio-del 
insumo que se trate, distorsiona, totalmente, el precio de combustibles, como el gas licuado 
de petróleo y búnker, alejándolo del precio internacional. Enfatiza que se distorsiona el 
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mercado, al rebajar mínimamente la gasolina y el diésel, y aumentar de manera exorbitante 
los precios del LP Gas, el búnker y el asfalto. Destaca que, en el caso del LP Gas, se ha subido 
la inversión en capacidad de almacenamiento, lo cual agrava la situación. Señala que, la 
aplicación del nuevo modelo rebajaría en un 2% el precio actual de la gasolina y el diésel, en 
tanto subiría en un 72,16% el precio del LP Gas, en 35,2 % el del búnker y en 15,64 % el del 
asfalto. Sostiene que, el búnker y el gas son subproductos, por lo cual en una refinería tienen 
un precio diferente al de los productos principales que se obtienen en el proceso de 
refinación. Desde su punto de vista, no puede aplicarse la asignación de costos igual entre los 
productos principales y los subproductos o sobrantes del proceso. Considera que la resolución 
impugnada es inconstitucional en sus efectos. Explica que el acto infringe los intereses 
económicos de los consumidores, porque establece precios exorbitantes respecto de los 
consumidores de LP Gas, lo que perjudicaría a núcleos importantes de la población y del sector 
productivo, tales como las personas de menores ingresos y el sector hotelero. Insiste en que 
un incremento del gas tan alto, y una rebaja poco significativa en los combustibles, como se 
produciría si se aplicara el nuevo modelo tarifario, sería regresivo y afectaría, 
significativamente, a los hogares de la población en pobreza y pobreza extrema, favoreciendo 
a los hogares de mayores ingresos. Puntualiza que el sector productivo utiliza el búnker como 
combustible, para sus actividades industriales, por lo que también se vería afectado, por 
cuanto los costos de producción subirían, desproporcionadamente, restándole 
competitividad al país en el mercado internacional, obligando a los empresarios a salir del 
mercado, en contra de su voluntad. Alegan que, si se aumentaran los precios del búnker y del 
LP Gas, conforme a la nueva metodología tarifaria aprobada por la ARESEP, se estaría 
acabando con la capacidad exportadora de la industria nacional y muy pocas empresas 
podrían sobrevivir para abastecer el mercado interno. Señala que con esto, RECOPE vería 
mermados sus ingresos al perder sus principales clientes industriales, razón por la cual tendría 
que cargar los costos a la gasolina y al diésel. Apunta que, como consecuencia de lo anterior, 
se aumentaría el desempleo al cerrar numerosas industrias, que se verían en la imposibilidad 
de competir en el mercado internacional; de la misma forma, el aumento del asfalto en un 
15,64 % elevaría los costos de operación del CONAVI, el cual tendría que construir menos 
carreteras y reparar menos vías públicas que en la actualidad. Subraya que el nuevo modelo 
tarifario de la ARESEP, vulnera el derecho del emprendedor a obtener un lucro razonable en 
el ejercicio de su actividad empresarial, así como el derecho del empresario a no salir del 
mercado por razones ajenas a su voluntad, como componentes del contenido esencial de la 
libertad de empresa. Con el alza de los precios -desde su punto de vista- ninguna empresa que 
utiliza esos combustibles como parte esencial de su producción industrial, podría subsistir en 
el mercado y mucho menos obtener un lucro. Agrega que la nueva metodología distribuye 
costos según volúmenes; es claro que por el gran volumen de consumo de la gasolina y el 
diésel, ambos combustibles logran un ahorro de menos del 2%, mientras que respecto de los 
productos de bajo volumen, entre estos el búnker y el LP Gas, los aumentos son enormes, 
pues no pueden diluir el alto costo fijo de RECOPE. Considera que también se vulnera el 
principio de razonabilidad constitucional, ya que, la nueva metodología no es necesaria, por 
cuanto si el acto no se hubiera emitido, los intereses públicos tampoco se hubieran visto 
lesionados; la eventual aplicación del modelo tarifario produciría graves dislocaciones en la 
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paz social al generar el cierre de empresas y el aumento de desempleo. Estima que la nueva 
metodología tampoco es idónea, pues existían otros mecanismos que en mejor manera 
solucionaban la necesidad existente, pudiendo algunos de estos cumplir con la finalidad 
propuesta, sin restringir el disfrute de los derechos fundamentales de los productores 
nacionales y de los consumidores de LP Gas. Si lo que pretendía la ARESEP, con la aplicación 
de la nueva metodología era reducir el precio de la gasolina y el diésel -según criterio del 
accionante- no tiene sentido hacerlo subiendo el costo de otros combustibles, que tienen un 
impacto directo en la economía y en el empleo. Finalmente, subraya que la nueva 
metodología no es proporcional, pues la finalidad perseguida por el nuevo modelo tarifario y 
el tipo de restricción que pretende imponer a los usuarios de LP Gas, bunker, y asfalto, es de 
entidad marcadamente superior, al beneficio que con esta se puede obtener en beneficio de 
la colectividad. 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 proviene 
del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto asegura 
ostentar un interés corporativo. 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 Cruz Castro, 
Presidente a. í. 

SEGUNDA PUBLICACIÓN 

ASUNTO: Acción de inconstitucionalidad 

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA 

HACE SABER: 



7 
 

 

 
Dirección: San José, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr  

Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335 

Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que 
en la acción de inconstitucionalidad que se tramita con el Nº 16-009196-0007-CO promovida 
por <<Nombre 0001>> en contra del Reglamento de Actuaciones para el Centro Judicial de 
Interceptación de Comunicaciones, dictado por Corte Plena en la sesión Nº 44-12 de 17 de 
diciembre de 2012, artículo XXIII y la modificación a la cláusula “sede”, que aprobó en la sesión 
Nº 37-13 de 02 de septiembre de 2013, se ha dictado el voto Nº 2016-013506 de las nueve 
horas y diez minutos de veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis, que literalmente dice: 

«Se rechaza de plano la acción.-» 

ASUNTO: Acción de Inconstitucionalidad 

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES 

DE LA REPÚBLICA 

HACE SABER: 

Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y 90 párrafo primero de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita con el N° 
15-008765-0007-CO promovida por Wilfredo de Jesús Molina Camacho contra la frase final 
del artículo 5º de la Ley Nº 7302, “Creación del Régimen General de Pensiones con cargo al 
presupuesto nacional, de otros regímenes especiales y reforma a la ley Nº 7092 del 21 de abril 
de 1988 y sus reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta”, y el artículo 15 del Reglamento a 
esa Ley -Decreto Ejecutivo Nº 33080-MTSS-H-, por estimarlos contrarios al artículo 57 de la 
Constitución Política y la jurisprudencia constitucional en la materia, se ha dictado el voto N° 
2016-013555 de las once horas y treinta y dos minutos de veintiuno de setiembre de dos mil 
dieciséis, que literalmente dice: 

«Se declara con lugar la acción. En consecuencia, debe entenderse la frase final del artículo 5 
de la Ley N° 7302 denominada “Creación del Régimen General de Pensiones con cargo al 
Presupuesto Nacional, de otros regímenes especiales y reforma a la Ley N° 7092 del 21 de 
abril de 1988 y sus reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta”, y el artículo 15 del Reglamento 
a esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 33080-MTSS-H), en el sentido de que, en ambas normas, 
deben tenerse incluidos todos los rubros salariales devengados, sin exclusión alguna, para el 
cálculo de la jubilación y, específicamente, el denominado “responsabilidad en el ejercicio de 
la función electoral”. Esta sentencia tiene efectos declarativos, sin perjuicio de derechos 
adquiridos de buena fe. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos en el sentido de que la 
inconstitucionalidad declarada surte efectos generales a partir de la publicación del primer 
aviso en el Boletín Judicial acerca de la admisión a trámite de la presente acción. Comuníquese 
este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y a la Dirección Nacional 
de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Reséñese este pronunciamiento en 
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el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. Los 
Magistrados Castillo Víquez, Hernández López y Hernández Gutiérrez salvan el voto y declaran 
sin lugar la acción. La Magistrada Hernández López pone nota.» 

Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación indicada, rige a partir del 
momento que se indica en la parte dispositiva del voto. 

Boletín con Firma digital (ctrl+clic) 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub-boletin/2016/10/bol_07_10_2016.pdf

