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AVISO N° 4-2016
ASUNTO: 1.) Dejar sin efecto temporalmente lo acordado en la sesión Nº 71-15 del 6 de agosto de
2015, artículo LXXXII. 2.) Eliminación del punto 11.15 del Plan de Vacaciones 2015-2016.
3.) Coordinación de las personas servidoras judiciales con la jefatura superior inmediata
en la elaboración de planes para el disfrute de las vacaciones.

AVISO Nº 5-2016
ASUNTO: Conformación de listas de árbitros y conciliadores en materia laboral, para el Juzgado de
Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.

CIRCULARES
CIRCULAR Nº 198-2015
ASUNTO: Modificación de la Circular Nº 141-2005, sobre los “plazos en que deben remitir la
información requerida por el Consejo Superior”.-

CIRCULAR Nº 39-2016
ASUNTO: Informe “Costo de la Justicia, Año 2013”.-

CIRCULAR Nº 40-2016
ASUNTO: Informe “Costo de la Justicia, Año 2014”.

CIRCULAR Nº 41-2016
ASUNTO: Traslado del feriado del 12 de octubre y el asueto del 8 diciembre ambos del año 2016.

CIRCULAR Nº 43-2016
Asunto: Directrices sobre la remisión de evidencias al Arsenal Nacional.

CIRCULAR Nº 46-2016
ASUNTO: Sobre la no creación de plazas nuevas, según los lineamientos de formulación
presupuestaria para el año 2016.-

CIRCULAR Nº 47-2016
ASUNTO: Ampliación de la lista de delitos que pueden ser remitidos al Programa de Justicia
Restaurativa.

CIRCULAR Nº 49-2016
ASUNTO: Envío de los listados de publicaciones de edictos de conformidad con lo que establece el
artículo 172 de la Ley de Tránsito vigente a la Dirección Ejecutiva.
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CIRCULAR Nº 50-2016
ASUNTO: Juezas y Jueces de los Juzgados Penales de Adultos y Juzgados Penales Juveniles que
cuenten con el Programa de Justicia Restaurativa.
SECRETARÍA GENERAL

SALA CONSTITUCIONAL
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
TERCERA PUBLICACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la
acción de inconstitucionalidad Nº 16-004667-0007-CO que promueve Ubaldo Rojas Arias y otro, se
ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
San José, a las nueve horas y cincuenta y tres minutos de dieciocho de abril de dos mil dieciséis./ Se
da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Ubaldo Rojas Arias, portador de la
cédula de identidad Nº 6-235-268 y Wendy Acuña Valverde, portadora de la cédula de identidad
número 1-969-625, para que se declare inconstitucional el artículo 57 inciso d) del Decreto Ejecutivo
24896-SP del 31 de agosto de 1995, Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Seguridad
Pública. La norma dispone: “Artículo 57.- De las licencias con goce de salario (…) d) Cuando la
servidora adopte un menor de edad, tendrá derecho a una licencia especial de tres meses, para que
ambos tengan un período de adaptación. El descanso se iniciará al día inmediato siguiente a partir de
la entrega del menor. La interesada debe presentar certificación del Patronato Nacional de la
Infancia o del Juzgado de Familia en que consten los trámites de adopción”. Se confiere audiencia
por quince días a la Procuraduría General de la República y al Ministro de Seguridad Pública. La
norma se impugna en cuanto lesiona los artículos 33, 51 y 55 de la Constitución Política, así como el
interés superior del niño. Estiman los accionantes que las frases “(…) la servidora (…)” y “La
interesada (…)” son inconstitucionales pues restringen la licencia con goce de salario en los casos de
adopción en perjuicio del hombre sin que exista fundamento objetivo que justifique esta diferencia
de trato en relación con los roles del padre y de la madre. 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 de los accionantes proviene del recurso de amparo que se tramita en el expediente
número 16- 002474-0007-CO. En dicho recurso se dictó la resolución N° 2016-003378 de las 15:05
horas del 08 de marzo de 2016, mediante la cual se dio plazo para interponer la acción, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 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
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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.i./».
San José, 19 de abril del 2016.
*************************
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la
acción de inconstitucionalidad número 16-004068-0007-CO que promueve el Alcalde Municipal de
Heredia, se ha dictado la resolución que literalmente dice: Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia. San José, a las once horas y veintitrés minutos de veintiséis de abril de dos mil dieciséis.
Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por José Manuel Ulate Avendaño, en su
condición de Alcalde Municipal de Heredia, para que se declaren inconstitucionales los artículos 194,
196 y 197 de la Ley de Aguas, Ley Nº 276, por estimarlos contrarios a la autonomía municipal
prevista en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días a
la Procuraduría General de la República, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y
al Ministerio de Ambiente y Energía. Las normas se impugnan en cuanto en el año 1923 se creó la
figura del Inspector Cantonal de Aguas, al cual se le encomendó resolver las diferencias y conflictos
que se susciten entre particulares con motivo del aprovechamiento de las aguas vivas, manantiales y
corrientes y de las aguas muertas y subterráneas. Desde ese entonces, continúa, dichos funcionarios
han sido nombrados por distintas instituciones del Gobierno Central tomando en consideración las
ternas que para los efectos han propuesto los municipios. Alega que, actualmente, la figura se regula
a partir del Capítulo XII de la Ley de Aguas Nº 276, que retoma las disposiciones de la Ley
Constitutiva Nº 15 del 11 de mayo de 1923. Indica que al inspector le corresponde resolver las
diferencias y conflictos que se susciten entre particulares con motivo del aprovechamiento de las
aguas vivas; sus resoluciones pueden ser revocadas, modificadas o anuladas por el Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE); además, una vez finalizado el procedimiento, la cartera ministerial
podrá ordenar de oficio o a solicitud de parte, que se reciban nuevas pruebas o se amplíen las
evacuadas. Afirma que, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 194, 196, 197 y 198 de la Ley
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de Aguas, el Inspector Cantonal de Aguas es un funcionarios nombrado por el MINAE, en cuyo
proceso la única participación municipal es la de proponer la terna de candidatos. No obstante,
continúa, al municipio le corresponde asumir el costo de su salario, aunque no existe relación de
subordinación entre la municipalidad y el inspector, pues éste último actúa como delegado del
MINAE, siendo a dicha cartera ministerial a quien debe rendir cuentas por su trabajo y de quien
recibe instrucciones para el ejercicio de su cargo. Señala que el Inspector Cantonal de Aguas es un
funcionario impuesto por el MINAE a los gobiernos locales, que no lo nombran, no le giran
instrucciones, no reciben cuentas de ellos y, a pesar de todo eso, le corresponde pagar su salario.
Reclama que esta situación constituye una abierta transgresión a la autonomía municipal reconocida
en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política. En su criterio este funcionario no tiene una
naturaleza mixta, tal y como lo externa la Procuraduría General de la República -Dictamen C-4452008-, pues su superior es el MINAE quien lo nombra y, en consecuencia, lo puede remover de su
cargo, si alguna municipalidad no puede asumir el pago del funcionario será el jefe político quien
asuma sus funciones bajo la autorización del MINAE. Insiste en que el inspector debe dar cuenta de
sus funciones al MINAE y no a la municipalidad respectiva; excluyéndolo del régimen recursivo
municipal. Reitera que la colocación de un funcionario del MINAE en el municipio, a costo de la
corporación municipal, atenta contra su autonomía para organizarse; específicamente contra la
autonomía administrativa que contempla la libertad frente al Poder Ejecutivo de tomar las
decisiones básicas y fundamentales para administrar sus recursos humanos. 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, al estimar violentada la autonomía municipal. 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.
San José, 27 de abril del 2016.

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

8

SEGUNDA PUBLICACIÓN
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 Nº 15-004211-0007-CO
promovida por Jesús José Rojas Ortiz contra el Decreto Ejecutivo Nº 27800-MINAE, denominado
Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, publicado en el
Alcance 31-A de La Gaceta Nº 79 del 26 de abril de 1999, por estimarlo contrario a los artículos 11,
29 y 30 de la Constitución Política, así como los Artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, se ha
dictado el voto número 2016-005620 de las once horas y cincuenta y tres minutos de veintisiete de
abril de dos mil dieciséis, que literalmente dice:
«Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se declara inconstitucional el Decreto Ejecutivo Nº
27800-MINAE, denominado Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las
Reservas Indígenas, publicado en La Gaceta Nº 79 del 29 de abril de 1999, por violentar lo dispuesto
en los artículos 6 inciso 1.a y 7 incisos 1 y 4 del Convenio Nº 169 de la OIT, al haberse omitido la
consulta obligatoria a los Pueblos Indígenas de previo a su emisión. Con fundamento en el numeral
91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y a fin de evitar que se lleguen a producir daños graves
e irreparables en el ambiente, se dimensionan los efectos de esta sentencia, en el sentido de que
esta se dicta sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, y se mantiene la vigencia del
decreto impugnado por el plazo de 4 años a partir de la publicación de la reseña en el Diario
Oficial La Gaceta de esta sentencia, dentro del cual el Poder Ejecutivo deberá llevar a cabo la
consulta respectiva a los Pueblos Indígenas, ya sea para prorrogar la vigencia de este mismo decreto
o reformar el mismo. Notifíquese al accionante, a la Procuradora General de la República, al
Presidente de la República, al Ministro de Ambiente y Energía y al Presidente de la Junta Directiva de
la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese
en el Diario Oficial La Gaceta. La Magistrada Hernández López da razones adicionales. El Magistrado
Hernández Gutiérrez salva el voto y declara sin lugar la acción.»
Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación indicada, rige a partir del
momento que se indica en la parte dispositiva del voto.
San José, 27 de abril del 2016.
*************************
Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la
Acción ee Inconstitucionalidad que se tramita con el número 14-015636-0007-CO promovida por
IBW Comunicaciones S. A., Nelson Medina Navarrete contra el artículo 69 de la Ley General de
Telecomunicaciones, por lesionar los artículos 11, 33 y 39 de la Constitución Política, se ha dictado el
voto número 2016-005618 de las once horas y cincuenta y uno minutos de veintisiete de abril de dos
mil dieciséis, que literalmente dice:
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“Se declara sin lugar la acción planteada. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado
Rueda Leal y la Magistrada Abdelnour Granados, salvan el voto y rechazan de plano la acción. El
Magistrado Cruz Castro pone nota separada”
San José, 27 de abril del 2016.
*************************
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 14-018294-0007-CO promovida por Álvaro
Sagot Rodríguez contra el Acuerdo Nº ADJIP 280-2014, denominado “Medidas de ordenamiento para
el uso de carnada viva para la flota pesquera comercial y de pesca deportiva en el Océano Pacífico
Costarricense”, por estimarlo contrario a los Artículos 50 y 89 de la Constitución Política, así como al
principio precautorio y el principio de no regresión en materia ambiental, se ha dictado el voto
número 2016-005617 de las once horas y cincuenta minutos de veintisiete de abril de dos mil
dieciséis, que literalmente dice:
«Se declara SIN lugar la acción, siempre y cuando se interprete que INCOPESCA debe regular las
condiciones técnicas para el uso de carnada viva, al momento de otorgar aquellas licencias de pesca
que correspondan según la ley o su reglamento.»
San José, 27 de abril del 2016.
SALA CONSTITUCIONAL
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