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PODER LEGISLATIVO 

NO SE PUBLICAN LEYES 

PODER EJECUTIVO 

DECRETOS EJECUTIVOS 

Nº 39019-C 

REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO FIJO CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL 

N° 39053-MP-MGP 

DECLÁRESE EL DÍA 20 DE JUNIO COMO DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS 

N° 39070-H 

Artículo 1º—Amplíese para la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 
de la Vertiente Atlántica, el gasto presupuestario máximo para el año 2015, establecido de 
conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 38279-H y sus reformas, publicado en La Gaceta 
N° 61 de 27 de marzo de 2014, en la suma de ¢15.179.352.509,98 (quince mil ciento 
setenta y nueve millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos nueve colones con 
noventa y ocho céntimos), para ese período. 

N° 39081-MP-MTSS-COMEX 

REGLAMENTO PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO DE LAS 
EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS 

o DECRETOS  

o Nº 39019-C  

o N° 39053-MP-MGP  

o N° 39070-H  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/07/27/COMP_27_07_2015.pdf
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o N° 39081-MP-MTSS-COMEX  

o ACUERDOS  

 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO  

 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES  

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR  

o RESOLUCIONES  

 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD  

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 

DOCUMENTOS VARIOS 

o DOCUMENTOS VARIOS  

 EDUCACIÓN PÚBLICA  

 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

 JUSTICIA Y PAZ  

AMBIENTE Y ENERGÍA 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

 EDICTOS 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

REGLAMENTOS 

CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO PAQUERA-PUNTARENAS 

REFORMA REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO DE LA ZONA 

MARÍTIMO TERRESTRE EN DISTRITO DE PAQUERA 

o REGLAMENTOS  

MUNICIPALIDADES 

REMATES 

HACIENDA-SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 

SUBASTA PÚBLICA ADUANERA 

De conformidad con la Ley General de Aduanas Nº 7557 del 8 de noviembre de 1995, su 

reglamento y reformas, se detalla a continuación las mercancías en condición de abandono 
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que serán subastadas públicamente y de forma individual en la Aduana Paso Canoas, 

ubicación I022, a las 9:00 horas del día 18 del mes de agosto del año 2015, en las 

instalaciones de la misma, situada diagonal al Ministerio de Salud, Corredores, Puntarenas. 

o REMATES  

HACIENDA 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

o INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS  

 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  

 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  

 JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  

AVISOS 

RÉGIMEN MUNICIPAL 

o MUNICIPALIDAD DE ZARCERO  

o MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

AVISOS 

NOTIFICACIONES 

o NOTIFICACIONES  

 JUSTICIA Y PAZ  

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

BOLETÍN JUDICIAL 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA DEL PODER JUDICIAL 

PRIMERA PUBLICACIÓN 

El Consejo de la Judicatura, la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial y la 
Escuela Judicial, abre concurso para la selección de postulantes al programa de 
formación inicial para aspirantes a la judicatura (FIAJ): 
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CONCURSO ÚNICO CJ-29-2015 

Juez genérico o jueza genérica 

Examen 
de 
conocimie
nto 
programa
do para el 

Examen 
de 
competen
cias 
programa
do para el 

Modalidad 
examen 

Selección de 
personas 
candidatas para 
participar en el 
FIAJ 

Fase 
teórico 
práctica 

Fase práctica 
tutelada 

03 de 
setiembre 
de 2015 

04 de 
setiembre 
de 2015 

Prueba escrita por 
competencias 
profesionales que 
incorpora la 
evaluación de 
conocimientos 
(una prueba, valor 
50% y la 
evaluación de 
competencias 
(ocho pruebas, 
50%) 

13 de octubre de 
2015 

Del 19 de 
octubre de 
20 15 al 29 
de abril de 
2016 

Del 02 de 
mayo de 
2016 al 19 de 
octubre de 
2016 

  

El Temario de la prueba de conocimientos se encuentra disponible en la dirección 
electrónica: https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/SACJ/ por lo que no se suministrará 
por otro medio. 

I. —Requisitos: 

Generales: 

√ Incorporado(a) al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 

(Ver punto IV) 

Específicos: 

√ Conocer y aceptar todas las condiciones del Programa mediante la firma de un contrato 
de formación. 

√ Redactar una carta (2000-2500 caracteres) donde fundamente los motivos e intereses 

por recibir esta capacitación profesional y su afinidad por la solución del conflicto social. Es 

obligatorio para participar y deberá remitirse en formato electrónico. 

Consultas: 



Escuela Judicial: a los teléfonos 2267-1532 / 2267-1527 o a los correos electrónicos 
escuelajudicialFIAJ@poder-judicial.go.cr; kescabar@poder-judicial.go.cr Sección 
Administrativa de la Carrera Judicial, ubicada en el cuarto piso del edificio del 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), horario de atención de 7:30 a.m. a 12 md. y 
de 1:00 p.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes o a los teléfonos 2295-3781 / 2295-3918 o 
al correo electrónico carrera-jud@poder-judicial.go.cr 

Este concurso vence el 31 de julio de 2015 

Para trámite personal hasta las 4:30 p.m. y para la inscripción por medios electrónicos, se 

habilita las 24 horas de la fecha indicada. 

UNA PUBLICACIÓN 

UNIDAD DE RECLUTAMIENTO 

CONCURSO Nº 015-2015 

La Dirección de Gestión Humana, con el fin de nombrar en propiedad puestos 
vacantes, invita a las personas interesadas a participar en el concurso por 
antecedentes para la siguiente clase de puesto: 

Jefe Sección Laboratorio de Ciencias Forenses (Jefe de Sección de Bioquímica) 

Forma de participar, requisitos y otros detalles del concurso se pueden acceder en las 
siguientes direcciones electrónicas: 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/personal/concursos.htm 

http://sjoint01/personal/concursos.htm 

 

 

 

 

Periodo de inscripción: 

Inicia: 27 de julio de 2015 

Finaliza: 07 de agosto de 2015 

Horario de atención al público: 

7:30 a. m. a 12:00 m. d y de 1:00 p. m a 4:30 p. m. 

 

CONVOCATORIA Nº 09-2015 

http://sjoint01/personal/concursos.htm


La Dirección de Gestión Humana, invita a las personas interesadas a participar en la 
convocatoria para conformar listas de postulantes para los cargos de: 

CURADORES CONCURSALES, NOTARIOS 

INVENTARIADORES E INTERVENTORES 

Forma de participar, requisitos y otros detalles del concurso se pueden acceder en las 
siguientes direcciones electrónicas: 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/personal/concursos.htm 

http://sjoint01/personal/concursos 

Período de inscripción: 

Inicia: 27 de julio del 2015 

Finaliza: 07 de agosto del 2015 

Horario de atención al público: 

De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m.d. 

y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. 

SALA CONSTITUCIONAL 

ASUNTO: Acción de Inconstitucionalidad 

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA 

HACE SABER: 

TERCERA PUBLICACIÓN 

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 número 
14-015060-0007-CO promovida por GSI Costa Rica S. A., María Vanesa Murillo 
Fernández contra el artículo 86 de la Ley de Armas y Explosivos, Ley N° 7530, publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta N° 159 de 23 de agosto de 1995, se ha dictado el voto 
número 2015-009352 de las once horas y treinta y un minutos del veinticuatro de junio 
del dos mil quince, que literalmente dice: 

«Se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Jinesta Lobo y Hernández López salvan el 

voto, y declaran con lugar la acción. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.» 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

dentro de la acción de inconstitucionalidad número 15-002620-0007-CO que promueve 

http://sjoint01/personal/concursos


(Nombre 001), se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas y nueve minutos del veintitrés de junio 

del dos mil quince. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por (Nombre 

001), (Valor 001), privado de libertad en el Centro de Atención Institucional la Reforma, 

para que se declare inconstitucional la reforma a los artículos 51 y 76 del Código Penal, 

efectuada mediante la Ley N° 7389 de 22 de abril de 1994, expediente legislativo N° 

10.938. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República al 

Ministerio de Justicia y Paz y a la Corte Suprema de Justicia. Manifiesta que las normas 

impugnadas lesionan el Derecho de la Constitución así como disposiciones del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

Sostiene que el artículo 51 del Código Penal es inconstitucional en la medida en que si bien 

prevé la aprobación de una ley especial en que se regule el modo de cumplir las penas de 

prisión, ello todavía no se ha producido, con menoscabo de disposiciones constitucionales. 

También es inconstitucional la norma impugnada en el tanto elevó el extremo mayor de 

una sanción penal a 50 años, lo que no tiene un fin de rehabilitación. Desde la aprobación 

de la reforma impugnada han transcurrido 23 años, sin embargo, todavía no se cuenta con 

el dictado de la ley especial aludida. Esta situación sin duda produce un grave perjuicio para 

las personas que permanecen sujetas a penas de 50 años de prisión. Es conocido que el 

sistema penitenciario enfrenta un problema crítico en cuya virtud los privados de libertad 

permanecen bajo condiciones de hacinamiento, con menoscabo de sus derechos humanos 

más elementales. También se viola el derecho protegido en el artículo 40 de la Constitución 

Política, pues se somete a los privados de libertad a tratamientos crueles, inhumanos y 

degradantes, a contrapelo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es 

reconocido que en la actualidad la prisión, lejos de reducir disminuir la delincuencia más 

bien ha estigmatizado y provocado un daño físico y psicológico en la persona privada de 

libertad. Esta situación ya había sido advertida durante la tramitación de esta reforma por 

la anterior Ministra de Justicia, doña Elizabeth Odio Benito, mediante su escrito de 30 de 

agosto de 1991, en que comunicó al Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales su 

oposición a la reforma. El aumento del extremo mayor de la sanción penal de 25 a 50 años 

ha producido gran sobrepoblación en los centros de atención institucionales lo que 

aumenta las condiciones de hacinamiento supra mencionadas. Esta situación solo produce 

un deterioro físico y mental muy grave de los privados de libertad. Además se vulnera el 

proceso rehabilitación y resocialización, todo lo cual no se cumple a propósito de las 

normas cuestionadas. También se ha vulnerado un trámite sustancial previsto en el artículo 

167 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que dichas disposiciones fueron 

aprobadas sin contar con la mayoría requerida para separarse del criterio que al efecto 

había emitido la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, el proyecto de reforma más 

bien fue delegado a una Comisión con Potestad Legislativa Plena con lo cual no se logra la 

mayoría aludida. Finalmente alega que resulta desproporcionado el hecho que se haya 

fijado el extremo mayor de la sanción penal en 50 años de duración. Pide que se declare 

con lugar la acción y la inconstitucionalidad de las normas impugnadas. 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 accionante proviene del artículo 75 párrafo 1º de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, al tener como asunto base el recurso de amparo 

tramitado bajo el expediente N° (Valor 002), en que se alegó la inconstitucionalidad de los 

preceptos impugnados como medio razonable de amparar el derecho o interés que estima 

vulnerados. Dicho proceso de amparo ha sido suspendido por la Sala Constitucional 

mediante la resolución (Valor 003), a la espera del resultado de esta acción. 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.» 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

dentro de la acción de inconstitucionalidad número 15-008413-0007-CO, que promueve 

(Nombre 001), a favor de (Nombre 002), se ha dictado la resolución que literalmente dice: 

«Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas y uno 

minutos del dieciocho de junio del dos mil quince. Se da curso a la acción de 

inconstitucionalidad interpuesta por (Nombre 001), a favor de (Nombre 002), para que se 

declare inconstitucional el artículo 24 de la Ley de Pensiones Alimentarias en cuanto se 

aplica a menores de edad, por estimarlo contrario a los artículos 1, 7, 51 y 55 de la 

Constitución, 37 inciso b) de la Convención sobre los Derechos del Niño y 19 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se confiere audiencia por quince días a 

la Procuraduría General de la República y al Patronato Nacional de la Infancia. La norma se 



impugna en cuanto por causa de deudas alimentarias se priva de libertad a un menor de 18 

años. 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 a los accionantes 

proviene del recurso de habeas corpus promovido ante esta Sala a favor del menor 

(Nombre 002), bajo expediente número (Valor 001) se le otorgaron quince días para 

interponer la acción. 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. /Gilbert Armijo Sancho, Presidente/.-» 
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