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Tribunal y Sala I dan razón a la PGR 
en suspensión del pago de prohibi-

ción. 

El Tribunal Procesal Contencioso Administrativo 
y la Sala Primera dan la razón a la Procuraduría 
General de la República en suspensión del pago 
de prohibición a exdirectora del Teatro Popular 
Melico Salazar, María de los Ángeles Fonseca 
Pacheco, que pretendía e su demanda el pago 
de ese rubro y éste se suspendió en vía admi-
nistrativa por su improcedencia. 

Para conocer más: 

Resolución Nº 00099 - 2019  

Resolución Nº 00308 - 2021  

 

 

Negativa del personal sanitario a 
recibir vacuna contra Covid-19. 

Las medidas cautelares planteadas por 
trabajadores del sector salud ante la negativa 
de recibir la vacuna contra Covid 19 se han de-
clarado sin lugar, quedando en firme ante la no 
apelación de la parte actora. 

Se puede resumir los argumentos de re-
chazo de la siguiente manera: las resoluciones 
resaltan que se trata de un tema de salud públi-
ca, y que la actuación de los servidores del sec-
tor salud puede poner en riesgo a los demás. 
Tampoco se demuestran los daños graves que 
se tendrían si la vacuna se pone al personal de 
salud, pues no existe prueba al respecto sobre 
un daño.   

Algunas sentencias:  

Resolución Nº 00194 - 2021 

Resolución Nº 00200 - 2021 

Resolución Nº 00206 - 2021    

Otras sentencias 

 

Tribunal Penal aumenta condena ci-
vilmente al PAC por estafa  

 Mediante sentencia 1146-2016 del 5 de 
Diciembre de 2016 el Tribunal Penal del Primer 
Circuito Judicial de San José, condenó civilmen-
te al Partido Acción Ciudadana, a Manuel Anto-
nio Bolaños y a Mainor Sterling, por haber exis-
tido una afectación patrimonial al Estado Costa-
rricense producto de la liquidación de gastos 
ficticios al presentar para cobro 263 contratos 
de servicios especiales durante la campaña polí-
tica del año 2010. No obstante lo anterior, la 
Acción Civil resarcitoria fue acogida de manera 
parcial ya que se excluyeron 184 contratos por 
servicios especiales, ese apartado de la senten-
cia fue impugnado por la PGR mediante la inter-
posición de un recurso de apelación de senten-
cia el cual fue declarado con lugar mediante 
sentencia 111-2020 ordenando un juicio de re-
envío. 

 El juicio de reenvío se realizó el pasado 1 
de Julio y terminó con la emisión de la senten-
cia 523-2021 en la que se declaró con lugar la 
Acción Civil respecto a la afectación económica 
del estado por parte de los demandados civiles 
en cuanto a 81 contratos de servicios especia-
les y en ese extremo se les condenó al pago de 
159.700.000 colones más la suma de 
20.470.000 colones de costas personales. 

 Esta última sentencia no se encuentra en 
firme sin embargo se debe destacar que Pro-
ducto de este proceso al Partido Acción Ciuda-
dana y a los otros demandados civiles  se les 
ha condenado al día de hoy en total al monto 
de 512.400.000 colones en donde la pretensión 
inicial de daño económico fue de 516.600.000 
colones,es decir se ha condenado a casi la tota-
lidad de las sumas que fueron pretendidas por 
la PGR, a esto se debe agregar el pago de las 
costas que entre las dos sentencias comprende 
una suma de 60.000.000 de colones aproxima-
damente y de los intereses que corren desde el 
hecho generador 3 de Diciembre de 2010 hasta 
su efectivo pago suma que al día de hoy supera 
los 350.000.000 de colones. 

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-944781
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1045665
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1032227
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1032231
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1032233
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/search?nq=&q=Vacunaci%C3%B3n%20
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Se adjunta  sentencias digitales 1146-
2016 y 523-2021  

 

PGR participa en vista sobre acción 
de inconstitucionalidad contra De-

creto que permite intervención con-
trolada de humedales. 

 La Procuraduría General de la República 
participó durante el mes de julio, en la vista oral, 
celebrada por la Sala Constitucional, sobre la ac-
ción de inconstitucionalidad no. 16-12068-0007-
CO, contra el Decreto Ejecutivo no.  39838-
MINAE (Faculta al SINAC para autorizar la inter-
vención controlada a ecosistemas de humedal en 
virtud de proyectos de reparación y manteni-
miento, construcción o ampliación de infraestruc-
tura pública estatal previamente declarados de 
conveniencia nacional). 

Video disponible dando clic 

 

Estrategia Nacional de Integridad y 
Prevención de la Corrupción –ENIPC- 

  El 10 de octubre del 2019, en una actividad 
promovida por la Procuraduría de la Ética Públi-
ca, los garantes de la ética, la organización Costa 
Rica Íntegra y que se realizó en las instalaciones 
de la Procuraduría General de la República,  con 
la presencia del Sr. Presidente de la República, 
jerarcas,  representantes de entes y órganos pú-
blicos,  de distintas organizaciones del sector pú-
blico, de la sociedad civil, del sector privado y de 
la academia, se acordó conformar un Grupo de 
Trabajo para elaborar una Estrategia Nacional de 
Integridad y Prevención de la Corrupción –
ENIPC,   que atendiera las necesidades de nues-
tro  país en materia de promoción de la integri-
dad pública y prevención de la corrupción. 

 Así, después de cerca de año y ocho meses de 
trabajo de co-creación, se logró consolidar un 
documento guía para la implementación de 5 
ejes estratégicos que hacen énfasis en la preven-
ción, la promoción de la ética y la creación de 
una cultura de legalidad que minimice los actos 
de corrupción. 

 Estos ejes son:  

-Gobernanza del Área Anticorrupción 

-Gestión del talento humano para luchar contra 
la corrupción 

-Promoción de la participación y el control ciuda-
dano 

-Gestión de los riesgos de corrupción en la inter-
acción público-privada 

-Acceso a la Información de interés público y 
rendición de cuentas 

  De esa forma, el pasado 06 de agosto del 
presente año,  el Grupo de Trabajo responsable 
de elaborar la ENIPC,   hizo la entrega formal del 
documento impreso  a las presidencias de los 
Supremos Poderes; a saber, los Señores Carlos 
Alvarado Quesada, Presidente de la República , 
Fernando Cruz Castro, Presidente Corte Suprema 
de Justicia y  las  Señoras Silvia Hernández Sán-
chez, Presidenta Asamblea Legislativa y Eugenia 
María Zamora Chavarría, Magistrada Presidenta 
a.i. del Tribunal Supremo de Elecciones en el au-
ditorio del Colegio de Abogados y Abogadas de 
Costa Rica,   así como también a los represen-
tantes de las diferentes instituciones y organiza-
ciones que se comprometieron con este esfuerzo 
país. 

 Es importante rescatar que, el objetivo de 
la ENIPC, es el de unificar las agendas, proyectos 
y acciones para enfrentar, de manera articulada 
y focalizada, el fenómeno de la corrupción.  Se 
busca un horizonte común, con acciones defini-
das y evaluables para enfocar y fortalecer el im-
pacto de estos esfuerzos para el país. 

Sitio web ENIPC 

 

Venta de energía en el Mercado Eléc-
trico Regional y el papel determinan-

te del ICE 

 Mediante dictamen C-119-2021 se definió 
que únicamente el ICE puede actuar co-
mo agente del mercado regional. La Ley N° 7200 
(Ley que autoriza la generación eléctrica autóno-
ma o paralela) no habilita como agente de mer-
cado a los generadores privados que existen en 
Costa Rica. Ergo, no pueden realizar transaccio-
nes en el Mercado Eléctrico Regional (MER) ni en 
el MEN (salvo la venta de excedentes al ICE), es 
decir, no existe un mercado abierto en ese senti-
do.  

 Tampoco el ICE puede fungir como un me-
ro intermediario para acudir al MER a comerciali-
zar la energía generada por otras empresas no 
habilitadas. 
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https://www.facebook.com/PoderJudicialCR/videos/359668252218763/
http://www.enipc.co.cr/
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 Se aborda la naturaleza de servicio público 
que ostenta la generación de energía eléctrica. 
También se analiza el régimen de los contra-
tos destinados a la compra de energía eléctrica 
producida por los generadores privados. 

Para conocer más C- 119-2021 

 

 

 

  CONOZCA MAS SOBRE… 

Daño Social 

Para la historia costarricense, existe un antes y 
un después a partir del año 2004, cuando nacen 
a la vida jurídica los dos casos más grandes de 
corrupción que el país había vivido, el de Caja- 
Fischel y el de ICE-Alcatel. Es a raíz de estos dos 
casos que surge la necesidad de una indemniza-
ción a la Sociedad costarricense por el gran daño 
que se le había ocasionado, naciendo así el con-
cepto de daño social, como un daño que tiene 
que ser resarcido a la sociedad, cuando se co-
meten hechos de corrupción dentro de la función 
pública.  

Concepto 

Las competencias señalada en el art. 38 del Có-
digo Procesal Penal, junto con los art. 41 y 50 de 
la Constitución Política y el 1045 del Código Civil, 
constituyen el marco jurídico base de reclama-
ción y presuponen participación ímproba de ser-
vidores públicos en el ejercicio de su función que 
lesiona intereses difusos, por esto se consideran 
acciones pluriofensivas. 

Forma de reclamar el Daño Social 

En nuestro sistema de jurídico, el Código Proce-
sal Penal establece la posibilidad de accionar, 
civilmente, dentro de un proceso penal, por me-
dio de la interposición de una acción civil resarci-
toria. 

Cuantificación del Daño Social 

El mayor reto que se ha presentado en las recla-
maciones por daño social, radica en su dimen-
sión y cuantificación. Al ser un daño de carácter 
inmaterial, por afectación de un interés difuso 
(de la sociedad), la inexistencia de fórmulas 
preestablecidas y un sistema de libre valoración 
de la prueba, han convertido en un verdadero 

desafío su determinación económica y alcance, 
como si podría darse en los casos de daños ma-
teriales, donde el valor de la cosa está dado por 
aspectos del mercado. 

Indemnizaciones recibidas por concepto de Daño 
Social 

Aunque el concepto de “Daño Social” es de muy 
reciente aplicación, ello no ha sido obstáculo pa-
ra obtener en diferentes procesos penales, in-
demnizaciones por tal concepto, y si bien es cier-
to, se han presentado inconvenientes en los as-
pectos referentes a su cuantificación, no ha su-
cedido lo mismo en cuanto al propio concepto, el 
cual ha sido acogido sin problema por los jueces 
en sus fallos condenatorios. 

Para conocer más de clic aquí. 

 

 

Mitos y realidades vacunas contra 
COVID-19 
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=22771&strTipM=T
https://www.pgr.go.cr/servicios/procuraduria-de-la-etica-publica-pep/temas-de-interes-pep/dano-social/concepto/
https://www.pgr.go.cr/servicios/procuraduria-de-la-etica-publica-pep/temas-de-interes-pep/dano-social/forma-de-reclamar-el-dano-social/
https://www.pgr.go.cr/servicios/procuraduria-de-la-etica-publica-pep/temas-de-interes-pep/dano-social/cuantificacion-del-dano-social/
https://www.pgr.go.cr/servicios/procuraduria-de-la-etica-publica-pep/temas-de-interes-pep/dano-social/indemnizaciones-recibidas-por-concepto-de-dano-social/
https://www.pgr.go.cr/servicios/procuraduria-de-la-etica-publica-pep/temas-de-interes-pep/dano-social/indemnizaciones-recibidas-por-concepto-de-dano-social/
https://www.pgr.go.cr/servicios/procuraduria-de-la-etica-publica-pep/temas-de-interes-pep/dano-social/
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ALGUNOS DICTAMENES… 

 
 Instituto Nacional de Seguros (INS). 

Servicio de multiasistencia traslado resi-
dencia-aeropuerto-residencia C-110-2021  

 Sistema Nacional de Radio y Televi-
sión Cultural (SINART). Obligación 
legal impuesto por el artículo 19, inciso c) 
de la Ley N° 8346 a ciertos entes y órga-
nos a pautar con el SINART, al menos el 
10% del presupuesto destinado a la pu-
blicidad e información. C-114-2021  

 Museo de Arte Costarricense. Recto-
ría en artes plásticas y literatura. C-118-
2021  

 Municipalidad de Goicoechea. Acuer-
dos del Concejo Municipal sin contar con 
dictamen previo de una Comisión y sin 
someterse a votación la dispensa de trá-
mite. C-139-2021  

 Defensora de los Habitantes. Natura-
leza jurídica y grado de independencia de 
la Defensoría de los Habitantes. C-193-
2021  

 Ministro de Hacienda. Validez legal 
de las certificaciones de conocimiento 
emitidas por una institución autónoma. C-
199-2021 

 Sistema de Emergencias 9-1-1. Si las 
llamadas indeterminadas y las silenciosas 
pueden ser catalogadas como indebidas, 
con base en lo que determina el artículo 
16 de la Ley N° 7566.  C-203-2021  

 

 

ALGUNAS OPINIONES JURIDI-
CAS… 

 
 Proyecto de ley N° 22.115 "Declaratoria de 

interés público y promoción de la enseñan-
za del ajedrez en el sistema educativo cos-
tarricense" OJ-82-2021  

 Proyecto de ley N°22.001 “Ley para la tute-
la del derecho fundamental a la libertad de 
conciencia" OJ-91-2021 

 Proyecto de ley N° 22.188 “Ley de comer-
cio al aire libre” OJ-96-2021 
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=22718&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=prd&param6=1&ndictamen=22717&strtipm=t
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=prd&param6=1&ndictamen=22716&strtipm=t
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=prd&param6=1&ndictamen=22778&strtipm=t
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=22816&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=22816&strTipM=T
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=prd&param6=1&ndictamen=22826&strtipm=t
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=prd&param6=1&ndictamen=22725&strtipm=t
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=22747&strTipM=T

