Acta de Votación

Poder Judicial
Sala Constitucional
Miércoles 10 de julio de 2019
En San José, a las nueve horas con treinta minutos del diez de julio del dos mil diecinueve, se inició la
votación de la Sala Constitucional, conformada por los Magistrados Fernando Castillo Víquez (quien preside),
Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García
y Hubert Fernández Argüello (en sustitución de la Magistrada Esquivel Rodríguez).
El resultado de la votación fue el siguiente:

A. RESOLUCIONES DE LA SALA:

Exp. Nº

Voto Nº

14-019174-0007-CO 2019012745
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Tipo

Por Tanto

ACCIÓN DE
1) Por mayoría se declara con lugar la acción,
INCONSTITUCIONALIDAD anulando
la
Ley
impugnada,
n.°
9223
"Reconocimiento de los derechos de los habitantes
del Caribe Sur" únicamente en lo que respecta a los
territorios comprendidos en la zona boscosa,
conforme lo dispuesto por la Procuraduría General
de la República en sus informes. En virtud de lo
anterior, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de
Conservación que proceda, dentro del plazo de doce
meses, contado a partir de la publicación íntegra de
este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a
delimitar el área antes mencionada y, en conjunto
con la Procuraduría General de la República, ejercer
las acciones legales correspondientes en defensa
del patrimonio público. Esta declaratoria de
inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y
retroactivo a la fecha de vigencia de la norma, todo
sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.2)
El Magistrado Cruz Castro pone nota. 3) Los
Magistrados Hernández López, Salazar Alvarado, y
Araya García salvan el voto y declaran sin lugar la
acción, no obstante indican que el Estado está
obligado a ejercer las acciones necesarias para
reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente
ocupadas en las zonas protegidas conforme lo indica
la ley. 4) Reséñese esta sentencia en el Diario Oficial
La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín
1

Judicial. Notifíquese al accionante, a la Presidenta
de la Asamblea Legislativa o a quien ocupe su cargo,
a la Procuraduría General de la República y a todos
los intervinientes.13-001598-0007-CO 2019012746

ACCIÓN DE
Se
declara
con
lugar
la
acción
de
INCONSTITUCIONALIDAD inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley No.
9073, de Protección a los Ocupantes de Zonas
clasificadas como Especiales, del 19 de septiembre
de
2012.
En
consecuencia
se
declara
inconstitucional la totalidad de la Ley. De
conformidad con el artículo 91 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional esta sentencia tiene
efectos declarativos y retroactivos a la fecha de
vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de los
derechos adquiridos de buena fe y las relaciones o
situaciones jurídicas que se hubieran consolidado
por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia
pasada en autoridad de cosa juzgada material.
Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y
reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. El
Magistrado Cruz Castro da razones adicionales. La
Magistrada Hernández López pone nota. Notifíquese
al Presidente de la Asamblea Legislativa para lo de
su cargo y a todas las partes.

18-015842-0007-CO 2019012747

ACCIÓN DE
Se declara parcialmente con lugar la acción y en
INCONSTITUCIONALIDAD consecuencia, se anula por inconstitucional la
aplicación del artículo 119, de la Segunda
Convención Colectiva de Trabajo del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, al pago de los montos
por auxilio de cesantía mayores a un tope de doce
años en los supuestos declarados constitucionales
en esta sentencia, y el pago de cesantía por mutuo
acuerdo. Esta sentencia tiene efectos declarativos y
retroactivos a la fecha de vigencia de la norma
anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de
buena fe. Se declara sin lugar la acción contra el
pago de cesantía por concepto de incapacidad
permanente, muerte y pensión, contenido en el
artículo 119, de la Segunda Convención Colectiva de
Trabajo del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial
La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín
Judicial. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.
El Magistrado Cruz Castro salva el voto y declara sin
lugar la acción. Notifíquese.-

A las doce horas con trece minutos se da por finalizada la sesión.-
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B. RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA:

Exp. Nº

Voto Nº

19-011063-0007-CO 2019012748

Tipo

Por Tanto

ACCIÓN DE
Se deniega el trámite a esta acción..INCONSTITUCIONALIDAD

ÚLTIMA LÍNEA.-

Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
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