Acta de Votación
Poder Judicial
Sala Constitucional
Miercoles 30 de Octubre de 2019
En San José, a las doce horas con diez minutos del treinta de octubre 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 Marta Esquivel Rodríguez (Plaza Vacante Jinesta Lobo).
El resultado de la votación fue el siguiente:
Exp. Nº

Voto Nº

18-011009-0007-CO 201921271

Tipo

Por Tanto

ACCIÓN DE
Se declara sin lugar la acción en forma unánime en
INCONSTITUCIONALIDAD. cuanto a los vicios formales y la violación al principio
de publicidad. Por mayoría se declara sin lugar la
acción en cuanto a los vicios de fondo. El
Magistrado Castillo Víquez pone nota. Los
Magistrados Rueda Leal y Hernández López salvan
el voto parcialmente y declaran con lugar la acción
en cuanto al artículo 9°. Asimismo, declaran
constitucional el artículo 1 en el tanto y en cuanto a
la frase "todos los atributos derivados de la
personalidad jurídica", se entienda como una
personería instrumental para efectos del manejo y
ejecución de los recursos asignados para el
cumplimiento de las tareas y competencias
distritales propias y no pueden entenderse en
perjuicio de competencias constitucionales y legales
de las Municipalidades. Asimismo, declaran
constitucional el artículo 3 impugnado, siempre y
cuando se interprete que la potestad reglamentaria
otorgada es únicamente para aspectos de auto
regulación y servicios de sus propias competencias,
sin que puedan afectar competencias municipales
asignadas. Esta sentencia tiene efectos declarativos
y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma
anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de
buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el
Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente
en el Boletín Judicial

A las doce horas con veinticinco minutos se da por finalizada la sesión.ÚLTIMA LÍNEA.-
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