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Número de sentencia:

2019-016691

Fecha de resolución:

3/9/2019

Temática:

Familia

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Número de sentencia:

Se declara con lugar. Se resuelve que la limitación de lactancia
por parte del PANI, a una persona menor de edad que se
encuentra en un albergue, no es proporcional ni razonable.
2019-016769

Fecha de resolución:

4/9/2019

Temática:

Penal

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Número de sentencia:

Se declara con lugar. Sobre la naturaleza de la medida cautelar
de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, se señala que
es una medida claramente restrictiva a la libertad personal,
enmarcada dentro de un proceso penal; por tanto el
reforzamiento de garantías en caso de prórroga de la prisión
preventiva, por más de 12 meses, es extensible también al
arresto domiciliario.
2019- 016793

Fecha de resolución:

4/9/2019

Temática:

Medio ambiente

Tipo de asunto:

Acción de inconstitucionalidad

Resumen:

Se anula la reducción del área de la Zona Protectora Cerro de la
Carpintera, realizada mediante el Decreto No. 29278-MINAE
del 15 de enero de 2001, publicado en La Gaceta No. 30 del 12
de febrero del 2001, quedando este decreto vigente, únicamente

Número de sentencia:

en lo que se refiere a la ampliación de la Zona Protectora Cerro
de la Carpintera. 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 ampliada, mencionada.
2019016936

Fecha de resolución:

6/9/2019

Temática:

Información/intimidad

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Número de sentencia:

Las y los funcionarios públicos se encuentran en la obligación
de proteger información personal que conste en expedientes,
bases de datos o cualquier sistema de información que se
encuentre bajo su resguardo. Se declara sin lugar el recurso ante
de acceso a expediente de personas refugiadas.
2019-016849

Fecha de resolución:

6/9/2019

Temática:

Contratos/licitaciones

Tipo de asunto:

Consulta legislativa facultativa

Resumen:

Número de sentencia:

Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el
proyecto de Ley denominado "Adición del artículo 100 TER a
la Ley N° 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo de
1995, para inhabilitar al contratista que incumpla con la
construcción, la reconstrucción, la conservación, el
mantenimiento y la rehabilitación de proyectos de
infraestructura vial pública”, expediente legislativo N° 20.648,
no contraviene los principios de igualdad, de razonabilidad y
proporcionalidad, ni el de tipicidad de los ilícitos penales,
consultados.
2019017347

Fecha de resolución:

11/9/2019

Temática:

Libertad de expresión

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Número de sentencia:

Se cuestiona intervención policial por manifestación de
estudiantes, que no permitían el ingreso al colegio (cierre de
centro educativo). Se constata que la intervención policial fue
pacífica, sin actos de violencia o agresión, por lo que se declara
sin lugar el recurso.
2019017398

Fecha de resolución:

11/9/2019

Temática:

Laboral

Tipo de asunto:

Acción de inconstitucionalidad

Resumen:

Número de sentencia:

Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula por
inconstitucional el inciso b) del artículo 160 de la Convención
Colectiva del Instituto Nacional de Seguros.
2019-017411

Fecha de resolución:

13/9/2019

Temática:

Electoral

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Número de sentencia:

Se ordena al registro civil, que en el plazo de un mes, resuelva
la nacionalidad de menor de edad al que tiene en una base
pública como de “nacionalidad pendiente”, lo que se considera
estigmatizante, puesto que esa es información pública y a la luz
de la publicidad registral, la persona menor de edad no tiene
una nacionalidad. se declara con lugar.
2019-017418

Fecha de resolución:

13/9/2019

Temática:

Educación

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Número de sentencia:

Se declara sin lugar el recurso. Se resuelve que las regulaciones
relativas a la apariencia personal, que dispongan las
instituciones educativas, no violan ningún derecho
fundamental, siempre y cuando no sean discriminatorias e
irrazonables. en el caso concreto, no se demostró la
discriminación alegada.
2019-018505-19

Fecha de resolución:

24/9/19

Temática:

Laboral

Tipo de asunto:

Consulta Legislativa Facultativa

Resumen:

Se evacua esta consulta facultativa de constitucionalidad
referente al proyecto de "Ley de Modernización de la Junta de
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la
Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y Protección de sus
personas servidoras” tramitado en el expediente 21.426,
únicamente sobre las objeciones de fondo consultadas en forma
puntual referidos al transitorio II del proyecto de ley de la
siguiente manera: a) sobre el alegado roce del transitorio II con
la autonomía administrativa de Japdeva, se establece que no
existe roce con el artículo 188 de la Constitución Política; b)
sobre el alegado argumento de que el transitorio II establece la
posibilidad de hacer despidos automáticos, se resuelve que los

despidos que se hagan, según el régimen de empleo, público o
privado, deben respetar lo establecido en el considerando V de
esta sentencia.

