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Sentencias relevantes de la Sala Constitucional
#8- Edición enero 2020
*Este resumen corresponde a sentencias (redacción integral disponible) dentro del periodo que va desde
la segunda quincena de noviembre hasta el 30 de diciembre

Número de sentencia:

2019-20596

Fecha de resolución:

26 de octubre de 2019 (notificada 12 de diciembre)

Temática:

Laboral

Tipo de asunto:

Consulta Legislativa Facultativa

Resumen:

Número de sentencia:

Consulta Legislativa Facultativa sobre el proyecto de ley
N°21049, “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la Huelga
y sus procedimientos”.
Se encuentra un vicio de inconstitucionalidad en relación con la
disolución de sindicatos por las conductas delictivas de sus
dirigentes –disposición establecida en el proyecto de ley–, en
vista de que no se puede trasladar la responsabilidad penal
personal y personalísima de los dirigentes sindicales a todo el
sindicato. El Tribunal también encuentra un vicio de
procedimiento en el proyecto de ley al no haberse consultado a
la Corte Suprema de Justicia lo referido a cuáles servicios
judiciales y auxiliares de la justicia, son considerados
esenciales. En el resto de puntos consultados no se detectaron
vicios.
2019-22558

Fecha de resolución:

15 de noviembre del 2019

Temática:

Penitenciario

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Se declara con lugar un recurso de amparo presentado por una
privada de libertad contra
el Instituto Nacional de
Criminología del Ministerio de Justicia, instancia que le negó el
ingreso al Programa de Justicia Restaurativa por su condición
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de mujer.
En concreto –según constató el Tribunal durante el proceso– el
director en ejercicio del Instituto rechazó la solicitud de la
recurrente de ser trasladada al programa de reinserción
mencionado, alegando que este solo se aplica a la población
masculina.
Número de sentencia:

2019-23920

Fecha de resolución:

29 de noviembre del 2019

Temática:

Libertad de tránsito

Tipo de asunto:

Habeas corpus

Resumen:

La recurrente estima lesionada la libertad personal de los
tutelados, así como su integridad física. Aduce que estando en
una manifestación pacífica, frente a la entrada de Derecho de la
UCR, los tutelados fueron detenidos violentamente por parte de
oficiales de la Fuerza Pública. El Tribunal aprecia que existen
varios elementos que hicieron que las actuaciones de los
tutelados hayan excedido los límites razonables, haciendo que
tales conductas no puedan ampararse bajo el derecho a la
libertad de expresión (obstrucción total de la circulación de
vehículos). Se rechaza el recurso.

Número de sentencia:

2019-23524

Fecha de resolución:

29 de noviembre del 2019

Temática:

Trabajo

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Se cuestiona directriz de la CCSS que señala que todo médico
de la institución, que prescriba un medicamento fuera de la lista
oficial, sería sujeto de acciones patrimoniales y disciplinarias.
Considera la Sala que le medida cuestionada lesiona el derecho
fundamental de la estabilidad laboral de los galenos y el
derecho a la salud de las personas aseguradas; lo anterior, por
cuanto amenaza, coacciona y restringe el acto médico. Se
declara con lugar

Número de sentencia:

2019-024238

Fecha de resolución:

6 de diciembre del 2019

Temática:

Sujeto de Derecho Privado

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Se ordena a empresa de cable, en el plazo de seis meses,
instalar la función "closed caption" (que es una tecnología de
asistencia que permite a personas con problemas auditivos, la
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conversión de sonidos y diálogos a texto para su comprensión.)
en la terminal que utiliza el recurrente (deberá hacerlo
únicamente respecto de los canales nacionales que ofrezcan
dicha función).
Número de sentencia:

2019-24513

Fecha de resolución:

6 de diciembre del 2019

Temática:

Ambiente

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Diputado solicitó al Ministerio de Agricultura la prohibición
del uso de neonicotinoides (componente de plaguicidas) en la
agricultura, que afecte a las poblaciones de abejas en el
territorio nacional. Se ordena a la institución recurrida, que, en
el plazo de un año, elabore un estudio científico sobre los
efectos en la salud, la biodiversidad y el ambiente en costa rica
del uso de agroquímicos que contengan neonicotinoides. De
encontrarse riesgos o daños graves en la salud, la biodiversidad
o el ambiente, incluidas las poblaciones de abejas, deberá
adoptar las medidas correspondientes para resguardar esos
bienes constitucionales.

Número de sentencia:

2019-24776

Fecha de resolución:

13 de diciembre

Temática:

Penitenciario

Tipo de asunto:

Habeas corpus

Resumen:

Uso desproporcionado de la fuerza y carga de la prueba en
casos donde se acusa agresión policial en el sistema
penitenciario. La sala considera arbitrario que, de manera
automática y en un plazo tan breve, sean eliminados videos del
sistema, se ordena a las autoridades penitenciarias mantener
durante un mes los videos que se obtengan de las cámaras; en
caso de ocurrir algún evento de naturaleza o magnitud
relevante, siempre se deberá mantener una copia de respaldo de
los videos correspondientes en un medio informático de
almacenaje independiente.

Número de sentencia:

2019-24767

Fecha de resolución:

13 de diciembre del 2019

Temática:

Información

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Se solicita lista de diputados y diputadas que son accionistas de
sociedades que se acogieron a la amnistía tributaria. Se indica
que la información tributaria de funcionarios públicos es
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información confidencial, regulada en el artículo 24 de la ley
contra la corrupción. La Sala ratifica que no toda información
relacionada con un funcionario del estado es inherentemente
pública, pues ello anularía el derecho a la intimidad de tales
empleados.
Número de sentencia:

2019-24916

Fecha de resolución:

13 de diciembre del 2019

Temática:

Salud

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Se declara con lugar un recurso de amparo presentado por una
persona indigente portadora del VIH (Virus de
Inmunodeficiencia Humana) a quien el Hospital México le
negó el tratamiento de terapia antirretroviral por adeudar el
pago del seguro voluntario con la Caja Costarricense del
Seguro Social. La sentencia destaca que las autoridades
públicas de salud están obligadas a brindar la atención médica
integral y el tratamiento adecuado a los pacientes con VIHSIDA, así como a aquellos que presenten otras enfermedades
de transmisión sexual.

Número de sentencia:

2019-24789

Fecha de resolución:

13 de diciembre del 2019

Temática:

Penal

Tipo de asunto:

Habeas corpus

Resumen:

Se rechaza recurso de una imputada penal que tiene dos
abogados defensores, donde por razones de agenda, sólo uno
puede presentarse al juicio. Se indica que al tener
representación letrada de uno de los dos profesionales en
derecho no se advierte lesión al derecho de defensa y debido
proceso.

