Sentencias relevantes de la Sala Constitucional #26Edición julio 2021
Contempla sentencias disponibles en Nexus en el mes anterior inmediato a la fecha de corte (1
de julio)
Número de sentencia:

2021-09660

Fecha de resolución:

14 de mayo del 2021

Temática:

Acceso a la información

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Se reitera que, lesiona el derecho a la información, el cobrar al
administrado el pago de los salarios por el tiempo que determinados
funcionarios se dediquen a extraer la información de carácter
público. Se ordena a la CCSS entregar la planilla de trabajadores
activos cotizantes más reciente disponible.

Link a resolución:

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1029796

Número de sentencia:

2021-012074

Fecha de resolución:

28 de mayo del 2021

Temática:

Asociación

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Se reitera que las prestaciones laborales de los trabajadores (aporte
patronal) no pueden ser retenidas por deudas. Se ordena a una
asociación solidarista la entrega de las prestaciones en el plazo de
un mes.

Link a resolución:

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1031239

Número de sentencia:

2021-012116

Fecha de resolución:

28 de mayo del 2021

Temática:

Penal

Tipo de asunto:

Habeas corpus

Resumen:

Alega que la actuación de la Fuerza Pública con respecto al tutelado
(persona menor de edad) fue negligente, pues fue aprehendido a las
21:00 horas del 07 de abril de 2021 y presentado ante el Ministerio
Público al día siguiente, teniendo que pasar toda la noche y parte de
la mañana, en calidad de detenido a pesar de ser menor de edad.
Además, durante el abordaje sufrió golpes por parte de los oficiales.
Se declara con lugar: si bien la libertad del amparado fue ordenada
de previo al vencimiento de las 24 horas que establece el artículo 37
de la Constitución Política, esa demora en atenderlo con prioridad
en razón de ser un menor de edad, a pesar de que sí había fiscal y
juez especializado de turno que podían atenderlo, se estima que ha
infringido el derecho tutelado en el referido numeral. También, se
considera que su integridad física ha estado en riesgo.

Link a resolución:

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1031259
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Número de sentencia:

2021-012080

Fecha de resolución:

28 de mayo del 2021

Temática:

Municipalidad

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Link a resolución:

Se ordena a la Municipalidad de Golfito, que, en el plazo de tres
meses, presente ante el Minae el estudio de un proyecto de
mejoramiento del camino para conectar las reservas indígenas entre
si y con el resto del territorio nacional.
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1016252

Número de sentencia:

2021-012670

Fecha de resolución:

01 de junio del 2021

Temática:

Trabajo

Tipo de asunto:

Consulta judicial

Resumen:

Norma impugnada: Artículo 23 de la Convención Colectiva de la
Municipalidad de Grecia y el Sindicato de Trabajadores de la
Municipalidad de Grecia, vigente desde el año 2015.
Parte dispositiva: Se evacua la consulta judicial en el sentido que el
artículo 23 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de
Grecia resulta inconstitucional, en lo que se indica, anulándose en
consecuencia: 1) La frase "o renuncia voluntaria al puesto". 2) El
inciso "d) El auxilio de cesantía se pagará sin límite de años." en
cuanto excede el parámetro de doce años que esta Sala ha estimado
razonable como tope por concepto de cesantía. El Magistrado
Salazar pone nota. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene
efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la
norma, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, de
las relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado
por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia con autoridad
de cosa juzgada material o por consumación de los hechos por ser
material y técnicamente irreversibles.
Reséñese este
pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese
íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese al Juzgado
consultante, a la Municipalidad de Grecia y al Ministerio de Trabajo.

Número de sentencia:

2021-012735

Fecha de resolución:

4 de junio del 2021

Temática:

Ejecutivo

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Se ordena a Incofer, que, en el plazo de seis meses, solucione el
problema relacionado con la obstaculización del paso peatonal en
barrio San Luis de Alajuela.

Link a resolución:

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1035179

Número de sentencia:

2021-012765

Fecha de resolución:

4 de junio del 2021

Temática:

Educación

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Link a resolución:

Se ordena al MEP, que, en plazo de seis meses, debe cumplir las
órdenes sanitarias emitidas y revertir los problemas de
infraestructura en escuela ubicada en territorio indígena.(escuela
Yuavin).
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1034125

Número de sentencia:

2021-012729

Fecha de resolución:

4 de mayo

Temática:

Educación

Tipo de asunto:

Recurso de amparo

Resumen:

Se ordena a centro privado permitir la reincorporación de menor de
edad con autismo, si el centro considera que los representantes han
incumplido la normativa interna, deben proceder, garantizando el
debido proceso.

Link a resolución:

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1035177

