
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA EL ACUERDO DE CORTE PLENA  

ADOPTADO EL DÍA VIERNES 20 DE MARSO DE 2020 

 

 

SEÑORAS Y SEÑORES 

MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

Yo, Jorge Luis Morales García, portador de la cédula de identidad número 2-399-222, en 

mi condición de Secretario General del SINDICATO DE LA JUDICATURA (SINDIJUD) 

con sustento en el artículo 446 del Código de Trabajo, en la condición dicha me presento 

a interponer  RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra el acuerdo de mayoría tomado 

por Corte Plena en la Sesión celebrada el día 20 de marzo de 2020, concretamente el 

punto “d” de su Por Tanto, debido a que, en el momento en que se discutió este aspecto 

del acuerdo, no se declaró el mismo como firme, lo que permite su impugnación en 

tiempo y forma, tal y como se despreden del audio y video de la respectiva sesión. Las 

razones que sustentan nuestra impugnación son las siguientes: 

 

NOCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL DE LAS VACACIONES: 

En atención a la doctrina y regulación internacional debidamente suscrita por Costa Rica 

tenemos que el concepto de Vacación se entiende: 

 

“Cesación de actividades por varios días consecutivos, semanas o lapso, con fines 
de descanso (…)”. ( DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y 



SOCIALES. Ossorio, Manuel. Editorial Eliastra S.R.L., Buenos Aires, 1986, pp 
774). 

Por otra parte en cuanto a lo que respecta a la O.I.T. tenemos: 

 

“La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1936 en su vigésima reunión; 
después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las 
vacaciones anuales pagadas, cuestión que constituye el segundo punto del orden 
del día de la reunión, y después de haber decidido que dichas proposiciones 
revistan la forma de una recomendación (…) adopta, con fecha veinticuatro de 
junio de mil novecientos treinta y seis, la siguiente Recomendación, que podrá ser 
citada como la Recomendación sobre las vacaciones pagadas, 1936: 

La Conferencia: 

Habiendo adoptado un Convenio que garantiza a los trabajadores el disfrute de 
vacaciones anuales pagadas; 

Considerando que la finalidad de estas vacaciones consiste en ofrecer a los 
trabajadores una posibilidad para descansar, distraerse y desarrollar sus 
facultades; 

Considerando que el Convenio adoptado establece las condiciones mínimas a las 
que debería ajustarse todo régimen de vacaciones pagadas; 

Considerando que es conveniente precisar más los métodos para la aplicación del 
régimen …”. (Organización Internacional del Trabajo. Acuerdo RO 47, 1936). 

 En nuestro régimen jurídico interno tenemos que la Constitución Política en su 

artículo 59 dispone: 

“Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de seis 
días de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad 
serán reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos 
semanas por cada cincuenta semanas de servicio continuo; todo sin perjuicio de 
las excepciones muy calificadas que el legislador establezca.”. 

 

 Por otra parte, la Sala Segunda, especializada en Derecho Laboral, así como la 

Sala Constitucional, citada en este caso, también ha indicado: 



“II. Vale reseñar de previo, que tal y como se consigna en pronunciamiento de la 
Procuraduría General de la República (consulta C-195-98 del 18 de setiembre de 
1998 que como prueba 2 consta en el expediente administrativo), la Sala 
Constitucional mediante Voto No. 5969-93 de las 15:21 horas del 16 de noviembre 
de 1993 definió el carácter de las vacaciones como el beneficio que “responde a 
una doble necesidad, tanto del trabajador como de su empleador: a) por una parte, 
es evidente el derecho del cual debe disfrutar toda persona, de tener un descanso 
que a nivel constitucional puede inclusive entenderse como derivado del derecho 
a la salud (artículo 21 de la Constitución), b) por la otra, las vacaciones del primero 
benefician al segundo, ya que el descanso de aquél por un período, favorece su 
mayor eficiencia, al encontrarse, luego de ese lapso razonable de reposo, en 
mejores condiciones físicas y psíquicas para el desempeño de sus labores. Con 
base en ello se concluye que las vacaciones tienen la ambivalencia de ser un 
derecho y un deber del trabajador, pudiendo incluso su empleador obligarlo a 
disfrutarlas en tiempo”. (N° 154. SALA SEGUNDA, de las 09:40 hrs. del 28 de 
marzo de 2003). 

 El desarrollo y consagración de este Derecho Constitucional para el caso del 

Poder Judicial se encuentra regulado por la Ley Orgánica de la institución de la siguiente 

forma:  

“Artículo 39.-Los servidores judiciales tendrán derecho a vacaciones anuales, en 
la siguiente forma:  

a. Durante los primeros cinco años, dos semanas.  

b. Del sexto al décimo año, quince días hábiles.  

c. Del undécimo al décimo quinto año, veinte días hábiles.  

d. Del décimo sexto al vigésimo, veintitrés días hábiles.  

e. Después del vigésimo año, veinticinco días hábiles.  

La vigencia de esta reforma regirá para quienes comiencen a laborar en el Poder 
Judicial en el futuro.” 

 

SOBRE EL RECURSO. 

Por lo citado supra, el acuerdo tomado por Corte, de cita inicial, en ocasión de 

emergencia mundial por la pandemia mundial COVID 19, en el tanto conmina a unas 



vacaciones forzosas, en una situación de alta tensión y con la obligación incluso moral y 

legal de permanecer en recaudo en las respectivas casas de habitación para evitar una 

disiminación de la pandemina, no constituirían jamás el concepto de una “vacación”, por 

lo que neesariamente tenemos que concluir que se estaría desnaturalizando el derecho 

laboral correspondiente a las y los trabajadores que se vean en el predicamento de tener 

que ir, en esas condiciones, a guardar el recaudo en sus casas, esta situación genera 

una desigualdad de trato entre personas funcionarias judiciales adscritas a SINDIJUD, 

toda vez que no todas cuentan con la posibilidad de realizar tele-trabajo; como también 

confina a quienes se envíen a a su casa, por cuanto no puede realizar una vida social, 

de distracción y fortalecimiento físico y mental. 

Tampoco dicho acuerdo prevé el abordaje de la mora judicial que se genera al 

tener personas sin laborar en sus viviendas, pues se trataría de unas mal denominadas 

vacaciones, sin sustitución y sometidas a un intenso estrés. No hay forma así de cumplir 

con la aspiración de que habla el citado punto d) que se impugna en cuanto a que esta 

decisión no afecte la función “profiláctica”, consustancial a la definición del concepto de 

vacaciones.   

Evidentemente, la decisión acordada producirá litigiosidad de parte de las 

personas afectadas y desmotivación personal, por ello nuestro Sindicato considera que 

hay una alternativa que podría congeniar los intereses institucionales, laborales y de la 

óptima prestación del  servicio público, enmarcada dentro de la mística y dedicación de 

nuestros funcionarios, que sin duda entienden la gravedad y compromiso que significa la 



situación por la que estamos atravesando, con base en ello es que hacemos la siguiente 

propuesta. 

PETICIÓN: 

Solicitamos se reconsidere el acuerdo de cita, y en su lugar, con sustento en el 

artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se le conceda a las personas servidoras 

judiciales que no puedan realizar teletrabajo, conforme lo acordado por Corte, permiso 

con goce de salario por los días que estarán en sus casas, y el tiempo concedido sea 

compensado con horas extra no remuneradas o bien, media jornada los días sábado, 

dos veces al mes.   

La supervisión del cumplimiento de sus tareas estará a cargo de la jefatura, bajo 

la rectoría del Consejo Superior. Debiendo en su momento establecerse un plan para la 

habilitación de las horas que se requierea, en esta forma también la institución estaría 

dando claras muestras de su compromiso en afrontar la reconstrucción de la condición 

del país, una vez que se logre superar la parte más sería de la presente crisis. 

Se suscribe en forma atenda, 

 

Jorge Luis Morales García 

Secretario General 

Sindicato de la Judicatura 

SINDIJUD 

 


