Acta de Votación
Poder Judicial
Sala Constitucional
Miércoles, 29 de mayo de 2019
En San José, a las doce horas con veinte minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, se inició
la votación de la Sala Constitucional, conformada por los Magistrados Fernando Castillo Víquez (quien preside),
Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Marta Esquivel
Rodríguez (Plaza Vacante Jinesta Lobo) y Alicia Salas Torres (en sustitución del Magistrado Cruz Castro).
El resultado de la votación fue el siguiente:
A. RESOLUCIONES DE LA SALA:

Exp. Nº

Voto Nº

Tipo

Por Tanto

18-015829-0007-CO 2019009721

ACCIÓN DE
Se declara parcialmente con lugar la acción, en
INCONSTITUCIONALIDAD cuanto la norma autoriza el pago de cesantía
mayor a un tope de doce años, en todos los
supuestos regulados en el artículo 22 de la
Convención Colectiva de la Municipalidad de
Vázquez de Coronado. 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. El
Magistrado Salazar Alvarado pone nota. En lo
demás, se declara sin lugar la acción.
Comuníquese este pronunciamiento a las partes.
Notifíquese.

18-015843-0007-CO 2019009722

ACCIÓN DE
Se declara parcialmente con lugar la acción y en
INCONSTITUCIONALIDAD consecuencia, se anula el pago de cesantía en los
casos de renuncia del trabajador, por consiguiente
se anula la palabra "renuncia" del artículo 95 de la
Convención Colectiva de Trabajo de la
Universidad Nacional y el párrafo segundo que
dice: "2. Cuando el contrato de trabajo concluya
por renuncia, el pago procederá: previa
confirmación de que el trabajador o trabajadora no
tenga deudas, compromisos o devolución de
activos pendientes con la institución, siempre y
cuando al funcionario/a que presenta la renuncia
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no se le haya iniciado un procedimiento
disciplinario en su contra.". Se declara con lugar
la acción en cuanto la norma autoriza el pago de
cesantía mayor a un tope de doce años, en todos
los supuestos regulados en el artículo 95 de la
Convención Colectiva de la Universidad Nacional.
Esta sentencia tiene efectos declarativos y
retroactivos a la fecha de vigencia de la norma
anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de
buena fe. Se declara sin lugar la acción en cuanto
impugna el pago de cesantía por concepto de
jubilación, pensión, incapacidad permanente y
fallecimiento. Reséñese este pronunciamiento en
el Diario Oficial La Gaceta y publíquese
íntegramente en el Boletín Judicial. El magistrado
Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.18-015849-0007-CO 2019009723

ACCIÓN DE
Se declara parcialmente con lugar la acción y, en
INCONSTITUCIONALIDAD consecuencia, se anula por inconstitucional la
aplicación del segundo párrafo del artículo 44 de
la Convención Colectiva de Trabajo de la
Municipalidad de Santa Cruz, en cuanto fija
montos superiores a un tope de doce años por
auxilio de cesantía. Esta sentencia tiene efectos
declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia
de la norma anulada, sin perjuicio de derechos
adquiridos de buena fe. Se declara sin lugar la
acción en cuanto impugna el pago de cesantía en
los casos de supresión del cargo, jubilación y
fallecimiento, contenido en el primer párrafo del
artículo 44 de la Convención Colectiva de Trabajo
de la Municipalidad de Santa Cruz. El Magistrado
Salazar Alvarado pone nota. Reséñese este
pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y
publíquese íntegramente en el Boletín Judicial.
Notifíquese.

15-013042-0007-CO 2019009724

ACCIÓN DE
Se declara con lugar la acción, por la omisión de
INCONSTITUCIONALIDAD la Asamblea Legislativa de cumplir el mandato
expreso impuesto por el poder constituyente
derivado, para dictar la legislación prevista en el
párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución
Política, en relación con el transitorio II de la
misma norma. Se insta a la Asamblea Legislativa,
para que dentro del plazo constitucional de doce
meses, contado a partir de la notificación de esta
sentencia, discuta y apruebe la legislación
ordinaria señalada en el artículo 78 de la
Constitución Política. La Magistrada Hernández
López y los Magistrados Salazar Alvarado y Araya
García ponen nota. Publíquese íntegramente en
el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial
La Gaceta. Notifíquese a todas las partes y a la
Presidenta del Directorio Legislativo.
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A las doce horas con treinta minutos se da por finalizada la sesión.2

B. RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA:

Exp. Nº

Voto Nº

19-008208-0007-CO 2019009725

Tipo

Por Tanto

ACCIÓN DE
Se deniega el trámite a esta acción.
INCONSTITUCIONALIDAD

ÚLTIMA LÍNEA.-

Fernando Castillo V.
Presidente a.i.
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