
Pronunciamiento del Sindicato de la Judicatura 
SINDIJUD 

 
 
En relación con los acontecimientos suscitados en las sesiones de Corte Plena 
del 15 y 22 de noviembre de 2021, que versaron sobre el proceso de reelección 
de los representantes de los trabajadores ante el Consejo Superior del Poder 
Judicial, hacemos saber a los observadores internacionales, a todos los 
costarricenses y, particularmente a la comunidad judicial: 
  
 I.- Este sindicato, respetuoso de los procedimientos pendientes de 
resolver ante el órgano deliberativo, consideramos prudente y necesario 
mantener un silencio, acorde con la formación de decisiones independientes, 
propias de la Corte Plena como Tribunal y órgano de gobierno superior del 
Poder Judicial, con la finalidad de no interferir con la formación de la decisión 
técnica, legal y mesurada que este tema demanda. 
  
 II.- Como administradores de Justicia, nuestra obligación primordial es 
la defensa de la ley, la institucionalidad y la independencia judicial. En ese 
enmarque concebimos nuestra función: ser vigilantes de que se resguarden los 
derechos que de ello se deriven. 
  
 III.-  Resulta inédito y, en consecuencia, merece ser censurado y 
condenado con severidad, el ataque directo a Jueces y Juezas, esta vez, dirigido 
a los Magistrados y Magistradas Suplentes como Titulares, producto de la 
impugnación interpuesta por la Magistrada Roxana Chacón y, posteriormente, 
validada por 12 Magistrados, cuando acogieron dicho recurso, en fecha 22 de 
noviembre, el cual resulta manifiestamente ilegal y atenta contra la 
Independencia Judicial, ya que revocaron una decisión como acto de gobierno, 
tomada en forma legítima y firme por Corte Plena, desde el 15 de noviembre 
anterior. 
  
 IV.- Repudiamos las aseveraciones realizadas en Corte Plena, que no 
solo minimizaron la capacidad intelectual de sus pares en la construcción y 
toma de una decisión, por su sola permanencia en el cargo, sino que, además, 
se lanzaron graves insinuaciones, tendientes a descalificar las actuaciones de 



otros miembros del Pleno, dejando entrever que el resultado final fue 
producto de una manipulación de las votaciones. La percepción que se observó 
fue la intención de atentar contra la voluntad libre y legítima del Órgano 
expresada en su oportunidad, lo cual se concretó al someterse de nuevo a 
votación algo que ya se había decidido y por ende, resuelto.  
  

V.- Resulta reprochable que en el marco de una discusión jurídica y 
técnica, se recurra al ataque personal del Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, por el uso de la palabra que hizo en la sesión del 15 de noviembre, 
tratándose de un claro acto de censura, que  lesiona  el ejercicio  de la libertad 
de expresión. Igual de lamentable resultan las faltas de respeto que se tuvo 
hacia la dignidad del Señor Presidente, desde una tribuna donde debe imperar 
el decoro y la altura que el cargo demanda. Los deplorables actos acontecidos 
hoy sólo lograron lesionar la imagen del Poder Judicial ante el conglomerado 
social. 
  

VI.- Con orgullo debemos reconocer el valiente proceder de miembros 
de la judicatura y profesionales de experiencia, que en alarde de su 
ecuanimidad, conocimiento y respeto elemental a la juridicidad, dieron 
cátedra de lo que debe ser el alma de la Toga. 
  

VII.- Finalmente, y lo hemos dejado de último, pues creemos que 
debemos anteponer los temas más relevantes para el país,  no podemos 
guardar silencio sobre el gran irrespeto hacia este Sindicato, el cual ha sido 
deferente, responsable y valiente en nuestro accionar. Por ende, debemos 
desmarcarnos y refutar las acusaciones que nos endilgan el uso de páginas 
anónimas, cuando siempre hemos hablado de forma prístina y cada acción que 
se ha realizado ha sido direccionada en  los canales institucionales existentes. 
El menosprecio y ofensa hacia las organizaciones sindicales atenta contra las 
obligaciones contraídas por el Estado costarricense en múltiples convenios 
internacionales, olvidándose que la riqueza de opiniones es esencial en un 
Estado Democrático y Republicano. Nuestro ímpetu a favor de la Patria y de 
nuestra querida institución no disminuirá ni un ápice, e invitamos a los jueces 
y juezas para que se acerquen a nuestra organización, donde velaremos por su 
bienestar y la defensa de sus derechos. 
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