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EXPEDIENTE: 21-025092-0007-CO
PROCESO: CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD
CONSULTANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las nueve horas quince minutos del nueve de diciembre de dos mil 

veintiuno.

        De conformidad con lo dispuesto en los artículos 96, inciso c), 98  y 100 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene por recibida la consulta formulada 

por la Corte Suprema de Justicia, conforme lo dispuesto por tal órgano colegiado, 

en el acuerdo adoptado en la sesión nro. 51-2021 del 30 de noviembre 2021, 

artículo IV, respecto del proyecto denominado "Ley Marco de Empleo Público", 

que se tramita en el expediente legislativo número 21.336. Se consulta,  en 

particular,  respecto de los artículos 6, 7, 9, 12, 13, 16, 24, 28, 32, 33, 34, 36 y 49 

del citado proyecto. En primer lugar, se consulta sobre las normas que establecen 

la aplicación del Estatuto de Servicio Civil a todos los servidores públicos, 

incluidos los servidores judiciales, con la consecuente pérdida de competencias 

constitucionales de gobierno de la Corte Suprema de Justicia y la derogatoria tácita 

del Estatuto del Servicio Judicial. Afirma, el consultante, que el proyecto de ley 

objeto de consulta establece las siguientes normas de relevancia atinentes a la 

Dirección General de Servicio Civil: “Se adiciona el inciso l) al artículo 13 y se 

reforman los artículos 1 y 7 bis de la Ley 1581, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de 

mayo de 1953. Los textos son los siguientes: Artículo 13- Son atribuciones y 

funciones del director general de Servicio Civil: [...] 1) Agotar la vía 

administrativa de los asuntos sometidos o la competencia de la Dirección General 

de Servicio Civil. Artículo 1- Este estatuto y sus reglamentos regularán las 
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relaciones entre el Estado y las personas servidoras públicas, con el propósito de 

garantizar la eficiencia de la Administración Pública  Sostiene que, con la anterior 

modificación al Estatuto de Servicio Civil, se estaría incorporando las relaciones 

de empleo del Poder Judicial a las potestades de dirección y jerarquía de la 

Dirección General de Servicio Civil, toda vez que amplía las competencias de este 

órgano a todas las personas servidoras públicas. Señala que el texto propuesto 

implicaría que las relaciones de empleo del Poder Judicial estarán sometidas a las 

regulaciones propias del Estatuto de Servicio Civil y las competencias asignadas en 

el Estatuto y las reformas de la Ley de Empleo Público a dicho órgano 

desconcentrado del Poder Ejecutivo. Más grave aún es que el proyecto de ley, en el 

citado ordinal 49, establece un artículo 7 bis al Estatuto de Servicio Civil que 

dispone lo siguiente: “Artículo 7 bis- Se dota a la Dirección General de Servicio 

Civil de personalidad jurídica instrumental únicamente para efectos de manejar su 

propio presupuesto y con el fin de que cumpla sus objetivos de conformidad con la 

Ley 1581, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953, demás leyes conexas, 

y administre su patrimonio”. En razón de lo anterior, al dotarse con personería 

jurídica instrumental, se entenderá que la Dirección General de Servicio Civil 

tendrá máxima desconcentración y en materia de sus competencias y objetivos 

podrá adoptar las decisiones que estime oportunas sin necesidad de coordinar con 

los órganos del Poder Judicial. Con lo anterior y al estarse incorporando a los 

servidores del Poder Judicial bajo las competencias del Estatuto de Servicio Civil, 

como expresamente lo indica la modificación normativa mencionada, se estaría 

derogando de manera tácita el Estatuto de Servicio Judicial. Lo anterior es 

contrario a la independencia entre Poderes y significaría un debilitamiento de las 

competencias de los órganos de gobierno y administración del Poder Judicial en 

favor de la Dirección General de Servicio Civil. Se tiene claro que en el voto nro. 

2021-017098, la Sala Constitucional indicó que la norma podría ser constitucional 
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siempre y cuando se interprete que no afecta el Estatuto de Servicio Judicial; sin 

embargo, debe destacarse que el legislador, en lugar de advertir que la propia Sala 

Constitucional no avaló plenamente el ajuste de la norma con el Derecho de la 

Constitución, la mantuvo para dejarla a una futura e incierta interpretación del 

operador administrativo del derecho, quedando importantes vacíos en cómo podría 

interpretarse la normativa. Si se deja la norma a una mera interpretación del 

operador administrativo del derecho, no quedará claro cómo compatibilizar las 

competencias del Estatuto de Servicio Judicial con las competencias que se le están 

otorgando en la ley objeto de consulta a MIDEPLAN y a la Dirección General de 

Servicio Civil. Se cuestiona si debe entenderse que está tácitamente derogado el 

Estatuto de Servicio Judicial para las personas servidoras que no realicen la 

función sustantiva jurisdiccional o debe entenderse que el Estatuto de Servicio 

Judicial mantiene plenamente vigencia en cuanto a las competencias que posee 

para los órganos del Poder Judicial, incluidos los que no participen de las 

competencias exclusivas y excluyentes sustantivas. En este segundo supuesto, 

cuestiona cómo se compatibilizan las competencias que establece el indicado 

Estatuto con las competencias que se le están trasladando a MIDEPLAN en 

materia de gobierno de una parte de las personas servidoras judiciales. Cuestiona 

que si se interpreta que el Estatuto de Servicio Judicial mantiene plena vigencia, 

entonces debe entenderse que el Estatuto de Servicio Judicial siempre ha permitido 

que MIDEPLAN y la Dirección General de Servicio Civil emitan directrices, 

reglamentos y lineamientos para el Poder Judicial o existiría una incompatibilidad 

insalvable en materia de ejercicio de competencias del órgano de gobierno del 

Poder Judicial con dichas competencias atribuidas a órganos del Poder Ejecutivo. 

Estima que con lo dispuesto en las normas en mención se estarían violando los 

artículos 152, 154 y 156 de la Constitución Política. Lo anterior, en tanto que se 

trasladan competencias de gobierno del Poder Judicial, en materia de las personas 
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servidoras judiciales y fundadas en normas propias que las regulan, a la Dirección 

General de Servicio Civil. Señala que, de una lectura armónica de las normas en 

comentario, se advierte que el gobierno del Poder Judicial lo ejerce la Corte 

Suprema de Justicia en todos los ámbitos de dicho Poder para proteger la 

independencia judicial. El Constituyente pretendió blindar la independencia del 

Poder Judicial estableciendo su posibilidad de auto gobierno y organización y 

disponiendo la reserva de ley en los asuntos relacionados con aquel, sin excepción. 

De manera complementaria, estableció la consulta de constitucionalidad como un 

medio para asegurar que por la vía de ley aprobada por mayoría simple no se 

llegara a provocar una afectación a las competencias constitucionales que se le 

asignaban. Lo anterior es evidente de las discusiones al respecto en la Asamblea 

Nacional Constituyente.  Insiste que tan evidente era el propósito de evitar la 

afectación a la organización y funcionamiento del Poder Judicial y 

consecuentemente a las competencias de sus órganos de gobierno, que el 

Constituyente no permitió que una ley aprobada por mayor simple le pudiera 

afectar, sino que requirió una mayoría calificada. Consecuentemente, simples actos 

administrativos, sean concretos o generales de la Dirección General de Servicio 

Civil, no podrían avocarse competencias propias de los órganos constitucionales 

propios del Poder Judicial. En razón de lo anterior, estima procedente cuestionar la 

constitucionalidad de que mediante una modificación normativa se incorpore 

expresamente a todos los servidores judiciales a las competencias propias del 

Estatuto de Servicio Civil, - y se deje lo contrario a una mera interpretación del 

operador administrativo del derecho de turno- derogando tácita y parcialmente la 

regulación propia del Poder Judicial y sometiéndolo a la posibilidad de que la 

Dirección General de Servicio Civil emita actos con efectos hacia dicho Poder. 

Conforme a lo anterior, la modificación contemplada al artículo 1 del Estatuto de 

Servicio Civil, al comprender a todas las personas servidoras públicas, implicará 
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vaciar parcialmente de contenido el Estatuto de Servicio Judicial y menoscabar las 

competencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior sobre las 

relaciones de empleo en el Poder Judicial. Insiste que la modificación planteada al 

artículo 1 del indicado Estatuto no hace distinción ni excepción y contemplaría a 

todas las personas servidoras públicas, por lo cual, cualquier posibilidad de 

considerar que las personas servidoras judiciales están excluidas, tendría que ser 

por una interpretación del operador del derecho en sede administrativa a futuro, lo 

cual, significa un riesgo de afectación a la independencia judicial y a las 

competencias constitucionales determinadas por el Constituyente, dado que 

quedaría al arbitrio del gobierno de turno. Es evidente que el propósito del 

legislador en esta última versión del proyecto de ley es la derogatoria de la 

normativa que rige al Poder Judicial, si se compara la versión aprobada en primer 

debate y anterior a la consulta de constitucionalidad, con esta versión. En la 

primera versión aprobada de la Ley de Empleo Público se tutelaba aún la 

existencia de la Ley de Salarios del Poder Judicial y el Estatuto de Servidor 

Judicial, sin embargo, las competencias de los órganos del Poder Judicial y la 

relación de coordinación entre poderes desaparece en la versión que es objeto de 

esta nueva consulta, con base en lo resuelto por la propia Sala Constitucional 

respecto de la improcedencia de obligar al Poder Judicial a coordinar en tal 

sentido. Dado lo anterior, para mantener coherencia en lo resuelto por la Sala 

Constitucional, no sería dable dar la oportunidad para que el legislador mantenga 

de manera expresa (a pesar de ser advertido de su inconstitucionalidad en el voto 

2021-17098) que el Estatuto de Servicio Civil cobije a todas las personas 

servidoras del sector público, incluidas las judiciales, eliminando competencias 

constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y dejando a una mera 

interpretación lo que debe decir una norma que de manera expresa dice lo 

contrario. Alega que el operador del derecho a futuro podría alegar que, a pesar de 
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lo resuelto por la Sala Constitucional y dado que el legislador hizo caso omiso de 

lo indicado por dicho órgano jurisdiccional, hay una derogatoria tácita de las 

regulaciones propias del Estatuto del Servidor Judicial, la Ley de Salarios del 

Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial y consecuentemente de las 

competencias constitucionales de los órganos del mismo, desplazándolas hacia un 

órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, como es la Dirección General de 

Servicio Civil y sometiendo el régimen de empleo del Poder Judicial al Estatuto de 

Servicio Civil. Más aún, al someter al Estatuto de Servicio Civil a todos los 

servidores públicos del país, incluido el Poder Judicial, se entenderá así modificado 

en lo que corresponde a regulaciones de empleo y derogadas parcialmente las 

siguientes normas:  a) Ley de Carrera Judicial, b) Ley Orgánica del Ministerio 

Público y c) Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial. Debido a lo 

anterior, las competencias asignadas en dichos cuerpos normativos, se entienden 

desplazadas a la Dirección General de Servicio Civil de manera unilateral y 

vertical de su parte, con una eventual violación a la independencia de Poderes. Lo 

anterior, toda vez que no hay mención expresa a una relación de coordinación en lo 

que respecta a dichos cuerpos normativos, y debiendo entenderse que se busca 

derogar tácitamente las competencias atribuidas a órganos del Poder Judicial en el 

caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial y la Ley de 

Carrera Judicial en beneficio de la indicada Dirección General de Servicio Civil, 

órgano de desconcentración máxima del Poder Ejecutivo. Sostiene que no puede 

estimarse lo anterior como un asunto de simple interpretación dejada en manos de 

la Administración activa en caso de aprobarse el proyecto de ley, toda vez, que 

nada asegura que la misma sea conforme a la tutela de la independencia judicial y 

el propósito planteado en el voto nro. 2018-019511 de la Sala Constitucional. El 

proyecto de ley no evidencia la existencia de una relación de 
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coordinación/cooperación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, sino que 

elimina las competencias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia en favor 

de la Dirección General de Servicio Civil, habida cuenta que la modificación 

normativa de análisis indica, sin hacer excepciones: "Este estatuto y sus 

reglamentos regularán las relaciones entre el Estado y las personas servidoras 

públicas, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración 

Pública”. Por otra parte, complementario con lo anterior, debe destacarse que el 

Derecho de la Constitución, concretamente, sendos votos de la Sata Constitucional, 

ha reconocido que el propósito del Constituyente no era la creación de un único 

estatuto o regulación de la relación de empleo a cargo de un ministerio u órgano, 

sino un régimen particular, diferenciado del régimen de empleo privado, en cuanto 

a sus principios. A mayor abundamiento respecto del traslado de competencias de 

los órganos del Poder Judicial hacia la Dirección General de Servicio Civil, se 

advierte la siguiente norma contemplada en el proyecto de ley objeto de consulta. 

“b) Es responsabilidad de las oficinas, los departamentos, las áreas, las 

direcciones, las unidades o las denominaciones homólogas de gestión de recursos 

humanos elaborar y aplicar las pruebas de conocimientos, competencias y  

psicométricas, para efectos de los procesos de reclutamiento y selección de 

personal, efectuar los concursos internos y externos por oposición y méritos, los 

cuales deberán cumplir siempre al menos con los estándares que establezca la 

Dirección General de Servicio Civil para cada puesto, según su ámbito de 

competencia, y los lineamientos que se emitan según el artículo 46 de la Ley 2166, 

Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957.” Como se 

advierte de esta norma, la indicada Dirección asumirá una serie de competencias en 

materia de empleo público para todas las personas servidoras sin excepción, 

vaciando de contenido las regulaciones propias del Poder Judicial y estableciendo 

una relación vertical entre la Dirección de Servicio Civil y la Dirección de Gestión 
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Humana del Poder Judicial. Debe indicarse, además, que lo planteado implica una 

afectación al principio de progresividad propio de los derechos fundamentales y en 

particular a poder tener acceso a un Poder Judicial independiente, toda vez que 

dejaría sin contenido la normativa propia de la regulación de la relación de empleo 

en dicho Poder de la República. Insiste que el proyecto de ley de análisis implicaría 

un vaciamiento de contenido de las leyes específicas o especiales del Poder 

Judicial. Indica que la fórmula empleada en esta versión del proyecto de ley, para 

presuntamente solventar las objeciones de constitucionalidad respecto de la 

rectoría de MIDEPLAN, no se contempló en la relación Dirección General de 

Servicio Civil- Poder Judicial En este sentido, no se contempla en las normas 

vinculadas con el Estatuto de Servicio Civil la frase que se indica a largo del 

proyecto de ley de la siguiente manera: “Se excluye de esta rectoría las relaciones 

de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o 

labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y 

excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al 

Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a 

los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la 

determinación que realice la respectiva institución”. Conforme lo anterior, se 

estima procedente consultar la constitucionalidad de la reforma al artículo 1 del 

Estatuto de Servicio Civil, en tanto que amplía sus alcances a todo el régimen de 

empleo público, sin excepción, derogando tácitamente la normativa particular que 

posee el Poder Judicial en materia de régimen de empleo público. De manera 

complementaria, se consulta cualquier norma que otorgue amplias competencias a 

la Dirección General de Servicio Civil para dictar actos administrativos de alcance 

general o particular que vinculen u obliguen al Poder Judicial a realizar conductas 

específicas en materia de empleo público. También consulta sobre las normas que 

establecen una pérdida parcial de la competencia constitucional de la Corte 
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Suprema de Justicia en materia de gobierno del Poder Judicial y abren la 

posibilidad de regular lo atinente a dicho Poder mediante actos administrativos, 

con violación de la reserva de ley prevista en la Constitución Política. Transcribe, 

al efecto, los artículos 6, 7 y 9 del proyecto de ley. Añade que si bien el proyecto 

de ley incorpora una fórmula que pretende salvar el núcleo duro competencial de 

las competencias constitucionales de los Poderes de la República, se debe advertir 

que se mantiene una relación de dirección parcial entre MIDEPLAN y las unidades 

de recursos humanos de los entes y órganos destinatarios del proyecto de ley, 

obviando los órganos de gobierno y dirección de los Poderes y entes públicos 

respectivos. Consecuentemente, el proyecto en su contenido obvia la existencia y 

competencias propias de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de gobierno 

del Poder Judicial y establece, por el contrario, una relación directa entre 

MIDEPLAN y la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, para 

determinadas personas servidoras. El proyecto establece una relación directa de 

rectoría de MIDEPLAN con los órganos encargados de recursos humanos de los 

destinatarios de la Ley, incluyendo el Poder Judicial, lo cual no se advierte como 

que haya sido conforme al Derecho de la Constitución en el voto número 2021-

017098. Se estima que la relación vertical y absoluta -nótese que MIDEPLAN 

emitirá directamente actos administrativos con efectos finales y firmes y 

reglamentos dirigidos a las oficinas de recursos humanos, incluida la Dirección de 

Gestión Humana del Poder Judicial-, podría presentar un roce con el Derecho de la 

Constitución, en tanto que implica una abierta injerencia del Poder Ejecutivo en las 

decisiones más elementales en materia de administración del personal de 

determinadas personas servidoras judiciales. Cita nuevamente el artículo 152, 154 

y 156 constitucionales. Con respecto al proyecto se advierte que mediante simples 

actos administrativos de un ministerio se tendrá injerencia directa en la actuación 

de los órganos técnicos del Poder Judicial, sin tomar en consideración al órgano de 
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gobierno de este, sea, la Corte Suprema de Justicia. Debe advertirse que claramente 

el proyecto indica que la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial y otras 

unidades de recursos humanos “ejecutarán, las disposiciones de alcance general, 

directrices, y reglamentos”, así como que estas oficinas “aplicarán relación con la 

planificación, la organización del trabajo, la gestión del empleo, la gestión del 

rendimiento, la gestión de la compensación y la gestión de las relaciones 

laborales, que MIDEPLAN remita a la respectiva institución”, por lo que se 

confirma esa relación directa MIDEPLAN-oficinas y obvia plenamente el papel de 

los órganos constitucionales competentes.  Acusa que las anteriores normas objeto 

de consulta, implican vaciar parcialmente de contenido las competencias 

constitucionales de la Corte Suprema de Justicia en materia de gestión del empleo 

de los servidores judiciales y consecuentemente de las normas de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial que así disponen competencias para dicho órgano colegiado. Si 

bien el proyecto de ley indica, al principio, la frase “sin perjuicio del principio de 

separación de Poderes establecido en la Constitución Política”, la misma pierde 

sentido si se advierte que el resto del articulado del proyecto de ley es 

contradictorio con lo dispuesto dadas las competencias asignadas a MIDEPLAN. 

En efecto, de un análisis de las normas del proyecto de ley, como se ha indicado, se 

evidencia que el mismo propone una relación de carácter vertical del MIDEPLAN 

para con las unidades de recursos humanos y en el caso del Poder Judicial con la 

Dirección de Gestión Humana, obviando la Corte Suprema de Justicia como 

órgano de gobierno de dicho Poder a la hora de las definiciones en materia de 

empleo público. Debe advertirse que la fórmula empleada por el proyecto de ley 

pretende copiar de alguna manera lo dispuesto en la Ley de la Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos, más a diferencia de esta, se vacía de contenido 

a la hora de concretar el cómo se va a hacer efectiva las relaciones intersubjetivas 

basadas en su contenido. Así, mientras el proyecto se limita a establecer el 
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principio de separación de poderes, fórmula del artículo 2 de la Ley de la 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos, sin definir mecanismos de 

coordinación y cooperación para hacerlo efectivo, este último cuerpo normativo sí 

dispuso en su artículo 21, además del mismo párrafo lo siguiente: “En el caso de 

los órganos citados en el inciso b) del artículo 1 de esta Ley, los mencionados 

lineamientos y directrices se propondrán a los jerarcas respectivos para su 

conocimiento y aprobación”.  Como se advierte en el caso del proyecto de ley de 

análisis, el legislador pretendió aparentar haber solventado el vicio de afectación 

de la independencia judicial, más sin un contenido efectivo en el resto del 

articulado, como sí lo previó en su momento la ley de la Administración Financiera 

y Presupuestos Públicos en mención. Si se da una lectura integral del proyecto, se 

evidenciará que solamente en esta norma y solo para efectos de la columna salarial 

global, existe la previsión de respetar el principio de separación de poderes, toda 

vez, que en ningún otro artículo se hace la salvedad de la relación de coordinación 

que debe existir entre Poderes, base fundamental de la independencia judicial. No 

obstante la norma anterior, debe advertirse que nuevamente la definición final de la 

columna salarial global quedará exclusivamente en manos de órganos del Poder 

Ejecutivo, en tanto que el proyecto señala: “ARTÍCULO 34- Columna salarial 

global A partir de la metodología de valoración del trabajo, el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la Secretaría Técnica 

de la Autoridad Presupuestaria y la Dirección Genera/ del Servicio Civil, 

elaborarán conjuntamente una columna salarial global. La columna iniciará 

secuencialmente del menor al mayor puntaje”. Conforme a lo anterior, a pesar de 

establecer una norma en principio la relación de cooperación en el tema de 

columna salarial global, se advierte que en nada obliga a los órganos del Ministerio 

de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN lo que indique el Poder 

Judicial. Si a eso se le suma que la relación de MIDEPLAN es con la Dirección de 
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Gestión Humana del Poder Judicial y no con la Corte Suprema de Justicia, se 

advierte el grave vicio de inconstitucionalidad, toda vez que MIDEPLAN 

“coordinará” con la indicada Dirección la definición de columna salarial global del 

Poder Judicial (ver artículo 6 incisos a y b y 9 inciso a del proyecto de ley) 

ignorando del todo al máximo órgano de gobierno de dicho Poder. Resulta de 

relevancia indicar que si bien el proyecto reitera la posibilidad de que el Poder 

Judicial defina quienes están excluidos de la rectoría de MIDEPLAN, deja una 

amplísima discrecionalidad al respecto y genera riesgos en cuanto a los alcances 

que podría darse a la interpretación de la norma. En este orden de ideas, el 

proyecto parte de una distinción en el Poder Judicial, dado que segmenta 

eventualmente las personas servidoras desde un punto de vista estamental y no 

sistémico. En este sentido, el proyecto de ley parte que en el Poder Judicial y los 

otros Poderes existen personas servidoras que no realizan labores “exclusivas y 

excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas”. 

Dado lo anterior, el proyecto considera que no se afecta la independencia entre 

Poderes la relación directa del MIDEPLAN con la Dirección de Gestión Humana 

en tales supuestos, siendo así que, en la realidad, a pesar de que una persona 

servidora no realice una competencia “exclusiva y excluyente”, tiene una relación 

sistémica y fundamental para el ejercicio de la función jurisdiccional, dado que, la 

prestación de bienes y servicios ad intra en la organización es transversal y 

necesaria para la Administración de Justicia. Se advierte la existencia de la 

necesidad de consultar la constitucionalidad del proyecto, toda que vez que el 

mismo es ambiguo en cuanto a cómo se llenará de contenido la norma. Si bien deja 

a definición de los órganos internos quienes realizan labores “exclusivas y 

excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas”, 

en el caso del Poder Judicial, dada la ambigüedad de la norma podría interpretarse 

lo siguiente: a) dado que la norma hace referencia a funciones constitucionales, 



EXPEDIENTE N° 21-025092-0007-CO 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos 
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

sólo podría contemplarse como excluidas aquellas personas que realicen el núcleo 

duro de la función jurisdiccional, jueces y juezas y Magistrados y Magistradas; o 

b) dado que la norma hace referencia al cumplimiento de funciones 

constitucionales, podría contemplarse fiscales, fiscalas, policía judicial, defensores 

públicos. Precisamente esta ambigüedad contribuye a que exista riesgo de traslado 

de competencias constitucionales a MIDEPLAN toda vez que nada impide que a 

futuro un órgano de control podría dar su particular interpretación a los alcances de 

la norma e indique que el criterio que debe aplicarse es el restrictivo. En todo caso, 

debe tomarse en consideración que cualquiera que sea la definición que se llegue a 

adoptar, habrá un grupo de personas servidoras que no podría estar excluido de los 

alcances de la ley, por lo que, respecto a dichas personas servidoras, los órganos 

del Poder Judicial perderían competencias constitucionales de gobierno en favor de 

MIDEPLAN. Remite al informe aprobado por la Corte Suprema de Justicia 

respecto de la afectación a la organización y funcionamiento del Poder judicial con 

motivo del proyecto de ley. Por lo anterior, consulta si la relación directa 

contemplada en el proyecto entre MIDEPLAN y la Dirección de Gestión Humana 

y la habilitación para que aquel emita lineamientos, reglamentaciones y directrices 

a la segunda es conforme al Derecho de la Constitución, inclusive en el caso de 

aquellas personas no excluidas de las regulaciones de rectoría del indicado 

Ministerio. Es menester indicar que el proyecto de ley se opone abiertamente a lo 

indicado por la Sala Constitucional en su voto número 2021-17098, en tanto 

indicó: “En relación con el artículo 7, incisos d), g) y p) resultan 

inconstitucionales, pues afecta la independencia de Poder Judicial y el Tribunal 

Supremo de Elecciones, en cuanto los somete a la potestad de dirección y 

reglamentaria de Mideplán, así como a la verificación de si cumplen o no con el 

cometido de la evaluación del desempeño y no se excluye de la potestad de 

dirección. Hay que enfatizar que el principio de separación de poderes o funciones 
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es incompatible con la potestad de dirección y reglamentación que ejerce el Poder 

Ejecutivo, toda vez que no puede ordenar su actividad, estableciendo metas y 

objetivos. En lo que atañe a la evaluación del desempeño, queda reserva a cada 

poder del Estado, toda vez que esta materia es consustancial al ejercicio de sus 

competencias constitucionales. Quiere esto decir, que, en lo tocante a este 

extremo, todo el funcionariado de cada poder estaría sometido a las disposiciones 

internas que cada uno de estos dicten al respecto”.  No obstante las 

consideraciones del indicado voto, el proyecto mantiene la siguiente competencia 

de MIDEPLAN: “f) Emitir los lineamientos y principios generales para a 

evaluación del desempeño de las relaciones de empleo de las personas servidoras 

públicas. Se excluye de lo anterior lo relativo a las relaciones de empleo de las 

personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, 

profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las 

competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder 

Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con 

autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la 

respectiva institución” “ARTÍCULO 28- Fundamento metodológico de la 

evaluación del desempeño La evaluación del desempeño de las personas 

servidoras públicas se fundamentará en indicadores cuantitativos de cumplimiento 

de metas individuales de productos y servicios prestados, vinculados a los 

procesos y los proyectos que realice la dependencia a la que pertenece, y la del 

cuerpo de los niveles directivos en todos sus niveles para el cumplimiento de las 

metas y los objetivos institucionales. Será responsabilidad de cada superior definir 

los procesos y los proyectos de la dependencia, así como los productos y los 

servicios prestados, de conformidad con la normativa vigente y los planes 

estratégicos gubernamentales institucionales. Los lineamientos generales 

aplicables para todo sector público los definirá el Ministerio de Planificación 



EXPEDIENTE N° 21-025092-0007-CO 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos 
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Nacional y Política Económica (Mideplán), con el objetivo de homogeneizar y 

estandarizar, con las salvedades respectivas, los métodos de evaluación y los 

sistemas de información respectivos”. Como se advierte, si bien la Sala 

Constitucional dejó a reserva de cada Poder la definición de su evaluación de 

desempeño para todo su funcionariado, el proyecto de ley mantiene esa 

competencia en MIDEPLAN para determinados servidores. Debe entenderse que 

las normas que implican una incorporación del Poder Judicial al proyecto de ley, 

obviando la reserva de ley en materia de su gobierno, dando competencias al 

MIDEPLAN para que emita disposiciones de manera directa a la Dirección de 

Gestión Humana del Poder Judicial sin tomar en consideración al órgano 

constitucional de la Corte Suprema de Justicia y posibilitando la regulación de 

empleo de los servidores del Poder Judicial mediante simple acto administrativo, 

podría tener incidencia en una afectación al principio de separación de poderes. El 

texto del proyecto de ley objeto de consulta podría generar un marcado 

desequilibrio en la relación de Poderes, en perjuicio del Poder Judicial, dándole 

amplias potestades al MIDEPLAN y a la Dirección General de Servicio Civil, en 

abierta injerencia en el funcionamiento de dicho Poder e ignora la existencia y 

competencias del órgano constitucional llamado Corte Suprema de Justicia. Nótese 

como inclusive la posibilidad de exceptuar de la rectoría de MIDEPLAN a 

determinados cargos no es absoluta. En este sentido, por ejemplo, se indica lo 

siguiente: “ARTÍCULO 24- Capacitación de la alta dirección pública. El personal 

de la alta dirección pública deberá recibir capacitación formal diferenciada, en 

caso de que lo requiera, para reforzar las competencias y los conocimientos 

técnicos que aseguren el buen ejercicio de la labor. También, deberán recibir 

capacitación en los temas actuales de innovación y desarrollo que el país 

requiera, de acuerdo con las tendencias globales de competitividad, para 

garantizar la modernización de la gestión pública, ajustándola a las prácticas más 
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recientes. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(Mideplán), según lo permitido por la Ley 6227, Ley General de la Administración 

Pública, de 2 de mayo de 1978, emitirá disposiciones de alcance general, 

directrices y reglamentos para la capacitación de la alta dirección pública, para 

lo cual coordinará lo correspondiente con las escuelas, los centros e institutos de 

capacitación, formación y desarrollo profesional, o bien, con las unidades de 

recursos humanos de las entidades y órganos incluidos en el artículo 2 de la 

presente ley, según los requerimientos y las especificidades de cada dependencia 

pública”. Conforme lo anterior, se evidencia que el MIDEPLAN tendrá 

competencias para imponer disposiciones de carácter general para la capacitación 

de todas las personas servidoras del Poder Judicial, sin excepción, imponiéndose a 

lo que establezca la Dirección de Gestión Humana o la Escuela Judicial. 

Complementario con la indicada consulta de constitucionalidad de las normas 

supra citadas, se estima oportuno también consultar respecto del artículo 13 del 

proyecto de ley, en tanto que deja a mero acto administrativo de MIDEPLAN, el 

llenar de contenido a los diferentes tipos de familias en que se dividiría el Poder 

Judicial, excepto en la familia prevista a definir por cada Poder. De la norma 

transcrita se advierte que los servidores del Poder Judicial estarían distribuidos 

entre las indicadas familias de la siguiente manera: 1. Funcionarios del área 

administrativa, Fiscales y Fiscales y personas Defensoras Públicas. 2. Personas 

servidoras del Organismo de Investigación Judicial. 3. Personas servidoras de la 

Escuela Judicial. 4 Personas servidoras Jueces y Juezas y Magistrados y 

Magistradas (definido su contenido por el propio Poder Judicial). 5 Personas 

médicas forenses y del área de servicios médicos. 6. Personas servidoras con 

cargos de confianza. Conforme a lo anterior, la regulación de las particularidades 

de la relación de empleo quedará parcialmente a definición propia de MIDEPLAN, 

vía ejercicio de la potestad reglamentaria y otros actos de carácter general. La 
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regulación de las indicadas familias en el proyecto es muy pobre, por lo que se 

entiende que la misma se realizará por ejercicio de la potestad reglamentaria e, 

inclusive, normativa de rango inferior, toda vez que la distinción implica un 

tratamiento singular, según el tipo de prestación de servicios de que se trate. Lo 

anterior, es contrario a la reserva de ley constitucional que se desprende del 

artículo 154 de la Constitución Política. Como se advierte la reserva de ley prevista 

en el texto constitucional está siendo soslayada parcialmente en el proyecto de ley 

de análisis, trasladando la posibilidad de definir diferentes relaciones de empleo en 

el Poder Judicial -con la excepción introducida en la norma- a regulaciones propias 

de normas de rango inferior por parte del Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica. Con lo anterior, se está vaciando parcialmente de contenido la 

potestad auto normativa del Poder Judicial y trasladando la posibilidad de 

regulación en reglamentos autónomos hacia la adopción de reglamentos y peor aún 

de disposiciones de alcance general, directrices, circulares, manuales, y 

resoluciones por parte del indicado Ministerio. Consecuentemente, podría ponerse 

en riesgo la razón de ser de la norma constitucional indicada, en función de la 

independencia judicial, toda vez que el MIDEPLAN tendrá competencias para 

determinar la regulación propia de las familias mediante simple reglamento o, aún 

peor, acto administrativo, siendo así que la regulación del Poder Judicial, en cuanto 

a su organización y funcionamiento, es reserva de ley. Tan reserva de ley es la 

regulación de la organización y funcionamiento del Poder judicial, que el artículo 

167 de la Constitución Política dispone que para afectar las mismas, se requiere 

una mayoría calificada del parlamento. Conforme a lo anterior, debe entenderse 

que la reserva de ley del artículo 154 constitucional es amplia, toda vez que 

pretende salvaguardar la independencia judicial y consecuentemente lo relacionado 

con el funcionamiento del Poder Judicial, no puede dejarse a simple acto 

administrativo de MIDEPLAN, pudiendo ser contrario al Derecho de la 
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Constitución que el llenado de contenido de las “familias” se realice de tal manera, 

al menos en lo que respecta a dicho Poder y específicamente en las familias que no 

se amparen a la excepción de la norma. Nótese como el proyecto se refiere a la 

existencia de familias, mas no determina como se llena su contenido en particular, 

ni sus regulaciones propias. Debe inferirse del resto del articulado del proyecto, las 

amplísimas potestades del MIDEPLAN sobre la posibilidad de llenar de contenido 

las familias y que se evidencia de los artículos 32, 33 y 34. Resulta de relevancia 

además señalar como el proyecto divide a las personas servidoras judiciales en 

diferentes familias, sin distinguir y cautelar sus características propias y 

particularidades del puesto ni la necesidad de una tutela integral, armónica y 

sistémica de la relación de empleo del Poder Judicial para la tutela de su 

independencia, dejándolas siempre sujetas al criterio e interpretación propia del 

MIDEPLAN. Consecuentemente, el proyecto lejos de dar seguridad jurídica en 

materia de relación de empleo de las personas servidoras judiciales, deja al arbitrio 

del jerarca de turno del MIDEPLAN, el llenar de contenido la regulación de cada 

una de las respectivas familias de puestos no contempladas en las excepciones 

introducidas a las normas. En materia de gobierno del Poder Judicial y de las 

competencias constitucionales de sus órganos, no es dable hacer distinciones en 

donde la Constitución Política no distingue ni crear vía interpretación ámbitos 

excluidos o zonas grises no previstas en esta. Se consulta a la Sala Constitucional 

si la pérdida de competencias de dicha naturaleza no sería viable solamente vía 

reforma de nuestra Carta Magna y no por medio de ley y menos mediante 

habilitación por simple acto administrativo. En este sentido, es de advertir que ni 

siquiera por un acto propio del propio órgano Constitucional este se encontraría 

habilitado para abdicar de una competencia constitucionalmente asignada y 

renunciar a su gobierno respecto de un grupo de personas servidoras judiciales. Se 

estima procedente consultar a la Sala Constitucional si el proyecto de análisis no 
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estaría afectando el modelo constitucional creado en el año 1949, en cuanto a la 

asignación de competencias entre Poderes y la independencia judicial. Conforme a 

lo anterior, la Corte Suprema de Justicia quedará con una competencia residual en 

materia de empleo público del Poder Judicial, que si bien será definida por este en 

cuanto a las personas excluidas de la rectoría de MIDEPLAN, tendrá siempre una 

incidencia en la injerencia del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones de las 

personas que de manera sistémica se vinculan con el núcleo duro de la función 

jurisdiccional, desde el personal técnico, operativo como asesor y de control de las 

personas que ejercen esta actividad. Conforme lo anterior se plantea la consulta en 

el sentido de cómo debe interpretarse lo dispuesto en el voto número 2021-17098 

en tanto indica lo siguiente: “... es plausible sujetar a todos los poderes del Estado 

a un único estatuto de empleo público, con lo que la sujeción del Poder Judicial a 

esta ley no resulta inconstitucional, sí es inconstitucional por el hecho de no 

excluir a los (as) funcionarios (as) que ejercen las funciones jurisdiccionales -

jueces- o parajurisdiccionales -fiscales, defensores públicos y profesionales y 

personal especializado del Organismo de Investigación Judicial, etc.- y los 

funcionarios del nivel gerencial o de alta dirección política como los denomina el 

proyecto de ley, al igual que a los funcionarios del Tribunal Supremo de 

Elecciones que ejercen función electoral -letrados, directores del Departamentos, 

profesionales, etc., y quienes ejercen cargo de alta dirección política, así como el 

personal administrativo, profesional y técnico, que defina de forma exclusiva y 

excluyente cada jerarca del poder respectivo, pues, en estos casos, no es posible 

someterlo a directrices, disposiciones, circulares, manuales que emita Mideplán. 

Lo anterior significa, que el Poder Judicial sí estaría sometido a esas potestades 

que la ley le otorga al Mideplán cuando se trata del resto de los funcionarios -los 

que defina cada jerarca del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones de 

manera exclusiva y excluyente-, que forman parte del staff administrativo, auxiliar 
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o personal de apoyo”.  Se estima procedente consultar si se estima conforme al 

Derecho de la Constitución que el proyecto de ley plantee que la Corte Suprema de 

Justicia esté posibilitada de renunciar a sus competencias constitucionales de 

gobierno del Poder Judicial mediante la definición de cuales servidores se 

trasladarán a ser dirigidos en los temas medulares de su relación de empleo por 

parte de un ministerio perteneciente a otro Poder de la República con una relación 

de dirección y gobierno de este directa y exclusiva con la Dirección de Gestión 

Humana. Lo anterior, en tanto que el mismo voto indica lo siguiente: “Hay que 

enfatizar que el principio de separación de poderes o funciones es incompatible 

con la potestad de dirección y reglamentación que ejerce el Poder Ejecutivo, toda 

vez que no puede ordenar su actividad, estableciendo metas y objetivos.” 

Asimismo resulta oportuno realizar consulta respecto de la constitucionalidad de 

que materia propia de la administración y gobierno del Poder Judicial esté regulada 

por normas de carácter reglamentario y actos administrativos de carácter general y 

particular, violentando eventualmente la reserva de ley que la Constitución Política 

contempla al respecto y que inclusive se refleja en la necesidad de votación 

calificada en cada ley que implique afectación a gobierno y administración del 

indicado Poder. De manera complementaria se estima necesario consultar la 

procedencia de reducir la tutela de la independencia judicial a un núcleo duro 

exclusivo de personas servidoras judiciales, haciendo una distinción entre personas 

servidoras incompatible con una realidad dinámica y sistémica en donde las 

organizaciones modernas requieren de apoyos técnicos y operativos para la 

prestación de servicios y el cumplimiento de competencias y satisfacciones de 

fines públicos y en donde es incompatible una distinción entre personas servidoras 

en donde la Constitución Política misma no distingue. En este sentido, la 

implementación de regulaciones diferenciadas, unas originadas en la misma 

organización del Poder Judicial por parte de sus órganos de gobierno y otras, por 
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parte de un ministerio foráneo y extraño al indicado Poder y eventualmente sujeto 

a control de constitucionalidad y de legalidad (contencioso administrativo, penal) 

en sus actuaciones, resulta contraproducente con la unidad misma del indicado 

Poder y genera riesgos a futuro en cuanto a la regulación que se pueda dar de las 

personas servidoras en la labor de apoyo, técnico o accesorio a la labor medular, 

por lo que es necesario consultar si la fórmula finalmente implementada por el 

legislador es respetuosa, tanto de las competencias generales de gobierno del Poder 

Judicial, como de la separación de poderes e independencia judicial y brinda 

seguridad jurídica al ciudadano a obtener una justicia totalmente blindada frente a 

los poderes políticos y económicos. Se estima que la redacción del proyecto con 

las enmiendas realizadas por el legislador, podría poner en riesgo el diseño de la 

relación entre Poderes y la organización misma de la estructura del Estado Social 

de Derecho, en tanto que divide al Poder Judicial, para efectos de empleo público 

en varios tipos de servidores públicos, dejando un grupo de estos bajo la dirección 

y control directo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 

cuando del análisis del Derecho de la Constitución se advierte el propósito de dar 

carácter unitario al gobierno de dicho Poder al amparo de lo que dispusiera la 

Corte Suprema de Justicia. La sustracción de competencias constitucionales a este 

órgano en favor del indicado ministerio para un determinado grupo de servidores 

tiene un efecto colateral e indirecto en la independencia de las personas juzgadoras, 

toda vez que podría significar a mediano plazo injerencia en el perfil, calificación, 

valoración, nombramiento, capacitación de personas servidoras que brindan 

servicios de apoyo directos o indirectos, técnicos y no técnicos, absolutamente 

necesarios para la realización de los procesos jurisdiccionales, su control y en la 

misma continuidad de la prestación de servicios a las personas usuarias de la 

administración de justicia. En la sociedad moderna y en una visión integral e 

integrada de organización, no es dable entender la misma como una simple unión 
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de estamentos de personas servidoras, sino que en la práctica, si bien hay 

prestadoras finales del servicio —como es el caso de la administración de justicia 

— es cierto es que estos tienen una vinculación sistémica e integrada con otras 

personas que colaboran, coordinan y brindan insumos no visibilizados y necesarios 

para que la continuidad de la actividad se realice y se asegure el cumplimiento de 

los principios del servicio público y en el caso del Poder Judicial, de los procesos 

hasta su resolución mediante sentencia firme. Lo anterior se torna más sensible si 

atendemos a que las particularidades propias del Poder Judicial en Costa Rica no lo 

reducen a la simple expresión de la función jurisdiccional, sino que el legislador le 

ha ido introduciendo una serie de órganos y competencias no comunes a otros 

ordenamientos, más necesarias para la prestación de servicios a la población y no 

visibilizadas de manera directa en la prestación de justicia. Conforme lo anterior, 

se consulta si el diseño constitucional en cuanto a la relación entre Poderes de la 

República y el gobierno del Poder Judicial como tal, visto como uno solo y en su 

integralidad, es compatible con las normas invocadas del proyecto. Adicionalmente 

se consulta si debe entenderse que el artículo 141 de la Constitución Política 

faculta a un ministro a emitir directrices, reglamentos y lineamientos a la Corte 

Suprema de Justicia en materia de gobierno judicial, en detrimento de las 

competencias constitucionales de este órgano. De manera complementaria, no es 

óbice indicar a la Sala Constitucional que de imperar la distinción en cuanto a las 

competencias de gobierno del Poder Judicial respecto de las personas servidoras 

judiciales, la mayor parte de estas serían excluidas de las potestades de dirección y 

control de los órganos de dicho Poder, para ser trasladados a los lineamientos, 

directrices y reglamentaciones de MIDEPLAN. Se plantea consulta de 

constitucionalidad en razón de que el proyecto contempla la eliminación de la 

relación coordinación-cooperación entre Poderes para efectos de la materia de 

empleo público y por ende elimina las competencias constitucionales sobre la 
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materia de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Del texto del proyecto de 

ley se advierte que, de manera diferenciada a diversos entes públicos, el Poder 

Judicial no tendrá en materia de eventual implementación del proyecto de ley, una 

relación de coordinación y cooperación, sino que el cuerpo normativo está 

orientado a una exclusiva relación de dirección de MIDEPLAN y la Dirección 

General de Servicio Civil hacia la Dirección de Gestión Humana. En razón de lo 

indicado, se consulta a la Sala Constitucional si la pérdida de competencias de los 

órganos de gobierno del Poder Judicial y la distinción de imposibilidad de 

coordinación y cooperación que se hace con respecto a este -en favor de 

determinados entes públicos- es acorde o no con el Derecho de la Constitución y si 

es acorde con el diseño constitucional de relación entre Poderes o debe entenderse 

que vía ley, se elimina el principio constitucional que fundamenta la coordinación 

y cooperación entre Poderes en favor de una relación de dirección de MIDEPLAN 

hacia un órgano administrativo del Poder Judicial. Debe reiterarse que con la 

disposición del artículo 1 del proyecto de ley se estará vaciando de contenido los 

diferentes regímenes existentes de empleo, los cuales, han sido creados no por un 

mero capricho del legislador, sino por razones técnicas, jurídicas objetivas y de 

protección de derechos fundamentales, como es el caso de las regulaciones de 

empleo particulares del Poder Judicial, y sin que se advierta un criterio técnico que 

fundamente tal afectación al ordenamiento de control e independencia judiciales. 

Se plantea consulta de constitucionalidad en razón de que el proyecto contempla 

que la determinación de la política salarial del Poder Judicial será definida por 

otros órganos del Poder Ejecutivo, eliminando las competencias al respecto 

inherentes al gobierno judicial contempladas en la Constitución Política. Sobre este 

aspecto, el artículo 36 del proyecto de ley indica: “ARTÍCULO 36- Política de 

remuneración. La Dirección General Servicio Civil, MIDEPLAN y la Autoridad 

Presupuestaria del Ministerio de Hacienda prepararán conjuntamente una 
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declaración anual de la política de remuneración que presentarán al Consejo de 

Gobierno para su aprobación. Esta política tendrá en cuenta: a) El estado de los 

fondos públicos disponibles. b) La importancia de que las remuneraciones 

públicas se mantengan competitivas respecto a las privadas, considerando todos 

los factores relevantes, como las tasas de empleo, la seguridad del empleo y la 

provisión de pensiones. c) La sostenibilidad, transparencia, participación y 

responsabilidad de las finanzas públicas. d) De manera prioritaria, la necesidad 

de atraer y mantener las personas más calificadas y mejor preparadas 

profesionalmente y evitar la fuga o el déficit de personal calificado”. Conforme la 

anterior norma, se crea una competencia para la Dirección General de Servicio 

Civil, MIDEPLAN y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, 

respecto de la política de remuneraciones del Poder Judicial, supeditándola a la 

aprobación respectiva por parte de Consejo de Gobierno, obviando las 

competencias constitucionales del órgano de gobierno del Poder Judicial, sea la 

Corte Suprema de Justicia. El proyecto de ley supeditará la política de 

remuneraciones del Poder Judicial a una propuesta elaborada por tres órganos del 

Poder Ejecutivo -Dirección General de Servicio Civil, dependiente del Ministerio 

de la Presidencia, Autoridad Presupuestaria, dependiente del Ministerio de 

Hacienda y MIDEPLAN- y a la aprobación definitiva del Consejo de Gobierno. 

Con lo anterior, existe una derogatoria tácita de las competencias de la Corte 

Suprema de Justicia en materia de definición de remuneración de las personas 

servidoras judiciales y una abierta injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones 

que al respecto se implementen en el Poder Judicial. Se nulifican las competencias 

constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y se atribuye al Poder Ejecutivo 

decisiones que tienen abierto impacto en el funcionamiento del Poder Judicial. Se 

estima que la relación vertical y absoluta de Consejo de Gobierno con base en la 

actuación de órganos propios del Poder Ejecutivo violenta la relación de 
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coordinación- cooperación que debe existir entre Poderes de la República y 

establece una relación de dirección que implica un vicio de inconstitucionalidad, 

en tanto que implica una abierta injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones 

más elementales en materia de remuneraciones del personal de la judicatura, 

fiscales, etc, sin tomar en consideración de modo alguno el parecer de la Corte 

Suprema de Justicia o el Consejo Superior del Poder Judicial. Con la norma de 

análisis, se advierte, se traslada la competencia de las definiciones generales en 

materia de remuneraciones del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia al 

Consejo de Gobierno, no siendo esto una competencia constitucional de este 

último, conforme lo dispuesto en los ordinales 146 y 147. Conforme lo anterior, se 

estaría violando la reserva de ley en materia de competencias del Poder Judicial, y 

que está establecida en la propia Constitución Política, en su artículo 154. 

Consecuentemente la política institucional en materia de remuneraciones estará 

sometida a lo que disponga el Consejo de Gobierno mediante simple acto 

administrativo y sin estar este órgano colegiado facultado para adoptar decisiones 

atinentes al Poder Judicial. Se consulta respecto de la constitucionalidad del inciso 

m) del artículo 7 del proyecto de Ley General de Empleo Público, toda vez que el 

mismo incorpora a un sistema único de salarios a las personas servidoras que 

ejercen la judicatura, sometiéndolas a las decisiones que al efecto adopte el Poder 

Ejecutivo y nuevamente con evidente negación de las competencias 

constitucionales propias en la materia de la Corte Suprema de Justicia. En este 

orden de ideas, existen sendos precedentes de la Sata Constitucional sobre la 

vinculación de los salarios de las personas juzgadoras con la independencia judicial 

y la necesidad de un salario justo y adecuado de estas, fijado con base en criterios 

técnicos del propio Poder y decididos por el órgano de gobierno del Poder Judicial. 

Consecuentemente procede consultar si el traslado de competencias en materia de 

definición de la política de remuneraciones del Poder Judicial hacia el Consejo de 
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Gobierno con afectación a las potestades de gobierno de la Corte Suprema de 

Justicia, es acorde con el Derecho de la Constitución. Señala que los parámetros de 

constitucionalidad que podrían ser vulnerados con las normas objeto de consulta 

son los artículos 147, 152, 154 y 156 de la Constitución Política, los votos nro. 

6240-1993 y nro. 2018-019511 de la Sala Constitucional, los principio 

constitucionales pro persona, de separación de poderes, coordinación armoniosa 

entre poderes,  progresividad en materia de derechos fundamentales, seguridad 

jurídica e independencia judicial y la sentencia CIDH caso "Quintana Coello y 

otros" contra la República de Ecuador, sentencia 266 de 23 de agosto de 2013. 

Solicítese al Directorio de la Asamblea Legislativa, por medio de su Presidenta, la 

remisión del expediente legislativo número 21.336 o bien copia certificada del 

mismo. Se advierte que el plazo que establece el artículo 101 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional empieza a contar una vez que se tengan los elementos 

de juicio para conocer, es decir, después de recibidos los documentos solicitados 

supra, pues es a partir de ese momento que se procede a designar internamente un 

magistrado que inicie el estudio sobre el fondo de los asuntos consultados.- 
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