


 

 ANTECEDENTES 

 Mediante Decreto No. 219-2011, publicado en el diario oficial La 

Gaceta No. 32,706 de fecha 28 de diciembre de 2011 y vigente a 

partir del 17 de enero de 2012, fue aprobada la Ley del Consejo de la 

Judicatura y de la Carrera Judicial. 

 

 Posteriormente según acuerdo No. 05-2014 de fecha 2 de septiembre 

de 2014 y publicado en el diario oficial  La Gaceta No. 33,533 de 

fecha 17 de septiembre de 2014, se creó el Reglamento de la Ley del 

consejo de la judicatura y de la carrera judicial. 

 

 Mediante Sentencia emitida por el pleno de la Corte Suprema de 

Justicia, recaída sobre el Recurso de Inconstitucionalidad  interpuesto 

vía acción por razones de fondo, se derogo la Ley del Consejo de la 

Judicatura y de la Carrera Judicial. 

 

 

 



Estudios realizados 

 Indicar si se han llevado a cabo estudios sobre medidas de prevención que 

tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad 

en el servicio público en el Poder Judicial. De no ser así, si es que se han 

tomado medidas para llevar a cabo estudios de esta naturaleza y si es que 

existe una autoridad o instancia a cargo de realizar estudios y/o definir 

criterios para determinar la remuneración personal. 

 

 El programa Euro justicia contempla para este año la actualización 

de los manuales de Clasificación de puestos y remuneraciones, con el 

auxilio de un Consultor Externo. Con el objetivo de que pueda existir 

una coherencia equitativa en las remuneraciones. 

 

 Según el artículo 3 de la Ley del CJYCJ, la instancia a cargo de 

realizar estos estudios y/o definir las remuneraciones sería el CJYCJ. 

 



 Criterios actuales utilizados para la determinación de la remuneración de los 

funcionarios del Poder Judicial 

 

 Suministrar información indicando si se cuenta con una escala salarial asociada 

con todos los niveles de clasificación del Poder judicial, así mismo explicar si existe 

una coherencia entre estos niveles de clasificación y la escala de sueldos o si hay 

una necesidad de actualización. Informar asimismo como se determinan las 

remuneraciones de los funcionarios del poder judicial que sirven bajo otras 

modalidades fuera del régimen o del sistema de clasificación. 

 

 La Unidad de Clasificación de Puestos y Remuneraciones cuenta con una 

escala salarial asociada a todos los niveles de clasificación del Poder 

Judicial; no obstante, la misma no ha sido modificada desde hace algunos 

años y solamente se ha adaptado a los ajustes del salario mínimo anuales, 

por lo que su actualización resulta Urgente. 

 

 A los empleados nombrados de manera interina se les aplica los salarios 

base establecidos para el cargo según la escala salarial vigente. 

 

 En lo que respecta a los contratos, quienes en su mayoría devengan el 

salario mínimo y los sueldos base según el cargo. Todo sueldo superior, se 

autoriza mediante instrucción de la Presidencia o Certificación del Consejo 

 

 



 Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica 

 

 Indicar si es que se han encontrado dificultades para implementar un sistema 

de remuneraciones equitativo justo con sus correspondientes niveles de 

clasificación aplacible a todos los servidores públicos del poder judicial y si se 

han identificado necesidades de cooperación técnica. 

 

 Actualmente el sistema de remuneraciones no es coherente con la 

realidad, puesto que el salario mínimo se aplica a la mayoría de los 

cargos independientemente del grado de escolaridad o experiencia que 

se requiera para el mismo.  

 Ejemplo: Se le aplica el mismo salario a una aseadora que a un 

Secretario Adjunto, a la primera se le pide acreditar educación 

primaria y al segundo ser egresado de la Carrera de Derecho y 

experiencia previa como Escribiente o Receptor. 

 

 También debe considerarse como una dificultad la falta de 

disponibilidad presupuestaria; ya que esta actualización implicaría 

un gran impacto financiero. 

 


