4pú6lica de Costa Rica
Corte Suprema de Justicia
Secretaría General-

San José, 24 de setiembre de 2018
N° SP-196-18
Al contestar refiérase a este # de oficio
Señor
Lic. Edel Reales Noboa, Director interino
Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa

S. 19127SEP'181f;14
Margarita MatarrItP,

Estimado señor:

Muy respetuosamente. le transcribo el acuerdo tomado por la Corte Plena, en la sesión N° 41-18 celebrada el 3 de setiembre
del año en curso, que literalmente dice:
"ARTÍCULO XI
Documento 7018, 7890-18 y 9852-2018
En oficio N° AL-DSDI-OFI-0277-2018 de 19 de junio de 2018, el licenciado Edel Reales Noboa, Director interino de la
Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, solicitó el criterio de esta Corte referente al texto actualizado del proyec:o de Ley
denominado: "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas". expediente N' 20.580.
La consulta se remitió a estudio del magistrado Molinari. quien mediante nota de 9 de julio de 2018, comunicó lo siguiente:
"El pasado 5 de julio del presente año. recibí el oficio N° SI-42-2018. mediante el cual se solicita al
suscrito un informe sobre el proyecto de Ley denominado "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas."
De acuerdo con la información suministrada, en fecha 2 de abril de 2018, la Asamblea Legislativa remitió
a la Corte Suprema de Justicia la consulta del proyecto en cuestión e impuso un plazo de 8 días hábiles para que la
Institución emitiera su criterio sobre el particular. Así, el 12 de abril venció el plazo para ello.
Dado que el referido oficio me fue comunicado después de vencido el plazo para responder la consulta
planteada, solicito respetuosamente se haga un recuento de las gestiones realizadas en este acaso desde que ingresó
a la Corte (2 de abril) y hasta que me fue turnado y comunicado (6 de julio)."

Asimismo, mediante correo electrónico de 23 de agosto último, el magistrado Molinari. expresó lo siguiente:
"Cumpliendo con la solicitud de informe para Corte S1-42-2018, le remito mi criterio en cuanto al
proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente legislativo 20.580), no obstante, debo
advertir que el proyecto sobre el que me pronuncio, sufrió modificaciones sustanciales en virtud del texto
sustitutivo que se aprobó en la Comisión de 1-lacendarios, en la sesión no.38, celebrada el martes 21 de agosto
próximo pasado. En razón de lo anterior, desde mi perspectiva, el informe que le remito carece de interés actual.
Además, tampoco me parece oportuno referirme al nuevo texto sustitutivo, pues el artículo 167 de la Constitución
Política, determina la obligación de la Corte Suprema de Justicia de hacer referencia a los proyectos de ley sólo
cuando se lo solicite la Asamblea Legislativa.
No omito manifestar, que cumplo con el informe a pesar de que el plazo concedido por la Asamblea
Legislativa, había transcurrido sobradamente al momento en que me fue remitida la solicitud por la Secretaría
General de la Corte.-0Manifiesta el Presidente, magistrado Cruz: "... seguimos con el artículo XII, es un informe del magistrado Molinari, referente
al texto actualizado del proyecto de Ley denominado: "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas", expediente N' 20.510, es
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cierto que el proyecto no ha sido convocado por el Plenario, se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendados a la espera de
respuestas de las instituciones consultadas. con el fin de analizar las posibles mociones. La consulta se realizó el 29 de agosto 2018".
Dice el magistrado Molinari: "Presidente, Magistrado Cruz, ahí hay un tema, en realidad en el título de la agenda dice texto
actualizado pero no es así, mandé a la Secretaría General de la Corte. un correo electrónico dirigido a la Secretaria General. que dice lo
siguiente porque me parece que eso es importante valorarlo antes de valorar propiamente el informe.
Voy a leer lo que dice ese correo electrónico: "Estimada doña Silvia, cumpliendo con la solicitud de informe para Corte S1-422018, le remito mi criterio en cuanto al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente legislativo 20.580), no
obstante, debo advertir que el proyecto sobre el que me pronuncio, sufrió modificaciones sustanciales en virtud del texto sustitutivo que
se aprobó en la Comisión de Hacendados. en la sesión no.38, celebrada el martes 21 de agosto próximo pasado. En razón de lo anterior,
desde mi perspectiva, el informe que le remito carece de interés actual, ese informe del que estamos hablando. Además, tampoco me
parece oportuno referirme al nuevo texto sustitutivo, pues el artículo 167 de la Constitución Política, determina la obligación de la Corte
Suprema de Justicia de hacer referencia a los proyectos de ley sólo cuando se lo solicite la Asamblea Legislativa, lo que por lo menos
no tengo noticia que ha sido así con el texto sustitutivo.
No omito manifestar, que cumplo con el informe a pesar de que el plazo concedido por la Asamblea Legislativa, había
transcurrido sobradamente al momento en que me fue remitida la solicitud por la Secretaría General de la Corte. Me parece que eso es
importante verlo primero antes de entrar en el informe puntualmente porque estamos ante esa situación, se lo planteo así-.

MIENTRAS SE HALLABA EN EL USO DE LA PALABRA EL MAGISTRADO MOLINARI, ENTRAN LA
MAGISTRADA ESCOTO. EL MAGISTRADO RIVAS Y LOS SUPLENTES ROBLETO GUTIÉRREZ Y SEGURA
BONILLA.

Refiere el Presidente, magistrado Cruz: "Me pareció que era conveniente que quedara formalmente su informe en el acta con
las puntualizaciones y las notas al pie de que usted ha señalado muy bien, es un proyecto que ya fue modificado pero si existe la
formalidad de que nos consultaron y anda más para que constara formalmente la posición de la Corte.
Por eso insistí en ponerlo en agenda para cumplir con el procedimiento y la liturgia procesal, pero comprendo bien que ya ha
perdido vigencia, sin embargo creo que se puede sintetizar la posición de la Corte sobre ese terna, esa es la razón por la que lo incluí en
la agenda".
Añade el Magistrado Molinari: "¿Entonces sí quiere que veamos el contenido del informe? Si gusta vernos las conclusiones a
las que llego porque el informe es largo, pero insisto habría que valorar si la Corte considera que ha perdido interés este informe por las
razones que acabo de mencionar, que me parece que sería lo primero que tendría que valorar la Corte si hay falta de interés sobre este
in ibrine en particular.
Acuérdense que esto en consecuencia refiere a un proyecto de ley que ha sido modificado, que hay un texto sustitutivo sobre el
cual se está discutiendo actualmente, en consecuencia, esto refiere a un texto que se nos consultó previamente y otro punto importante
es que cuando se me transmite la solicitud de parte de la Secretaría General de la Corte, ya estaba vencido el plazo que nos había dado
la Asamblea Legislativa.
Recuerden que este texto en general refiere a temas de carácter fiscal sobre todo en dos capítulos que tenemos que recogen los
temas de carácter fiscal y hay un par de capítulos más si mal no recuerdo que si refieren a temas en donde podían incidir en
funcionamiento y organización del Poder Judicial sobre todo por tratarse de ternas que afectan cuestiones salariales, como son
prohibición, rubro de dedicación exclusiva y el tema del tope de cesantía.

Las conclusiones a las que llego son las siguientes, por todas las razones apuntadas, ha de concluirse que el proyecto de ley sí
incide sobre el Poder Judicial, y concretamente incide sobre su organización y funcionamiento.
Se advierte. la Sala Constitucional, en resolución de mayoría No. 5758 de las 15 horas 40 minutos del 12 de abril de 2018, y
con apoyo en fallos anteriores (No. 846 de las 13 horas 30 minutos del 27 de marzo de 1992. No. 3063 de las 15 horas 30 minutos del

13 de junio de 1995 y No. 4258 de las 9 horas 40 minutos del 10 de mayo de 2002), se refirió a los alcances del artículo 167 de la
Constitución Política, el cual establece la obligación de la Asamblea Legislativa de consultar a la Corte Suprema de Justicia aquellos
proyectos de Ley que versen sobre la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
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Al respecto estimó que el fin de la norma constitucional es evitar cualquier colisión, extralimitación o exacerbación de las
funciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo, en aras de mantener el equilibrio y la contención de los poderes. por cuanto, su fin
lo constituye no sólo la independencia funcional y la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, sino también el equilibrio entre
ambos poderes de la República.
Asimismo, destacó que la referida consulta resulta obligatoria únicamente entratándose de la organización y funcionamiento
del Poder Judicial. Se extrae que en esa oportunidad, la mayoría del Alto Tribunal concluyó que organización y funcionamiento del
Poder Judicial responde a "la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza
administrativa adscritos al Poder Judicial o bien crea, ex novo. modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente
jurisdiccionales o administrativas. Nótese que el nuevo órgano —la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial- forma parte de la estructura del Poder Judicial, cuya funciones son típicamente administrativas, sea la administración del
citado Fondo, lo que no es subsumible en la exigencia constitucional de modificaciones a la organización y el funcionamiento de la
Corte Suprema de Justica que atañen a su función típica, exclusiva, sea la jurisdiccional y aquellas administrativas esenciales que dan
soporte a su función primaria".
ND obstante, en la resolución 5179-2008 de las II horas del 4 de abril de 2008, que también cita la mayoría en la resolución de
comentario, resalta que el fin del canon 167 constitucional "lo constituye no sólo la independencia funcional y la autonomía
presupuestaria del Poder Judicial, sino, también, el equilibrio entre el Poder Legislativo y Judicial" (el subrayado se añade). Aspecto
que, de hecho, destacaron los tres magistrados de esa Cámara que salvaron su voto.
Por ello, es que, estima el suscrito que la afectación al presupuesto es un tema que tiene incidencia en el funcionamiento de la
Institución y. por ende, el proyecto que ha sido analizado sí afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial. en los términos
que fueron expuestos en los acápites precedentes. De esta manera dejo rendido el informe solicitado.
En el título tercero del proyecto se habla de la adición a la Ley de Salarios Públicos, voy a leer un poco sobre el particular
porque es parte de lo que tendríamos que ver si le estamos entrando al fondo del proyecto.
Dice, se adiciona a la Ley de Salarios Públicos No. 2166 del 9 de octubre de 1957. seis capítulos, un apartado de disposiciones
rinales y otro de disposiciones transitorias. Los seis capítulos por añadirse son los siguientes:
"CAPÍTULO 111 Ordenamiento del sistema remunerativo y del auxilio de cesantía para el Sector Público".
CAPÍTULO IV Dedicación exclusiva y prohibición".
Capítulo V DE LAS REMUNERACIONES PARA QUIENES CONFORMAN EL NIVEL JERÁRQUICO
SUPERIOR DEL SECTOR PÚBLICO, TITULARES SUBORDINADOS Y MIEMBROS DE JUNTAS
DIRECTIVAS.
CAPÍTULO VI EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
CAPÍTULO VII DISPOSICIONES ADICIONALES.
CAPÍTULO VIII REFORMAS Y DERIGATORIAS LEGALES."
0En el primero de ellos se establece en la norma 26 que "Las disposiciones del presente capítulo y de los siguientes se aplicarán
a: [.-1 La Administración Central. entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de
desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. el Tribunal Supremo de Elecciones, así
como las dependencias y los órganos auxiliares de estos.
Los temas desarrollados en los restantes capítulos son: 1) Regulación sobre el pago por prohibición. dedicación exclusiva y
auxilio de cesantía. 2) Normas sobre remuneraciones salariales del sector público. 3) Regulaciones sobre la evaluación de desempeño
de los funcionarios.
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Para mayor orden, se resumirá el contenido de los acápites citados y, posteriormente, se analizará su incidencia en el
funcionamiento u organización del Poder Judicial. Inmediatamente se hace un resumen de lo que dicen esas normas.
En el análisis de la incidencia en el Poder Judicial el informe dice lo siguiente:
De previo a analizar el alcance del proyecto, procede hacer un breve recuento de la normativa que actualmente rige a la
Institución en lo que respecta al pago por prohibición y dedicación exclusiva.
En lo relativo al primero, al pago por prohibición, el artículo 5 de la Ley de Compensación por Pago de Prohibición, No. 5867,
así como los cánones 1 y 2 de la Ley No. 6451, denominada "Autoriza Poder Judicial a Reconocer Beneficios", autorizan al Poder
Judicial a otorgar un beneficio económico al servidor cuando se considere que el cargo desempeñado le impide ejercer su profesión
fuera de la Institución o cuando el puesto requiere dedicación absoluta.
El primero de los cánones citados establece: "Los beneficios dispuestos en los incisos a) y b) del artículo 1 de esta ley (a. El
pago de un 65% para los profesionales con nivel de licenciatura o grado superior. b. El pago de un 45% para los egresados de
programas de licenciatura o maestría) se aplican a los funcionarios y empleados del Poder Judicial referidos en el artículo 244 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y a los egresados de programas de licenciatura, maestría o doctorado en Derecho, que estén cumpliendo
tales funciones. Estos beneficios se aplicarán, igualmente, a los funcionarios que en el nivel de licenciatura o egresados, laboren para el
Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Registro Civil y otras dependencias. Tal compensación se calculará sobre el
salario base correspondiente a cada institución".
Los restantes numerales estatuyen:
"Artículo 1.- Autorizase a la Corte Suprema de Justicia para que, a solicitud del funcionario judicial -profesional o egresado
cualquiera que sea la carrera universitaria- reconozca los beneficios que establecen los incisos a) y b) del artículo 1 de la Ley número
5867 del 15 de diciembre de 1975 (Ley de compensación por pago de prohibición). Tal beneficio se otorgará cuando la Corte considere
que el cargo desempeñado impide ejercer la profesión o que el puesto requiere dedicación absoluta".
s'Artículo 2.- El funcionario al que se le otorgue el beneficio, que establece el artículo anterior, quedará impedido para ejercer

la profesión. en forma particular, o para desempeñar cargos en la empresa privada, la Administración Pública, instituciones autónomas
o semiautónomas".
Con base en las anteriores disposiciones, la Institución ha concedido beneficios por prohibición y dedicación exclusiva a sus
funcionarios. Este último desarrollado en el Reglamento del Régimen de Dedicación Exclusiva aprobado en sesión de Corte Plena del 1
de junio de 1987.
Ahora bien, en el proyecto de Ley en estudio se propone la re Corma de los tres numerales citados.
La reforma al artículo 5 mencionado, en lo que interesa, se plasma en los siguientes términos: "Salvo que exista un régimen
especial de remuneración para el funcionario público, los beneficios dispuestos en los incisos a) y b) del artículo 1 de esta Ley (a. El
pago de un 65% para profesionales con nivel de licenciatura o nivel superior. b) Un 30% para quienes sean bachilleres universitarios,
este último inciso también fue reformulado en el proyecto de examen, se aplican a los empleados del Poder Ejecutivo, Poder Judicial.
Tribunal Supremo de Elecciones y otros, los otros presentes se leerían de la siguiente forma:
Artículo I. autorícese a la Corte Suprema de Justicia a reconocer el beneficio por concepto de prohibición al personal
profesional que considere que por las funciones atinentes al cargo desempeñado, se le impide ejercer la profesión o profesiones liberales
en forma particular o para desempeñar cargos en la empresa privada, la administración pública, las instituciones autónomas o
sem iautónomas.
Artículo II, el funcionario al que se le otorgue el beneficio que establece el artículo anterior, recibirá una compensación
económica de un porcentaje sobre el salario base, un 30% para los que posean el grado académico de bachiller universitario y un 65%
para los que ostentan el grado de licenciatura u otro superior, ahí termina la cita del proyecto.
Según se observa las modificaciones normativas propuestas, no cambian sustancialmente la regulación vigente a lo que atañe
al régimen de prohibición, pues este se conserva en términos similares a los actuales, en cuanto al régimen de dedicación exclusiva se
regula, su regulación será legal pues actualmente es normativizada a través del reglamento supra citado, después de un cotejo entre el

Tels: 2295-3707 a 2295-3711

Correo: secrecorte poder-judicial.go.cr Fax (506) 2295-3706Apdo: 1-1003 San José

Wepú6lica de Costa kca
Corte Suprema Le lusticia
Secretaría GeneraC

reglamento y el proyecto de Ley en lo que a este tema refiere, es dable colegir que el componente salarial en examen conserva sus
características esenciales: de naturaleza contractual (entre la Administración y el funcionario) y de adopción voluntara para el
funcionario. Las diferencias radican particularmente en los requisitos para su aplicación, plazo y porcentaje de pago, segúr s cescribe
en el siguiente cuadro:

"Regulación propuesta en el proyecto de
Ley

Regulación vigente

Imposición de un plazo, el cual debe ser entre
1 y 5 años.

No existe plazo de vigencia del contrato.
aunque el servidor puede renunciar al
beneficio en cualquier momento.

El funcionario debe tener un título
profesional y, además, estar incorporado en
el Colegio profesional respectivo, en los
casos que proceda.

Basta con ser egresado universitario.

El beneficio corresponde a un 55% del
salario base para los servidores con nivel de
licenciatura o grado superior y un 20% para
bachiller,

El beneficio corresponde a un 65% del
salario base para quienes ostenten el
grado de licenciatura. 45% a los
egresados de programas de licenciatura o
maestría, un 30% a quienes tengan grado
de bachiller.

Precisa aclarar que, según el transitorio segundo, las anteriores disposiciones no aplicarían a los contratos
por dedicación exclusiva que se hubiesen suscrito y estuviesen vigentes con antelación a la entrada en vigencia de
la Ley.
Por otra parte, en lo que respecta al pago por cesantía, actualmente el Poder Judicial paga hasta un tope de
12 años por ese concepto, según así lo acordó la Corte Plena en el acta No. 21 de las 13 horas 30 minutos del 23 de
junio de 2011.
En el proyecto de ley se propone regular la cesantía de acuerdo con las estipulaciones del Código de
7rabajo, el cual estatuye un tope máximo de 8 años.
No obstante, quienes hubiesen acumulado más de 8 años antes de la entrada en vigencia de la Ley, se les
respetará la cantidad de años acumulados, pero no podrán seguir aumentando, conforme indica el parágrafc
segundo del artículo del proyecto.
Si se realiza un ejercicio comparativo entre dos hipótesis: a) El ingreso de nuevos servidores con las.
condiciones dispuestas en este proyecto de Ley. b) El ingresó de nuevos empleados en las condiciones quc
actualmente imperan, necesariamente habría de concluirse que el gasto en el primer supuesto sería menor al que 3E
iicuiTiría en la segunda hipótesis. Ello por cuanto —se insiste- entre el proyecto de Ley y las normas vigentes existe
Lna disminución de los porcentajes para el cálculo de la dedicación exclusiva y una disminución del númerc
náximo de años para el cálculo del auxilio de cesantía.

1.

Remuneraciones salariales para el sector público

Reza el artículo 42 del proyecto: "La remuneración ¡o/al de aquellos servidores cuya designación sea por
elección popular. así como los jerarcas, titulares subordinados y cualquier otro funcionario del ¿n'IN/c.
institucional de aplicación contemplado en el artículo 26 de la presente ley (dentro de este se incluye al Poder
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Judicial), no podrá superar por mes el equivalente a veinte salarios base mensual de la categoría más baja de la
escala de sueldos de la Administración Pública- (El resaltado no corresponde al original).
El transitorio I dispone que el salario total de los servidores activos a la entrada en vigencia de esa Ley, no
podrá ser disminuido y se respetarán los derechos adquiridos que para ese momento ostenten.
Estatuye además dicho transitorio que las remuneraciones establecidas antes de la entrada en vigencia de
esa Ley, que superen los topes establecidos en ella, únicamente podrán ajustarse por encima de la inflación.
1.1.

Incidencia en el Poder Judicial

Para calcular el tope salarial regulado en el artículo 42 en mención, el proyecto de ley propone utilizar el
salario base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, definido por la
Dirección General del Servicio Civil. En la cual, según la resolución DG-827-20 18, vigente desde el primero de
julio de 2018. a la categoría I, nivel salarial I le corresponde un salario base de 0270.750,00.
Como ejercicio, utilizando como variable ese monto, el máximo de remuneración salarial de un tune lunario
en el Poder Judicial correspondería hoy al importe de 05.415.000,00.
De acuerdo con información remitida vía correo electrónico por la señora Roxana Arrieta Meléndez, quien
es directora general a.i. de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, actualmente no existe un tope a los
salarios de los funcionarios judiciales, como el propuesto en el proyecto de ley.
A tono con lo anterior, la norma en examen sí tendría incidencia en los salarios de los funcionarios con
ingreso posterior a la entrada en vigencia de la Ley (jerarcas, titulares subordinados y cualquier otro funcionario).
Incidencia que, en un ejercicio comparativo con la erogación que opera con las actuales condiciones (inexistencia
de máximo tope), daría como resultado una disminución del gasto previsible.
Claramente, y en virtud del transitorio primero, el máximo establecido en el mandato 42 de referencia no
aplicará respecto de los derechos adquiridos de los funcionarios judiciales, entre ellos el salario total. Sin embargo,
como se indicó, aquellas remuneraciones establecidas antes de la entrada en vigencia de esa Ley, que superen los
topes establecidos en ella, únicamente podrán ajustarse por encima de la inflación, de manera que el proyecto de
convertirse en Ley finalmente sí aplicaría a un segmento de los funcionarios que al día de hoy prestan sus servicios
al Poder Judicial.
2.

Evaluación de Desempeño

El cardinal 45 del proyecto dispone: "De confbrmidad con la escala de sueldos respectiva, cada categoría
tendrá aumentos o pasos, los cuales se otorgarán mediante la evaluación del desempeño para aquellos servidores
quc hura,' cumplido con una calificación mínima de "bueno - o su equivalente numérico, vegún la escala

Se propone que los instrumentos para la evaluación del desempeño se apliquen una vez al año y tengan
como fin garantizar la contribución de los funcionarios a los objetivos, metas y acciones concretas definidos en los
planes y programas institucionales (artículo 47). Estos instrumentos de evaluación serán determinados por la
Institución en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil, quien emitirá su aval técnico (precepto
48).
Se establece, asimismo, que las jefaturas fundamenten las calificaciones otorgadas a los servidores en cada
caso concreto y cabrá responsabilidad civil si se comprueba que hubo desviación de poder (mandato 47 párrafo
segundo).
De acuerdo con el canon 49, el resultado de la evaluación del desempeño será el parámetro necesario de
otorgamiento del incentivo por anualidad. Además, las calificaciones constituirán antecedente para la concesión de
estímulos que estatuye la ley.
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Se encomienda a la Dirección General de Servicio Civil dictar los lineamientos técnicos y metodológicos
para la aplicación de los instrumentos de evaluación, los cuales serán de acatamiento obligatorio (mandato £9
parágrafo tercero).
Finalmente, en el numeral 50 se estatuye que el monto del incentivo no podrá sobrepasar el 1.94% (111
salario base para clases profesionales y el 2.54% para clases no profesionales.
2.1.

Incidencia en el Poder Judicial

Actualmente la Institución otorga a sus funcionarios un incentivo por "anualidades". Este es definido en el
artículo 2 del Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en Otros Entes
Públicos para Efectos del Pago de Anualidades y la Jubilación en el Poder Judicial (aprobado en sesión de Corte
Plena No. 36-06 del 4 de diciembre de 2006, artículo XI), como: "incentivo laboral de carácter económico que

,ecibe el trabajador por cada ano de labores efectuadas".

Según información remitida vía correo electrónico por la señora Roxana Arrieta Meléndez, quien es
directora general a.i. de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, la Institución reconoce por ese
concepto un porcentaje sobre el salario base que va del 1.94% al 2.56%. en cuyo caso. el porcentaje menor aplica
para la categoría de puesto más alta (magistrado presidente) y, el porcentaje mayor. para la categoría más baja
(auxiliar de servicios generales 1), con la excepción -se agrega con vista en la misma información remitida por la
señora Arrieta Méndez- de los diferentes categorías de médico, para las cuales se reconoce un 5,5% sobre el
salario base.
En apoyo a la consulta realizada, la directora general remitió el siguiente cuadro, donde se indica el
porcentaje reconocido en cada puesto de trabajo.-0Y ahí viene la larga lista de cada uno de los puestos de trabajo y el porcentaje que se concede en la actualidad rol' arualidad.
"Ahora bien, en el proyecto de Ley, versa el canon 49: "El resulhulo de 1(1 (Taluación del dc.,cn1p(9),, Nerá
el parámetro necesario de otorgamiento del incentivo por anualidad".
De acuerdo con lo anterior, el referido incentivo se pagaría al funcionario no sólo por el hecho de cumpli un año de labores, como se aplica actualmente, sino que dependería de la aprobación del examen de desempeño.
De la lectura del mandato 45 del proyecto se tiene que el incentivo por anualidad se otorgaría a partir de la
calificación mínima de bueno o su equivalente. Pero con un máximo de 1,94% del salario base para clases
profesionales y el 2,54% para clases no profesionales cuando la calificación que obtenga el funcionario SeE
excelente.
En ese entendido, la eventual nueva regulación sí modifica el incentivo anualidad para el Poder Judicial
pues estará en lo sucesivo sujeto a la calificación mínima en la evaluación de desempeño y será el que se
determine a lo interno de este Órgano para las calificaciones de bueno y excelente dentro de los porcentajelnáximos de ley dichos (1,94% y 2,54%), según se trate de clases profesional o no profesional.
Así, por ejemplo, en la hipótesis del puesto de "auxiliar de servicios generales 1- actualmente por
anualidades se reconoce un 2,56% sobre el salario base. Por tratarse de una clase no profesional. de aprobarse e
proyecto, se le reconocería un porcentaje máximo de 2,54%.
En el caso del cargo "ahogado defensa civil de la víctima" en la actualidad recibe un 2,41% sobre el salaric
base por este concepto. Con la normativa legal propuesta, al ser una clase profesional, teniendo como premisa e
empleo del limite máximo, se le otorgaría hasta un 1,94%.
Igual ocurre con el puesto "magistrado-, pues en la regulación reglamentaria vigente por anualidad se
concede 2,00% sobre el salario base. Con la aprobación del proyecto de ley. tal porcentaje pasaría a tener comc
I mite máximo también el de 1,94%.
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Por otra parte, los profesionales en medicina que laboran para el Poder Judicial actualmente reciben por
anualidad un 5,5% sobre el salario base, en tanto se regulan por la Ley de Incentivos Médicos, No. 6836, cuyo
precepto 5 establece: "El salario del médico estará constituido por el sueldo base, los aumentos, sobresueldos y
pluses, vigentes a la lecha. más los incentivos que se crean por esta ley y que son los siguientes: un 5.5% por cada
ciño de antigüedad en el servicio, incluido el trabajo realizado en cualquier institución del Estado; un 11% sobre
el salario total por dedicación a la carrera hospitalaria; un 11% sobre el salario total por dedicación a la carrera
administrativa: y un 3% por cada hora de consulta externa a partir de la quinta hora sobre el salario ¡atar'.

o
En el proyecto de Ley no hay reformas o derogatorias expresas sobre ese cuerpo legal; empero, su contenido en cuanto al
porcentaje máximo de remuneración por anualidades podría interpretarse. deroga tácitamente la ley citada en lo que se refiere al terna
de comentario, por tratarse de normativa posterior aplicable a todo el personal que labora en el Poder Judicial.
Finalmente, en virtud de lo propuesto en el proyecto, además de la incidencia en el rubro de remuneraciones al personal. el
Poder Judicial tendría que reestructurar parte de su organización interna con el objeto de destinar el recurso humano necesario para
diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación, en la forma que allí se indica.
Finamente hay un punto 4 que es de responsabilidad fiscal, este lo puedo tratar más rápido, de relevancia, en este título se
propone la instauración de una regla fiscal aplicable a los presupuestos de los entes y órganos del sector público no financiero, incluido
el Poder Judicial. Con esta se pretende limitar el crecimiento del gasto corriente, el cual estará sujeto a una proporción del promedio del
crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) nominal y a la relación de deuda del Gobierno Central a PIB.
La estimación del crecimiento del gasto corriente, estará determinada por dos variables: a) El nivel de deuda del Gobierno
Central como porcentaje del PIB. b) El crecimiento promedio del PIB nominal para los últimos cuatro años anteriores al año de
formulación del Presupuesto Nacional (numeral I 0).
En el artículo 11 del proyecto se propone que el gasto corriente crezca según los siguientes parámetros de deuda del Gobierno
('entral:
a) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal, no supere el
treinta por cielito (300/) del PIB. o la relación gasto corriente-PIB del Gobierno Central sea del 17%, el
crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el promedio del crecimiento del PIB nominal, en ese
supuesto.
b) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o
mayor al treinta por cielito (30%) del PIB, pero inferior al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB, el
crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 85% del promedio del crecimiento del PIB nominal.
c) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o
mayor al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB, pero inferior al sesenta (60%) del PIB, el crecimiento
interanual del gasto corriente no sobrepasará el 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal.
d) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o
mayor al sesenta (60%) del PIB. el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del
crecimiento del PIB nominal.-

En caso de configurarse el escenario d) anterior, en el precepto 13 se propone la adopción de las siguientes medidas
extraordinarias:
a) No se ajustarán por ningún concepto las pensiones, excepto en lo que coiTesponde a costo de vida.
b) El Gobierno Central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública.
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c) No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no
podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el
cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones. y la anualidad del funcionario.
d) El Poder Ejecutivo no podrá efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de ningún tipo, así como realizar
cualquier otro movimiento que implique una erogación de recursos públicos, a los sectores productivos, salvo en
aquellos casos en que la Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o
subsidio a favor de los mismos."

Según se informa en el canon 14, el Ministerio de Hacienda será el encargado de comunicar la tasa de crecimiento del gasto
corriente, después de realizar el cálculo de la regla fiscal en mención.
Finalmente, en el transitorio 11 se estipula que una vez que la Ley entre en rigor, cuando el presupuesto ordinario del siguiente
ejercicio presupuestario de las entidades que conforman el sector público no financiero estuviese aprobado, el gasto corriente de dicho
periodo presupuestario crecerá según el parámetro de proporción de crecimiento del gasto corriente, aplicado según el nivel de
deuda/PIB vigente, hasta un máximo de 20 puntos porcentuales adicionales. Los ajustes correspondientes se realizarán mediante un
presupuesto extraordinario. Esta regla se aplicará por única vez en el primer año de aplicación de la regla fiscal.
Incidencia en el Poder Judicial
Según se observa, con la regla fiscal de referencia se pretende limitar el crecimiento del gasto coniente.
A efectos de analizar la incidencia que tal regla tendría en el presupuesto institucional, se consultó al Departamento de
Presupuesto y Portafolio de Proyectos del Poder Judicial, sobre el particular.
Mediante el informe N° 855-PLA-2018, suscrito por el señor Minor Alvarado Chaves, quien es el Jefe de Subproceso de
Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos de la Institución, se remitió la información requerida.
En este se hizo el ejercicio de aplicar la regla fiscal en el presupuesto del Poder Judicial de este año, a fin de ejemplificar y
mostrar el impacto que habría tenido en la Institución, en el caso hipotético de estar vigente. Seguidamente se detalla el análisis y
resultados allí obtenidos.
En primer lugar, para obtener el porcentaje de la relación deuda/PIB, se tomaron en cuenta los siguientes datos:
"Gráfico tomado de una publicación digital realizada en el diario La Nación en enero pasado. titulada "Costa
Rica alcanza riesgoso nivel de endeudamiento", cuyos datos tienen como fuente el Banco Central y además
fueron verificados en el "Programa Macroeconómico 2018-2019", página 20. En este se observan los
resultados del indicador deuda respecto a producción en el período 2004-2017."
- Con base en lo anterior, se concluyó que para el año 2016, la relación deuda/PIB fue de un 44,7%.
En virtud de ese porcentaje, se determinó que en tal caso aplicaría el escenario descrito en el inciso b) del articulo II del
proyecto, que establece:
"Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea
igual o mayor al treinta por ciento (30%) del PIB, pero inferior al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB, el
crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 85% del promedio del crecimiento del PIB nominal".
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Según se detalla, el crecimiento promedio del PIB nominal durante el período 2013-2016 fue de 7,4%, por lo que el 85% de
este sería 6,3%, siendo esta la cifra que hubiera representado el crecimiento máximo del gasto corriente autorizado al sector público.
Ahora, el gasto corriente del Poder Judicial en el año 2017 fue de 0386.233.050.796 y el de 2018 de 0417.670.112.384, lo que
representa un crecimiento relativo al 8,14%, por lo que se estaría excediendo —se concluye en el informe- en un 1.84% el límite máximo
establecido por la regla fiscal. Este último porcentaje equivale en términos absolutos a un monto superior a los 07.104 millones.
Se advierte en el informe que, en tal supuesto, la reducción monetaria aplicaría en rubros tales como: salarios bases, cargas
sociales, alquileres de edificios, servicios públicos, viáticos, mantenimientos, combustibles, alimentación para detenidos, prestaciones
legales, indemnizaciones, otros.
Considera el suscrito que el ejercicio anterior sirve como parámetro para analizar el comportamiento de la regla fiscal. Si bien,
no es posible determinar certeramente la eventual repercusión que tendría en caso de que fuese aprobada, dado que esta se comporta en
función de las variables macroeconómicas citadas y depende de lo que ocurra año tras año, al menos con el ejercicio realizado es
posible hacer proyecciones de lo que podría suceder en futuros presupuestos y, en este tanto, observar la incidencia sobre el
funcionamiento de la Institución. Liego vienen las conclusiones que leí al principio.
Se hace el ejercicio para efectos de determinar si afecta funcionamiento y organización del Poder Judicial y se concluye que
afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial por las razones que he expuesto, no se hace más análisis, son temas muy
técnicos en el tema fiscal no hay ninguna afectación a funcionamiento salvo en este tema de la regia fiscal pero en el resto que son los
dos primeros capítulos si mal no recuerdo, son temas de carácter fiscal en donde no se afecta funcionamiento y organización del Poder
Judicial pero en los demás si por la razones dichas, esos es todo señor Presidente.
No quiero dejar de insistir de que esto refiere a un proyecto de ley que ha sido modificado y este que no lo hemos analizado
porque no se nos ha pedido. desde ese punto de vista le planteaba a la Secretaría General de la Corte, que había perdido interés este
informe, el texto sustitutivo si abarca algunos de estos temas pero no exactamente de la misma forma-.
Agrega el Presidente, magistrado Cruz: "La razón por la que me pareció oportuno que el magistrado Molinari expusiera su
informe es que es cierto que ya perdió interés actual, pero si es importante primero por dos razones, una por la formalidad porque nos
consultaron entonces nos pronunciamos, lo que ocurre en el Parlamento no es asunto que nosotros podamos tener incidencia pero si que
hay una consulta formal.
SALE EL MAGISTRADO SOLÍS.
Lo segundo que es un tema de mucha relevancia, tiene mucha trascendencia, por un cambio inti importante de política
pública, me parece que a veces en el país no tenemos el sosiego y la pausa para poder valorar que haya disidencias y observaciones
sobre una política pública, esto ya lo hemos vívido en varias cosas, la idea en sí misma no es mala, es una buena idea, pero tiene
muchos matices y detalles, me parece que hay que decir todo lo que el magistrado Molinari en términos muy sintéticos menciona y
otros.
Vean dos observaciones que les hago sobre como a veces en estos detalles no perdemos, si usted le pone un límite a los
miembros de los Supremos Poderes, los que están en la carrera fiscal podrían llegar a ganar más que lo que está en los 20 salarios
eventualmente.
Si usted le pone ese límite muchos que están en carrera podrían no tener interés en venir a la magistratura, es decir citando
usted uniforma de esa manera tiene que valorar el contexto del poder al que está incidiendo, ese es un punto.
Doy otro detalle, vean que el magistrado Molinari se refiere a la derogatoria tácita de la Ley de Incentivos Médicos, tenemos
aquí un grupo de médicos que son patólogos, de otro tipo, como los vamos a traer si no les vamos a pagar los incentivos médicos que
ganan en otros lados, cómo vamos a tener un reclutamiento para eso.
Claro, cuando a mí se me ocurren cosas generales muy bien intencionadas tengo que valorar que cada Poder tiene sus
particularidades, esto hay que discutirlo y ya el magistrado Molinari nos da una primera aproximación, lo cual no significa que estemos
a favor de que no haya medidas de contención del gasto o de racionalización.
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Finalmente un tema fundamental, que parece como que no es relevante, por lo menos en la corriente o la conciencia común de
los últimos años, parece que incomoda la independencia judicial, es decir aquí hay un tema que hay que dilucidar y la Sala
Constitucional de alguna manera lo ha dicho pero está pendiente. podría ser que la Sala Constitucional resuelva que en el tema de
salarios no rige el tema de la independencia judicial pero si puede ser eso no voy a ahondar porque casualmente no me quiero
pronunciar sobre eso, pero el tema tampoco es nada pacífico, yo puedo resolver muchas cosas, pero tengo que evaluar, el magistrado
Molinari lo dice de alguna forma, por esa fue la razón que obstante que perdió interés actual, sí me parece un buen ejercicio Dara que se
vea que la aplicación de esta uniformidad, hay que verla con lupa, porque además tiene que ver con temas de salarios-.
Manifiesta el magistrado Castillo: "No, ya usted lo adelantó y es que la Sala se va a abstener porque. como es ya cas como una
costumbre nacional, todos estos temas desembocan en la Sala Constitucional a través de una consulta de constitucionalidad, entonces
vamos a abstenernos de participar".
Responde el Presidente, magistrado Cruz: "Agrego, que no lo dice el magistrado Molinari, pero que es interesante, muchas de
estas uniformidades tienen un efecto simbólico, no tiene un efecto cuantitativo, tiene un efecto simbólico, el efecto simbó:ico es que
este país toma la ruta de una democratización y un igualitarismo que nos llena de optimismo y que lo vamos a aplicar a todos y . que va a
haber igualitarismo y que va a haber uniformidad, eso me parece maravilloso, especialmente empezamos por los asalariados pero
podemos seguir en otras áreas, pero no es el momento de señalarlo.
Pero bueno, los asalariados son los que están en la línea de fuego sobre el tema y me llama la atención por eso (pe muchas
veces se habla de estas racionalizaciones pero son con efecto simbólico, muy importante por cierto pero no tiene la trascendencia que
tienen en el gasto público para lo que estamos viendo, no sé si alguno quería referirse a . este tema o lo damos por agotado con la
salvedad y la observación de que no es más que un cumplimiento de una formalidad pero que era un tema relevante".
Expresa la magistrada Varela: "Nada más recordemos que el tema que toca también en ese informe del magistrado Molinari,
sobre evalLación del desempeño relacionado con las anualidades, ese fue un tema que salió de esta Corte. una iniciativa en su momento
cuando se hizo el proyecto, lo que pasa es que ahora tiene otros contenidos a los que se refirió muy bien el magistrado Cruz"
Dice el magistrado Molinari: "Hay ciertas cosas que tal vez uno no puede dejar de decir en un asunto come este, esa
uniformidad de la que usted ha hablado magistrado Cruz, ese interés de democratizar el sistema salarial de manera de generar esa
uniformidad, no deja de ser una preocupación siendo yo integrante de esta Corte que no puedo dejar de decir habiendo dado el informe,
que a eso n:) me estoy refiriendo en el informe.
No me estoy refiriendo en el informe y pensé no hacerlo. pero no puede uno dejar de decirlo. porque el Estado brinca muchos
servicios, de muy distinto tipo, de muy distinta naturaleza, hay algunos que puede asumir por ejemplo la empresa privada, de que uno
diría si puede asumirlo la empresa privada o que los ha asumido la empresa privada, que tiene un costo y que vende el servicio y demás,
pero hay otros que son fundamentales, que son esenciales y que la empresa privada no asume, ni va asumir por ejemplo, como es este,
uno puede pensar en el arbitraje, ya lo dije un día de estos, puede pensar en el arbitraje. pero el arbitraje es muy limitado, es para cierto
sector nada más que puede pagar un arbitraje que normalmente es muy costoso. porque además lo que está en juego también son temas
de carácter patrimonial de alto valor económico, me estoy refiriendo al arbitraje comercial, local y al arbitraje comercial internacional,
pero no sucede igual con el resto de las materias, por ejemplo las que conoce la Sala Segunda.
Parte de lo que conocemos nosotros en Sala Primera y la Sala Tercera en materia penal y este tema afecta indiscutiblemente la
escogencia de quienes son los que finalmente van a ejercer ese servicio o van a brindar ese servicio, corno el servicio de iusicia y me
pregunto. a quienes queremos nosotros tener resolviéndonos esos problemas.
Qué tipo de profesionales queremos tener al frente resolviéndonos esos problemas. porque profesionales hay de muchos tipos,
magistrado Cruz, compañeros y compañeras y eso no lo podemos dejar de ver y dejar de analizar y normalmente los buenos
profesionales son los que logran una buena retribución por su labor y quisiera tener de esos profesionales haciendo esta labor que es
fundamental, es esencial en una democracia, volviendo hablar de democracia pero desde otra perspectiva, no podía dejar ce decirlo,
magistrado Cruz-.
Señala el Presidente, magistrado Cruz: "Bueno .creo que ya agotamos: este tema y pasamos al artículo XIII que tierre que ver
con el nombramiento de juez agrario.
Se aprueba el informe del magistrado Molinari. me parece que no hay objeción y así se acuerda.
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Sin objeción de las señoras magistradas y los señores magistrados presentes, se acordó: Tener por rendido el informe del
magistrado Molinari y hacerlo de conocimiento de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, en respuesta a la consulta
formulada, con la indicación expresa de que el proyecto de ley consultado, sí afecta la organización y funcionamiento del Poder

El informe es el siguiente:

-En fecha 5 de julio de 2018, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia remitió el oficio No.
S1-42-2018 de fecha 4 de julio de 2018, mediante el cual se solicita rendir informe sobre el proyecto de Ley No.
20.580, denominado "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas".
Dentro de la información suministrada, se encuentra un documento denominado "20580-Texto Sus!. ,4prob19-3-2018-Rev", que corresponde al proyecto de Ley en mención. También consta correo electrónico de fecha 2
de abril de 2018, mediante el cual la señora Silvia Jiménez Jiménez, en representación de la Asamblea Legislativa,
remitió a la Corte Suprema de Justicia la consulta del referido proyecto de Ley, donde a su vez se impuso un plazo
de 8 días hábiles para que la Institución emitiera su criterio sobre el particular. Así, el 12 de abril venció el plazo
para ello.
Dado que el requerimiento planteado me fue comunicado fuera del plazo, mediante escrito de fecha 9 de
julio de 2018, solicité a la Secretaría General de la Corte me indicase cuáles fueron las gestiones realizadas en este
asunto desde que ingresó a la Corte (2 de abril) y hasta que me fue turnado y comunicado (5 de julio).
En fecha 10 de julio, la Secretaría General me envió un correo electrónico comunicándome lo siguiente:
"Atm re.spetuosamente hago de su conocimiento que por error se remitió la consulta realizada por la Asamblea
Legislativa el 2 de abril del año en curso, siendo el correo correcto el que corresponde al 19 de junio, el cual se
adjunta''.
Por medio de este nuevo correo me fue comunicado el oficio No. SI-42-2018 de fecha 4 de julio de 2018,
donde se le pide al suscrito rendir un informe sobre el proyecto de Ley denominado "Ley de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas". También consta que la Asamblea Legislativa remitió la consulta en data 19 de junio de
2018 y, al igual que en el anterior, le impuso a la Corte un plazo de 8 días hábiles para que respondiese el
particular. de manera que el 29 de junio venció el término fijado.
Como se observa, el oficio y el proyecto de Ley comunicados son idénticos al anterior (mismo número y
nombre). lo que hace pensar que se trata de la misma consulta. No obstante, dentro de la información adjunta se
encuentra un documento identificado como "20580 Texto Actualizado", que con-esponde al proyecto de Ley.
Después de un cotejo minucioso entre este nuevo documento y el que fue notificado días atrás (20580-Texto Susi.
Aprob-19-3-2018-Rev), se determina se trata del mismo proyecto de Ley en el cual se incluyó nuevos artículos no
contenidos en la versión inicialmente recibida.
Para claridad, ese mismo día (10 de julio), pedí a doña Silvia Navarro de la Secretaría General me indicara
sobre cuál de los dos proyectos de Ley debía versar el informe requerido.
En fecha 17 de julio del año en curso, la Secretaría General me comunicó el oficio No. 7179-18. mediante
el cual se informa, entre otros asuntos, que el informe pedido debe atender la consulta del 19 de junio, la que según
se dijo. fue remitida al suscrito fuera del plazo.
Hechas las aclaraciones precedentes, rindo la ponencia pedida en los siguientes términos.
Obietivo v síntesis del provecto de Ley
El proyecto tiene como finalidad modernizar la estructura tributaria, a fin de que el Estado obtenga mayores
ingresos y, a su vez. reduzca el gasto. Para alcanzar este último, se propone restringir y readecuar los beneficios
salariales de los funcionarios públicos, así como establecer reglas para la elaboración del presupuesto nacional,
con la inclusión de límites al gasto corriente y endeudamiento del Estado.
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Se compone de cuatro títulos denominados: 1. Ley de Impuesto al Valor Agregado, 2. Ley de Impuesto a
los Ingresos y Utilidades, 3. Adición a la Ley de Salarios Públicos; y, 4. Responsabilidad Fiscal de la República.
Los dos primeros resultan ajenos al funcionamiento y organización del Poder Judicial, por cuanto refieren a
modificaciones en impuestos que no atañen a la Institución. Los dos restantes sí tienen incidencia en algún grado
según se analizará.
A.

Resumen del título tercero: Adición a la Lev de Salarios Públicos

Se adiciona a la Ley de Salarios Públicos No. 2166 del 9 de octubre de 1957, seis capítulos, un apartado de
disposiciones finales y otro de disposiciones transitorias. Los seis capítulos por añadirse son los siguientes:
1.
Público".

"CAPITULO III Ordenamiento del sistema remunerativo y del auxilio) de cesantía para el Sector

"CAPÍTULO II . Dedicación exclusiva v prohibición".
"Capítulo 1' DE LAS REMUNERACIONES PARA QUIENES CONFORMAN EL NIVEL
JERÁRQUICO SUPERIOR DEL SECTOR PÚBLICO. TITULARES SUBORDINADOS Y MIEMBROS DE
JUNTAS DIRECTIVAS-.
2.

3.

4.
5.

"CAPITULO VI EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO".
«CAPÍTULO VII DISPOSICIONES ADICIONALES-.

6.

"CAPÍTULO VIII REFORMAS Y DER1GATORIAS LEGALES-.

En el primero de ellos se establece en la norma 26 que "Las disposiciones del presente capítulo y de los
siguientes se aplicarán a: [.-] La Administración ('entral, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias.
así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el
Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, así como las dependencias y los órganos auxiliares de estos
(...)" (el subrayado se añade).
Los temas desarrollados en los restantes capítulos wit: 1) Regulación sobre el pago por prohibición,
dedicación exclusiva y auxilio de cesantía. 2) Normas sobre reintineraciones salariales del sector público. 3)
Regulaciones .sobre la evaluación de desempeño de los funcionarios.
Para mayor orden, se resumirá el contenido de los acápites citados y, posteriormente, se analizará su
incidencia en el funcionamiento u organización del Poder Judicial, de conformidad con el precepto 59.1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y 167 de la Constitución Política.
1.

Prohibición, dedicación exclusiva y auxilio cesantía

La prohibición y dedicación exclusiva se definen en el precepto 27 del proyecto como pagos adicionales al
salario base. La primera como restricción o limitación al ejercicio liberal de la profesión por imposición legal; la
segunda, por convenio entre la Administración Pública y el servidor, para que este último no ejerza su profesión
liberal, de forma remunerada o ad-honorem (numeral 32 párrafo final).
En cuanto a la dedicación exclusiva establece que se otorgará mediante contrato con el servidor por el plazo
nínimo de un año y máximo de 5 años (artículo28), prorrogables a petición del funcionario.
Además, estatuye que de previo a la suscripción de los contratos, la Administración deberá acreditar,
mediante resolución razonada, la necesidad institucional y la relación de costo oportunidad de suscribir tales
convenios, en razón de las funciones que ejerza el servidor y el beneficio para el interés público (canon 29).
Adicionalmente. consigna que la dedicación exclusiva no constituye un beneficio permanente ni un derecho
adquirido. De ahi, concluye, vencido el plazo no hay obligación de renovarlo por parte de la Administración
(:anon 28 párrafo final).
Tanto para la suscripción de un contrato de dedicación exclusiva, como para el aprovechamiento del pago
por prohibición, el funcionario debe: a) Estar nombrado o designado mediante acto formal de nombramiento en
propiedad, de forma interina o suplencia, b) Poseer un título académico universitario, que le acredite como
profesional en determinada área del conocimiento, para ejercer de forma liberal la profesión respectiva. c) Estar
incorporado al colegio profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad corporativa exista y cuando la
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incorporación sea exigida como una condición necesaria para el ejercicio liberal; y, d) En los supuestos de
dedicación exclusiva, estar nombrado en un puesto que tenga como requisito mínimo el grado académico
profesional de bachiller.
Conforme al mandato 34, las restricciones impuestas por la prohibición y la dedicación exclusiva no operan
para el ejercicio de la docencia en centros de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria, ni para la atención
de asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su cónyuge, compañero o compañera. o alguno de sus
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, siempre y cuando no se trate de asuntos
que se atiendan en la misma entidad pública o poder del Estado en que se labora.
Según el artículo 35. la compensación económica por dedicación exclusiva será un porcentaje sobre el
salario base de los funcionarios profesionales, de la siguiente manera:
Un cincuenta y cinco por ciento (55%) para los servidores con el nivel de licenciatura u otro grado
a.
académico superior.
b.

Un veinte por ciento (20%) para los profesionales con el nivel de bachiller universitario.

Un treinta por ciento (30%) para los servidores docentes que desempeñan sus funciones en
c.
instituciones de educación superior.
En el caso de la compensación por pago de prohibición, se regirá según los siguientes porcentajes:
Un sesenta y cinco por ciento (65%) para los servidores en el nivel de licenciatura y otro grado
a.
académico superior.
b.
Un treinta por ciento (30%) para los profesionales en el nivel de bachiller universitario.
Se dispone que procede el pago de uno de los dos extremos pero no ambos. Asimismo, el incumplimiento
de la restricción, en cualquiera de los dos casos, constituirá falta grave del funcionario y será sancionado con
destitución por justa causa, además podrá ser sujeto de acciones civiles y penales.
El transitorio segundo establece que esta regulación sobre la dedicación exclusiva no será aplicable a los
contratos que estuviesen vigentes al momento en que dicha normativa legal empiece a regir.
Por otra parte, en el artículo 39, en lo que respecta a la indemnización por cesantía, se establece que para su
cálculo se aplicará la regla contenida en el Código de Trabajo. A su vez, se aclara que a los servidores que hayan
acumulado más de 8 años antes de la entrada en vigencia de la Ley, se les respetará la cantidad de años
acumulados, pero no podrán seguir aumentando ni superar los 20 años.
2.2.

Incidencia en el Poder Judicial

De previo a analizar el alcance del proyecto, procede hacer un breve recuento de la riorniatiu que
actualmente rige a la Institución en lo que respecta al pago por prohibición y dedicación exclusiva.
En lo relativo al primero, al pago por prohibición, el artículo 5 de la Ley de Compensación por Pago de
Prohibición, No. 5867, así como los cánones I y 2 de la Ley No. 645 I, denominada "Autoriza Poder Judicial a
Reconocer Beneficios", autorizan al Poder Judicial a otorgar un beneficio económico al servidor cuando se
considere que el cargo desempeñado le impide ejercer su profesión fuera de la Institución o cuando el puesto
requiere dedicación absoluta.
El primero de los cánones citados establece: "Los beneficios dispuestos en los incisos a) y h) del artículo I
de esta ley (a. El pago de un 65% para los profesionales con nivel de licenciatura o grado superior. b. El pago de
un 45% para los egresados de programas de licenciatura o maestría) se aplican a los funcionarios y empleados del
Poder Ejecutivo referidos en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los egresados de
programas de licenciatura, maestría o doctorado en Derecho, que estén cumpliendo tales funciones. Estos
beneficios se aplicarán. iguahnente, a los funcionarios que en el nircl de licenciatura o egresados. laboren para
el Poder Judicial. el Tribunal ,S'upremo de Elecciones, el Registro (7vil y la Contraloría General de la República.
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Tal compensación se calculará sobre el salario base correspondiente a cada institución" (El resaltado no

corresponde al original).

Los restantes numerales estatuyen:
"Artículo I.- Autorizase a la Corle Suprema de Justicia para que, a solicitud de/funcionario judicial profesional o egresado cualquiera que sea la carrera universitaria- reconozca los beneficios que establecen los
incisos a) y 19 del artículo I de la Ley número 586 - del 15 de diciembre de 1975 (Ley de compensación por pago

de prohibición). Ta/ beneficio se otorgará cuando la Corte considere que el cargo desempeñado impide ejercer la
profesión o que el puesto requiere dedicación absoluta".
"Artículo 2.- El .funcionario al que se le otorgue el beneficio, que establece el artículo anterior, quedará
impedido para ejercer la profesión, en ,forma particular, o para desempeñar cargos en la empresa privada, la
Administración Pública, instituciones autónomas o semiautónomas".

Con base en las anteriores disposiciones, la Institución ha concedido beneficios por prohibición y
dedicación exclusiva a sus funcionarios. Este último desarrollado en el Reglamento del Régimen de Dedicación
Exclusiva aprobado en sesión de Corte Plena del 1 de junio de 1987.
Ahora bien. en el proyecto de Ley en estudio se propone la reforma de los tres numerales citados.
La reforma al artículo 5 mencionado, en lo que interesa, se plasma en los siguientes términos: "Salvo que
exista un régimen especial de remuneración para el funcionario público, los beneficios dispuestos en los incisos
a) y N del artículo I de esta Ley (a. El pago de un 65% para los profesionales con nivel de licenciatura o grado
superior. b. Un treinta por ciento (30%) para quienes sean bachilleres universitarios. Este último inciso tambíén
fue reformulado en el proyecto en examen) se aplican a los empleados del Poder Ejecutivo. Poder Judicial,
Tribunal Supremo de Elecciones [...] " (La negrita es suplida).
Los otros preceptos se leerían de la siguiente forma:
"Artículo 1.- Autorizase a la Corte Suprema de Justicia, a reconocer el beneficio por concepto de
prohibición al personal profesional que considere que por las "Unciones atinentes al cargo desempeñado se le
impide ejercer la pr(Osión o profesiones liberales en firma particular, o para desempeñar cargos en la empresa
privada, la Administración Pública, instituciones autónomas o semiautónomas"
"Artículo 2.- El funcionario al que se le otorgue el beneficio, que establece el artículo anterior recibirá
vna compensación -económica de un porcentaje sobre el salario base. Un treinta por ciento (30%) para los que
posean el grado académico de bachiller universitario y de una sesenta y cinco por ciento (65%) para los que
ostenten el grado de licenciatura u otro superior".

Según se observa, las modificaciones normativas propuestas no cambian sustancialmente la regulación
vigente en lo que atañe al régimen de prohibición, pues este se conserva en términos similares a los actuales.
En cuanto al régimen de dedicación exclusiva, su regulación será legal, pues actualmente es normativizada
a través del reglamento supra citado.
Después de un cotejo entre el Reglamento y el proyecto de Ley en lo que a este tema refiere, es dable
colegir que el componente salarial en examen conserva sus características esenciales: de naturaleza contractLal
(entre la Administración y el funcionario) y de adopción voluntaria para el funcionario. Las diferencias radican
particularmente en los requisitos para su aplicación, plazo y porcentaje de pago, según se describe en el siguiente
cuadro:
Reutilación igente

Regulación propuesta en el proyecto de Ley

Imposición de un plazo, el cual debe ser entre 1 y 5 No existe plazo de vigencia del contrato, aunque el
servidor puede renunciar al beneficio en cualquier
años.
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momento.
El funcionario debe tener un título profesional y.
además. estar incorporado en el Colegio profesional
respectivo, en los casos que proceda.

Basta con ser egresado universitario.

El beneficio corresponde a un 55% del salario base
para los servidores con nivel de licenciatura o grado
superior y un 206Y0 para bachiller,

El beneficio corresponde a un 65% del salario base
para quienes ostenten el grado de licenciatura, 45% a
los egresados de programas de licenciatura o
maestría, un 30% a quienes tengan grado de
bachiller.

Precisa aclarar que, según el transitorio segundo, las anteriores disposiciones no aplicarían a los contratos
por dedicación exclusiva que se hubiesen suscrito y estuviesen vigentes con antelación a la entrada en vigencia de
la Ley.
Por otra parte. en lo que respecta al pago por cesantía, actualmente el Poder Judicial paga hasta un tope de
12 años por ese concepto, según así lo acordó la Corte Plena en el acta No. 21 de las 13 horas 30 minutos del 23 de
Junio de 2011.
En el proyecto de ley se propone regular la cesantía de acuerdo con las estipulaciones del Código de
Trabajo. el cual estatuye un tope máximo de 8 años.
No obstante, quienes hubiesen acumulado más de 8 años antes de la entrada en vigencia de la Ley, se les
respetará la cantidad de años acumulados, pero no podrán seguir aumentando, conforme indica el parágrafo
segundo del artículo del proyecto.
Si se realiza un ejercicio comparativo entre dos hipótesis: a) El ingreso de nuevos servidores con las
condiciones dispuestas en este proyecto de Ley. b) El ingreso de nuevos empleados en las condiciones que
actualmente imperan. necesariamente habría de concluirse que el gasto en el primer supuesto sería menor al que se
incurriría en la segunda hipótesis. Ello por cuanto -se insiste- entre el proyecto de Ley y las normas vigentes existe
una disminución de los porcentajes para el cálculo de la dedicación exclusiva y una disminución del número
máximo de años para el cálculo del auxilio de cesantía.
3.
Remuneraciones salariales para el sector público
Reza el artículo 42 del proyecto: "La remuneración total de aquellos servidores cuya designación sca por
elección popular, así como los jerarcas, titulares subordinados y cualquier otro fincionario del ámbito
institucional de aplicación contemplado en el artículo 26 de la presente ley (dentro de este se incluye al Poder
Judicial), no podrá superar por mes el equivalente a veinte salarios base mensual de la categoría más baja de la
escala de sueldos de la Administración Pública- (El resaltado no corresponde al original).
El transitorio 1 dispone que el salario total de los servidores activos a la entrada en vigencia de esa Ley, no
podrá ser disminuido y se respetarán los derechos adquiridos que para ese momento ostenten.
Estatuye además dicho transitorio que las remuneraciones establecidas antes de la entrada en vigencia de
esa Ley, que superen los topes establecidos en ella, únicamente podrán ajustarse por encima de la inflación.
3.1.

Incidencia en el Poder Judicial

Para calcular el tope salarial regulado en el artículo 42 en mención, el proyecto de ley propone utilizar el
salario base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, definido por la
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Dirección General del Servicio Civil. En la cual, según la resolución DG-827-20 1 8, vigente desde el primero . de
julio de 2018, a la categoría 1, nivel salarial 1 le corresponde un salario base de 0270.750,00.
Corno ejercicio, utilizando como variable ese monto, el máximo de remuneración salarial de un funcionario
en el Poder Judicial correspondería hoy al importe de 05.415.000,00.
De acuerdo con información remitida vía correo electrónico por la señora Roxana Arrieta Meléndez. quien
es directora general a.i. de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial. actualmente no existe un tope a los
salarios de los funcionarios judiciales, como el propuesto en el proyecto de ley.
A tono con lo anterior, la norma en examen sí tendría incidencia en los salarios de los funcionarios con
ingreso posterior a la entrada en vigencia de la Ley (jerarcas, titulares subordinados y cualquier otro funcionario).
Incidencia que, en un ejercicio comparativo con la erogación que opera con las actuales condiciones (inexistencia
de máximo tope), daría como resultado una disminución del gasto previsible.
Claramente, y en virtud del transitorio primero, el máximo establecido en el mandato 42 de referencia no
aplicará respecto de los derechos adquiridos de los funcionarios judiciales, entre ellos el salario total. Sin embargo,
como se indicó, aquellas remuneraciones establecidas antes de la entrada en vigencia de esa Ley, que superen los
topes establecidos en ella, únicamente podrán ajustarse por encima de la inflación, de manera que el proyecto de
convertirse en Ley finalmente sí aplicaría a un segmento de los funcionarios que al día de hoy prestan sus servicios
al Poder Judicial.
4.

Evaluación de Desempeño

El cardinal 45 del proyecto dispone: -De conformidad con la escala de sueldos respectiva. cada categoría
tendrá aumentos o pasos, los cuales se otorgarán mediante la evaluación del desempeño para aquellos servidores
"bueno - O su equivalente numérico, según la escala
que hayan cumplido con una calificación míninza
dffinida".
Se propone que los instrumentos para la evaluación del desempeño se apliquen una vez al año y tengan
como fin garantizar la contribución de los funcionarios a los objetivos, metas y acciones concretas definidos en los
planes y programas institucionales (artículo 47). Estos instrumentos de evaluaci6n serán determinados por la
Institución en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil, quien emitirá su aval técnico (precepto
L8).
Se establece, asimismo, que las jefaturas fundamenten las calificaciones otorgadas a los servidores en cada
caso concreto y cabrá responsabilidad civil si se comprueba que hubo desviación de poder (mandato 47 párrafo
segundo).
De acuerdo con el canon 49, el resultado de la evaluación del desempeño será el parámetro necesario de
otorgamiento del incentivo por anualidad. Además, las calificaciones constituirán antecedente para la concesión de
estímulos que estatuye la ley.
Se encomienda a la Dirección General de Servicio Civil dictar los lineamientos técnicos y metodológicos
para la aplicación de los instrumentos de evaluación, los cuales serán de acatamiento obligatorio (mandato 49
parágrafo tercero).
Finalmente, en el numeral 50 se estatuye que el monto del incentivo no podrá sobrepasar el 1.94% del
salario base para clases profesionales y el 2.540/o para clases no profesionales.
4.1.

incidencia en el Poder Judicial

Actualmente la Institución otorga a sus funcionarios un incentivo por "anualidades". Este es definido en el
artículo 2 del Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en Otros Entes
Públicos para Efectos del Pago de .Anualidades y la Jubilación en el Poder Judicial (aprobado en sesión de Corte
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Plena No. 36-06 del 4 de diciembre de 2006, artículo XI), como: "incentivo laboral de carácter económico que
recibe el trabajador por cada ano de labores dectuadas• -.

Según información remitida vía correo electrónico por la señora Roxana Arrieta Meléndez, quien es
directora general a.i. de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, la Institución reconoce por ese
concepto un porcentaje sobre el salario base que va del 1.94% al 2.56%, en cuyo caso, el porcentaje menor aplica
para la categoría de puesto más alta (magistrado presidente) y, el porcentaje mayor. para la categoría más baja
(auxiliar de servicios generales 1), con la excepción —se agrega con vista en la misma información remitida por la
señora Arrieta Méndez- de los diferentes categorías de médico, para las cuales se reconoce un 5,5% sobre el
salario base.
En apoyo a la consulta realizada, la directora general remitió el siguiente cuadro, donde se indica el
porcentaje reconocido en cada puesto de trabajo.

TITULO DEL PUESTO
ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL
ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL
COORDINADOR 1
ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL
SUPERVISOR
ABOGADO DE ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DEL
DELITO
ABOGADO DEFENSA CIVIL DE LA
VÍCTIMA
ADMINISTRADOR CENTRO INFANTIL
DEL PODER JUDICIAL
ADMINISTRADOR DEL JUZGADO DE
TRANSITO
ADMINISTRADOR REGIONAL I
ADMINISTRADOR REGIONAL 2
ADMINISTRADOR REGIONAL 3
ADMINISTRADOR SALA
CONSTITUCIONAL
AGENTE DE PROTECCION 1
AGENTE DE PROTECCION 2
ANALISTA EN CRIMINOLOGIA
ASESOR CONSEJO SUPERIOR
ASESOR EN INVERSIONES
ASESOR JURIDICO 1
ASESOR JURIDICO 2
ASESOR OPERATIVO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3
ASISTENTE DE MORGUE
ASISTENTE DE RECEPCION DE
INDICIOS (2)
ASISTENTE DEL ÁREA DE
COORDINACIÓN Y- MEJORAMIENTO
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%DE
ANUALIDAD
2,3719443850%
2,3658438500%
2,3558973260%

2.4141176470%
2.4 141176470%
2,4456812830%
2,4456812830%
2,4273796790%
2,4093433160%
2,3958160430%
2,4312256684%
2,5350673800%
2,5155721930%
2,4845390370%
2.4151786100%
2,3958160430%
2,4151786100%
2,4093433160%
2,4370609630%
2,544218 I 820%
2,5406374330%
2,5362609630%
2,5329454550%
2,5406374330%
2,50904499 00%
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ASISTENTE DENTAL

2,5235294120%

AUDITOR SUPERVISOR

2,4093433160%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR CONTRALORÍA DE
SERVICIOS

2,5512470590%

AUXILIAR DE ENFERMERIA
AUXILIAR DE SEGURIDAD
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
I
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
9

2,5524406420%
2,5600000000%
2,5581433160%

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
3
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
4

2.5524406490%

AUXILIAR JUDICIAL 2

2,5474010700%

AUXILIAR JUDICIAL 3D

2.5186224600%

AUXILIAR JURIDICO 2

2,5166331550%

AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2
CHOFER DE ADMINISTRACIÓN
REGIONAL

2.5442181820%

CONTRALOR DE SERVICIOS
CONTRALOR DE SERVICIOS
REGIONAL
COORDINADOR DE ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DEL
DELITO
COORDINADOR DE GESTION
PROGRAMA PARTICIPACION
CIUDADANA

2,3558973260%

COORDINADOR DE UNIDAD 1

2,4626566840%

COORDINADOR DE UNIDAD 2

2.4593411760%

COORDINADOR DE UNIDAD 3

2.4557604280%

COORDINADOR DE UNIDAD 4
COORDINADOR DE UNIDAD DE
PSICOLOGIA FORENSE

2,4513839570%

COORDINADOR JUDICIAL 1

2,5 186224600%

COORDINADOR JUDICIAL 2
COORDINADOR JUDICIAL 3
COORDINADOR OFICINA DE APOYO
JURISDICCIONAL
COORDINADOR UNIDAD TÉCNICA
ESPECIALIZADA

2,51 I 1957220%
2.5053604280%

CUSTODIO DE DETENIDOS

9 ,5297625670%

DEFENSOR PÚBLICO

2,3719443850%

DEFENSOR PÚBLICO COORDINADOR 1

2,3658438500%

DEFENSOR PÚBLICO COORDINADOR 2

2,3589475940%
2,3558973260%
2,3297411 460",,

DEFENSOR PÚBLICO SUPERVISOR
DIRECTOR GENERAL 1
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2,5475336900%
2,5235294120%
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2,5546951870%

2,5524406420%

2,4456812830%

2.3975401070%

2.4456812830%

5.5000000000%

2.5053604280%
2,4755208560%
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DIRECTOR GENERAL 2
DIRECTOR GENERAL DEL O.I.J.
ENCARCi. OBSERVAT. VIOLENCIA
GÉNERO CONTRA LA MUJER
ENCARGADO BODEGA DE PATOLOGÍA
ENCARGADO DE CAMPO DE TIRO
ENCARGADO DE PRENSA DEL O.I.J.
ENCARGADO UNIDAD DE
RADIOLOGÍA
FISCAL
FISCAL ADJUNTO I
FISCAL ADJUNTO 2
FISCAL ADJUNTO 3
FISCAL AUXILIAR
FISCAL GENERAL
GESTOR DE CAPACITACIÓN I
GESTOR DE CAPACITACIÓN 2
GESTOR DE CAPACITACIÓN 3
GUÍA CANINO
INSPECTOR ASEGURAMIENTO
CALIDAD
INSPECTOR ASISTENTE
INSPECTOR GENERAL 1
INSPECTOR GENERAL 2
INSTRUCTOR CANINO
INTEGRANTE CONSEJO MEDICO B
INTEGRANTE DEL CONSEJO MÉDICO
INTEGRANTE DEL CONSEJO SUPERIOR
INVESTIGADOR 1
INVESTIGADOR 2
INVESTIGADOR DE LA DEFENSA
PUBLICA
INVESTIGADOR DE LOCALIZACION Y
PRESENTACION
INVESTIGADOR DE VIGILANCIA Y
SEGUIMIENTO
JEFE ADMINISTRATIVO I
JEFE ADMINISTRATIVO 2
JEFE ADMINISTRATIVO 3
JEFE ADMINISTRATIVO 4
JEFE ADMINISTRATIVO 4B
JEFE CENTRO APOYO, COORD. Y
MEJORAMIENTO FUNCIÓN
JURISCCIONAL
JEFE DE ADIESTRAMIENTO,
INSTRUCCIÓN Y GUÍA CANINO
JEFE DE ASESORIA LEGAL
JEFE DE BIBLIOTECA JUDICIAL

Tels: 2295-3707 a 2295-3711

2.2608085560%
2. I 742074870%
2,4141176470%
2,5329454550%
2.5208770050%
2,4513839570%
2,5 I 86224600%
2,3558973260" o
.7 ,3297711930%
2,2946267380%
2,1990074870°o
2,3627935830%
2, I 244748660%
2,4646459890%
2.46265668400/O
2,4370609630%
2,5155721930%
2,3975401070%
2,3558973260%
2,3297711230%
2,2946267380%
2,51 11957220%
5,5000000000%
5,5000000000%
2,2946267380%
2,5350673800%
2.5209 139040%
2,5208770050%
2,5350673800%
2,5 I 55721930%
2.4956791440%
2.4781732620%
2,4456812830%
2.4093433 I 60%
5,5000000000%

2,3429455200%
2,4655636360%
2,4093433160%
2,4093433160%
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JEFE DE COMPRAS DIRECTAS
JEFE DE COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL

2.4273796790%

JEFE DE DEFENSORES PÚBLICOS

2,2238074870%

JEFE DE INVESTIGACION I

2.5000556150%

JEFE DE INVESTIGACION 2

2.4845390370%

JEFE DE INVESTIGACION 3
JEFE DE LA OFICINA DE
COOPERACION Y RELACIONES
INTERNACIONALES

2,43 I 2256680%

JEFE DE PROCESO
JEFE DE SECCIÓN DE PROTOCOLO Y
RELACIONES PÚBLICAS

2,3875935830%
2.4273796790%

JEFE DEL DIGESTO

2,3626609630%

JEFE DEPARTAMENTO I

2,3958160430%

JEFE DEPARTAMENTO 2
JEFE DEPARTAMENTO
INVESTIGACIONES CRIMINALES
JEFE DEPARTAMENTO PRENSA
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
JEFE DEPÓS.DE OBJETOS Y MUSEO
CRIM.

2,3626609630%

JEFE DEPTO. MEDICINA LEGAL
JEFE DEPTO.LABORATORIO
C I ENC.FOR.
JEFE DEPTO. LABORATORIO
CIENC.FOR.-B (MÉDICO)

5.5000000000%

2.4273796790%

2.3958160430%
JEFE DE OFICINA ESPECIALIZADA OPO 2.431 9156680%
JEFE DE PLANES Y OPERACIONES DEL
01J
2.3626609630%
JEFE DE PRENSA
2,4273796790%

2,3626609630%
2.3795571200%
2,4781732620%

2,3626609630%
5,5000000000%

JEFE GESTIÓN DE LA CALIDAD
JEFE PROFESIONAL DE
INVESTIGACION 2

2.3626609630%

JEFE SECC. ANAL. ESCR. DOC. DUD.

2.4456812830%
2,3975401070%

2,3958160430%

JEFE SECC. DEL. ECONÓMICOS Y FIN.
JEFE SECC. FOTOG. Y AUDIOVISUALES 2,4456812830%
JEFE SECC. LABORATORIO CIENC.
2,3975401070%
FOR.
JEFE SECC. LABORATORIO CIENC.
5,5000000000%
FOR. B
JEFE SECC, LEGITIMACIÓN DE
9,3975401070%
CAPITALES (1)
JEFE SECRETARÍA TÉCNICA DE ÉTICA
2.3626609630" ,
Y VALORES
JEFE SECRETARIA TECNICA DE
2,3626609630".
GENERO
5.5000000000"o
JEFE SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA
2,3691593580%
JUEZ 1
JUEZ 2
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2.3627935830%
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JUEZ 3
JUEZ 4
JUEZ 5
JUEZ SUPERNUMERARIO
MAGISTRADO
MAGISTRADO PRESIDENTE
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA
SALA
MAGISTRADO SUPLENTE
MAGISTRADO VICEPRESIDENTE
MÉDICO 1
MEDICO 2B
MÉDICO 3
MÉDICO DE APOYO AL PROCESO DE
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
MÉDICO DE EMPRESA
MÉDICO DE EMPRESA ESPECIALISTA
MEDICO JEFE UNIDAD 1
MEDICO JEFE UNIDAD 2
MEDICO RESIDENTE
NOTIFICADOR 1
ODONTOLOGO
OFICIAL DE INSPECCIÓN JUDICIAL
OFICIAL DE INVESTIGACION
OFICIAL DE LOCALIZACIÓN
OFICIAL INTERVENCIÓN TÁCTICA
PERITO EN INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL
PERITO JUDICIAL 1
PERITO JUDICIAL 2
PERITO JUDICIAL 2B
PROFESIONAL I
PROFESIONAL 2
PROFESIONAL EN CIENCIAS
FORENSES 2
PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO

Tds: 2295-3707 a 2295-3711

2,3558973260%
2,32977 I 1230%
2,2946267380%
2,3627935830%
2,0019336900%
1,9400000000%
1,9710331550%
2,0019336900%
1,9597604280%
5,5000000000%
5,5000000000%
5,5000000000%
5.5000000000%
5,5000000000%
5,5000000000%
5,5000000000%
5.5000000000%
5,5000000000%
2,5413005348%
5,5000000000%
2,5208770050%
2,5 I 11957220%
2,5362609630%
2,5111957220%
2,4655636360%
2,4781732620%
2,4557604280%
5,5000000000%
2,4834780750%.
2,4626566840%
2,4781732620%
2,415 I 786100°/C,

PROFESIONAL EN DERECHO 1

2,4370609630%

PROFESIONAL EN DERECHO 2
PROFESIONAL EN DERECHO 3
PROFESIONAL EN DERECHO 3B
PROFESIONAL EN DERECHO PARA
ASUNTOS DISCIPLINARIOS
PROFESIONAL EN INFORMATICA 1
PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 2
PROFESIONAL EN INFORMATICA 3
PROFESIONAL EN TELEMÁTICA
SECRETARIA I

2,4 I 41 I 76470%
2,3886545450%
2,3558973260%
2.4626566840%
2,4834780750%
2.4626566840%
2.4540363640%
2,4834780750%
2,5442181820%
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SECRETARIA 2

2,5329454550%

SECRETARIA EJECUTIVA 1
SECRETARIA EJECUTIVA 2

2,5265796790%
2,5202139040%

SECRETARIA EJECUTIVA 3

2,5 I 13283420%

SECRETARIA EJECUTIVA 4
SECRETARIO DE SALA

2.5000556150%

SECRETARIO EJEC. CONAMAJ

2.3626609630%

SECRETARIO GENERAL O.I.J.

2,3958160430%

SUBCONTRALOR DE SERVICIO

2,3875935830%

SUBDIRECTOR GENERAL 1

2,3724748660%

SUBDIRECTOR GENERAL 2

2,3 I 04085560° o

SUBDIRECTOR GENERAL O.I.J.

224847486609 0

SUBJEFE DE DEFENSORES PÚBLICOS
SUBJEFE DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN

2,2732748660%

SUBJEFE DE LA SECRETARIA DEL OIJ
SUBJEFE DE PLANES Y OPERACIONES
DEL 01J

14039975530%

SUBJEFE DEPARTAMENTO 2
SUBJEFE DEPARTAMENTO
INVESTIGACIONES CRIMINALES
SUPERVISOR DE APOYO EN EL AREA
DE PSICOLOGIA O TRABAJO SOCIAL
(3)
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

2,3875935830%

SUPERVISOR DE SERVICIO O.I.J.

2,4845390370%

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

2.5297625670%

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 2

9.59359941 90%

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3

2.5 I 86224600%
2,5020449200%

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4

2.3558973260%

2,3875935830%

2,3875935830%

2,4312256684%
2,5297625670%

TÉCNICO DE IMPLANTACIÓN
TÉCNICO EN COMUNICACIONES
JUDICIALES
TÉCNICO EN NORMALIZACIÓN DE
FORMATOS JURÍDICOS

2.5297625670%

TÉCNICO ESPECIALIZADO 1

2.5475336900%

TÉCNICO ESPECIALIZADO 2

2.5442181820' o

TÉCNICO ESPECIALIZADO 3

2.5406374330%
9.5365262030%

TÉCNICO ESPECIALIZADO 4
TÉCNICO ESPECIALIZADO 5
TÉCNICO ESPECIALIZADO 5
(AUXILIAR INFORMÁTICA)

2.5362609630%
2,52976256709'ú

9.5997625670%
2,5297625670%

TÉCNICO JUDICIAL, I

2,5935294120%
15406374330".

TÉCNICO JUDICIAL 2

2,5362609630%

TÉCNICO JUDICIAL 3

2,5297625670%

TÉCNICO JURÍDICO
TÉCNICO SALA DE LA CORTE

2,5186224600%
9.5020449200%

TÉCNICO ESPECIALIZADO 6
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TÉCNICO SUPERNUMERARIO
. FECNICO UNIDAD EJECUTORA

252976256700/o
2.45403636400 o

Ahora bien, en el proyecto de Ley, versa el canon 49: "El resultado de la evalitaci(;17 (lel desempeño será el
parámetro necesario de otorgamiento del incentivo por anualidad -.
De acuerdo con lo anterior, el referido incentivo se pagaría al funcionario no sólo por el hecho de cumplir
un año de labores, como se aplica actualmente, sino que dependería de la aprobación del examen de desempeño.
De la lectura del mandato 45 del proyecto se tiene que el incentivo por anualidad se otorgaría a partir de la
calificación mínima de bueno o su equivalente. Pero con un máximo de 1,94% del salario base para clases
profesionales y el 2,54% para clases no profesionales cuando la calificación que obtenga el funcionario sea
excelente.
En ese entendido, la eventual nueva regulación sí modifica el incentivo anualidad para el Poder Judicial,
pues estará en lo sucesivo sujeto a la calificación mínima en la evaluación de desempeño y será el que se
determine a lo interno de este Órgano para las calificaciones de bueno y excelente dentro de los porcentajes
máximos de ley dichos (1,94% y 2,54%), según se trate de clases profesional o no profesional.
Así, por ejemplo, en la hipótesis del puesto de "auxiliar de servicios generales I- actualmente por
anualidades se reconoce un 2,56% sobre el salario base. Por tratarse de una clase no profesional. de aprobarse el
proyecto, se le reconocería un porcentaje máximo de 2,54%.
En el caso del cargo "ahogado defensa civil de la víctima" en la actualidad recibe un 2,41% sobre el
salario base por este concepto. Con la normativa legal propuesta, al ser una clase profesional. teniendo como
premisa el empleo del límite máximo, se le otorgaría hasta un 1,94%.
Igual ocurre con el puesto -magistrado", pues en la regulación reglamentaria vigente por anualidad se
concede 2,00% sobre el salario base. Con la aprobación del proyecto de ley, tal porcentaje pasaría a tener como
límite máximo también el de 1,94%.
Por otra parte, los profesionales en medicina que laboran para el Poder Judicial actualmente reciben por
anualidad un 5,5" o sobre el salario base, en tanto se regulan por la Ley de Incentivos Médicos, No. 6836, cuyo
precepto 5 establece: "El salario del médico estará constituido por el sueldo base, los aumentos, sobresueldos y
pluses, vigentes a la ficha, más los incentivos que se crean por esta ley i.' que son los siguientes: un 5.5% por cada
año de antigüedad en el servicio, incluido el trabajo reali2ado en cualquier institución del Estado; un I I% sobre
el salario total por dedicación a la carrera hospitalaria: un ¡1% sobre el salario total por dedicación a la carrera
administrativa; y un 3% por cada hora de consulta externa a partir de la quinta hora sobre el salario total".
En el proyecto de Ley no hay reformas o derogatorias expresas sobre ese cuerpo legal; empero, su
contenido en cuanto al porcentaje máximo de remuneración por anualidades podría interpretarse deroga
tácitamente la Ley citada en lo que refiere al tema de comentario, por tratarse de normativa posterior aplicable a
todo el personal que labora en el Poder Judicial.
Finalmente, en virtud de lo propuesto en el proyecto, además de la incidencia en el rubro de
remuneraciones al personal, el Poder Judicial tendría que reestructurar parte de su organización interna con el
objeto de destinar el recurso humano necesario para diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación, en la forma
que allí se indica.

B.

Resumen del título cuarto: Responsabilidad Fiscal de la República

De relevancia, en este título se propone la instauración de una regla fiscal aplicable a los presupuestos de
los entes y órganos del sector público no financiero, incluido el Poder Judicial. Con esta se pretende limitar el
crecimiento del gasto corriente. el cual estará sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB
nominal y a la relación de deuda del Gobierno Central a PIB.
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La estimación del crecimiento del gasto corriente, estará determinada por dos variables: a) El nivel de
deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB. b) El crecimiento promedio del PIB nominal para los
últimos cuatro años anteriores al año de formulación del Presupuesto Nacional (numeral 10).
En el artículo 11 del proyecto se propone que el gasto corriente crezca según los siguientes parámetros de
deuda del Gobierno Central:
a.
Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla
fiscal, no supere el treinta por ciento (300/) del PIB, o la relación gasto corriente-PIB del Gobierno Central sea del
I 7%, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el promedio del crecimiento del PIB nominal.
b.
Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla
fiscal, sea igual o mayor al treinta por ciento (30%) del PIB. pero inferior al cuarenta y cinco por ciento (45%) del
PIB, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 85% del promedio del crecimiento del PIB
nominal.
c.
Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla
fiscal, sea igual o mayor al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB, pero inferior al sesenta (609/0) del PIB. el
:recimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal.
d.
Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla
fiscal, sea igual o mayor al sesenta (609/o) del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65%
del promedio del crecimiento del PIB nominal.
En caso de configurarse el escenario d) anterior, en el precepto 13 se propone la adopción de las siguientes
medidas extraordinarias:
a)
No se ajustarán por ningún concepto las pensiones, excepto en lo que corresponde a costo de vida.
b)
El Gobierno Central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para
:a deuda pública.
c)
No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base. ni en los demás incentivos
salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para
lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones. y la anualidad del funcionario.
El Poder Ejecutivo no podrá efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de ningún tipo, así
d)
como realizar cualquier otro movimiento que implique una erogación de recursos públicos, a los sectores
productivos, salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del
rescate financiero, ayuda o subsidio a favor de los mismos.
Según se informa en el canon 14, el Ministerio de Hacienda será el encargado de comunicar la tasa de
crecimiento del gasto corriente, después de realizar el cálculo de la regla fiscal en mención.
Finalmente, en el transitorio II se estipula que una vez que la Ley entre en rigor, cuando el presupuesto
ordinario del siguiente ejercicio presupuestario de las entidades que conforman el sector público no financiero
estuviese aprobado, el gasto corriente de dicho periodo presupuestario crecerá según el parámetro de proporción
de crecimiento del gasto corriente, aplicado según el nivel de deuda/PIB vigente, hasta un máximo de 20 puntos
porcentuales adicionales. Los ajustes correspondientes se realizarán mediante un presupuesto extraordinario. Esta
regla se aplicará por única vez en el primer año de aplicación de la regla fiscal.
1.

Incidencia en el Poder Judicial

Según se observa, con la regla fiscal de referencia se pretende limitar el crecimiento del gasto corriente.
A efectos de analizar la incidencia que tal regla tendría en el presupuesto institucional, se consultó al
Departamento de Presupuesto y Portafolio de Proyectos del Poder Judicial. sobre el particular.
Mediante el informe No. 855-PLA-2018, suscrito por el señor Minor Alvarado Chaves, quien es el Jefe de
Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos de la Institución, se remitió la información
requerida.
En este se hizo el ejercicio de aplicar la regla fiscal en el presupuesto del Poder Judicial de este año, a fin
de ejemplificar y mostrar el impacto que habría tenido en la Institución, en el caso hipotético de estar vigente.
Seguidamente se detalla el análisis y resultados allí obtenidos.

Tels: 2295-3707 a 2295-3711

Correo: secrecortepoder-judicial.go.cr Fax (506) 2295-3706A pdo: 1-1003 San Jos¿
/5-1

4-pública de Costa 'Rica
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Genera(

•4

Hl primer Itiar, para obtener el porcentaje de la relación deuda, PIB, se tomaron en cuenta los siguientes
datos:
Gráfico tomado de una publicación digital realizada en el diario La Nación en enero pasado,
1.
titulada "('osta Rica alcanza riesgoso nivel de endeudamiento", cuyos datos tienen como fuente el Banco Central
y además fueron verificados en el -Programa Macroeconómico 2018-2019", página 20. En este se observan los
resultados del indicador deuda respecto a producción en el período 2004-2017:
Gobierno Central

Carga de La deuda

in I

Cifras en porcentajes con respecto a la producción.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9.
Datos obtenidos de la página web oficial del Banco Central sobre Producto Interno Bruto a precios
de mercado, en el periodo 2013-2017 y de la tasa de variación anual:

AÑ' O

P.I.B. Nominal

Variación
Porcentual

2013

24.860.943.500.000

6,4

2014

27.226.883.400.000

9,5

9 015

29.281.361.800.000

7.5

2016

31.136.210.500.000

6,3

2017

32.799.663.300.000

5,3

Con base en lo anterior, se concluyó que para el año 2016, la relación deuda/PIB fue de un 44,7%.
En virtud de ese porcentaje, se determinó que en - tal caso aplicaría el escenario descrito en el inciso b) del
artículo 11 del proyecto, que establece:

"Cuando la deuda al cierre c/el ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal,
sea igual o mayor al treinta por ciento (30%) del PIB, pero inferior al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB,
el erechnienio interanual del gasto corriente no sobrepasará el 85% del promedio del crecimiento del P113
nominal"
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Según se detalla. el crecimiento promedio del PIB nominal durante el período 2013-2016 fue de 7,4%, por
lo que el 85% de este sería 6,3%, siendo esta la cifra que hubiera representado el crecimiento máximo del gasto
corriente autorizado al sector público.
Ahora, el gasto corriente del Poder Judicial en el año 2017 fue de 0386.233.050.796 y el de 2018 ce
0417.670.112.384, lo que representa un crecimiento relativo al 8,14%, por lo que se estaría excediendo -se
concluye en el informe- en un 1.84% el límite máximo establecido por la regla fiscal. Este último porcenza. e
equivale en términos absolutos a un monto superior a los 07.104 millones.
Se advierte en el informe que, en tal supuesto, la reducción monetaria aplicaría en rubros tales como:
salarios bases, cargas sociales, alquileres de edificios, servicios públicos, viáticos, mantenimientos, combustible;.
alimentación para detenidos, prestaciones legales, indemnizaciones, otros.
Considera el suscrito que el ejercicio anterior sirve como parámetro para analizar el comportamiento de la
regla fiscal. Si bien, no es posible determinar certeramente la eventual repercusión que tendría en caso de qLe
fuese aprobada, dado que esta se comporta en función de las variables macroeconómicas citadas y depende de k)
que ocurra año tras año, al menos con el ejercicio realizado es posible hacer proyecciones de lo que podría suceder
en futuros presupuestos y, en este tanto, observar la incidencia sobre el funcionamiento de la Institución.
Conclusiones
Por todas las razones apuntadas, ha de concluirse que el proyecto de ley sí incide sobre el Poder Judicial, y
concretamente incide sobre su organización y funcionamiento.
Se advierte, la Sala Constitucional, en resolución de mayoría No. 5758 de las 15 horas 40 minutos del 12 de
abril de 2018, y con apoyo en fallos anteriores (No. 846 de las 13 horas 30 minutos del 27 de marzo de 1992, No.
3063 de las 15 horas 30 minutos del 13 de junio de 1995 y No. 4258 de las 9 horas 40 minutos del 10 de mayo de
2002), se refirió a los alcances del artículo 167 de la Constitución Política. el cual establece la obligación de la
Asamblea Legislativa de consultar a la Corte Suprema de Justicia aquellos proyectos de Ley que versen sobre la
organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Al respecto estimó que el fin de la norma constitucional es evitar cualquier colisión, extralimitación o
exacerbación de las funciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo, en aras de mantener el equilibrio y .a
contención de los poderes, por cuanto, su fin lo constituye no sólo la independencia funcional y la autonom a
presupuestaria del Poder Judicial, sino también el equilibrio entre ambos poderes de la República.
Asimismo, destacó que la referida consulta resulta obligatoria únicamente entratándose de la organización N
funcionamiento del Poder Judicial. Se extrae que en esa oportunidad, la mayoría del Alto Tribunal concluyó cite
organización y funcionamiento del Poder Judicial responde a "la creación, la variación sustancial o la supresk:n
de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial o bien
crea, ex novo, modifica sustancialmenie o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o
administrativas. Nótese que el nuevo órgano -la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial- firma parte de la esiructura del Poder Judicial, cuya fitnciones son típicamente administrativa‹.
sea la administración del citado Fondo, lo que no es subsumible en la exigencia conslinicional de modificaciones
a la organización y el limcionamiento de la Corte Suprema de Justica que atairen a su función típica, exclusiva.,
sea la jurisdiccional y aquellas administrativas esenciales qiw dan soporte a su función primaria-.

No obstante, en la resolución 5179-2008 de las 11 horas del 4 de abril de 2008. que también cita la mayor a
en la resolución de comentario, resalta que el fin del canon 167 constitucional "lo constituye no sólo tu
independencia .funcional y la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, sino, también, el equilibrio entre
Poder Legislativo y Judicial- (el subrayado se añade). Aspecto que, de hecho, destacaron los tres magistrados ce

esa Cámara que salvaron su voto.
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Por ello, es que, estima el suscrito que la afectación al presupuesto es un tema que tiene incidencia en el
funcionamiento de la Institución y, por ende, el proyecto que ha sido analizado sí afecta la organización y
flincionamiento.del Poder Judicial, en los términos que fueron expuestos en los acápites precedentes.
De esta manera, dejo rendido el informe solicitado. Quedo a su disposición para cualquier adición o
aclaración que estime pertinente".
-OLos magistrados Cruz, Castillo, Salazar Alvarado y las Suplentes Esquivel Rodríguez y Picado Brenes se abstienen de votar.

Se declara acuerdo firme."
Atentamente,

Licda. Silvia Navarro Romanini
Secretaria General
Corte Suprema de Justicia
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