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SALA CONSTITUCIONAL 

CONSULTA FACULTATIVA INSTITUCIONAL DE CONSTITUCIONALIDAD 

PROMUEVE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

REFERENTE A LOS ARTÍCULOS: 

6,7,9,12,13, 16, 24, 28, 32, 33, 34, 36, 49 y normas conexas del PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 21.336 DENOMINADO LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: Por asignar. 

 

Señores Magistrados y Magistradas de la Sala Constitucional: 

 

El suscrito Fernando Cruz Castro, de calidades conocidas, en mi condición de 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, conforme lo dispuesto en el acuerdo 
de la sesión 51-2021 del 30 de noviembre de 2021, artículo IV de dicho órgano 
colegiado, me presento a plantear consulta facultativa institucional de 
constitucionalidad respecto del proyecto de ley número 21.336 denominado Ley 
Marco de Empleo Público, de la siguiente manera: 
 
I.- Presupuesto de Admisibilidad: 
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 96.c. de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, en tanto establece procedente la consulta Constitucional 
facultativa, en el siguiente supuesto: 
 

c) Cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de 
Elecciones o la Contraloría General de la República, si se tratare de proyectos de 
ley o de mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos 
estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios 
o normas relativos a su respectiva competencia constitucional”.  (el destacado es 
nuestro) 
 

Como se podrá determinar de los razonamientos empleados en la presente 
consulta, los cuestionamientos que serán sometidos a conocimiento de la Sala 
Constitucional se fundan en el contenido de diversos artículos del proyecto de 
análisis de la Ley de Empleo Público que se estima, se apartan del derecho de la 
Constitución en lo relativo a la competencia constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 
La consulta se plantea conforme lo establecido por acuerdo de sesión 51-2021 del 
30 de noviembre de 2021, artículo IV, en tanto se acordó lo siguiente: 
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“1.) Plantear una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de ley Nº 
21.336 denominado “Ley General de Empleo Público”, en lo que se refiere a 
las posibles afectaciones que podrían darse a las competencias 
constitucionales de esta Corte y del Poder Judicial, con motivo del contenido 
y efectos de su normativa. Dicha consulta deberá plantearse con base en las 
consideraciones vistas en la presente sesión.  
2) Facultar al Presidente de la Corte para que presente y rubrique la 
respectiva consulta de constitucionalidad de conformidad con lo acordado 
por este órgano colegiado.  
3) La eficacia del presente acuerdo queda condicionado a la aprobación en 
primer debate del citado proyecto de ley.  
Así votaron los magistrados y magistradas Cruz, Rivas, Vargas, Aguirre, 
Varela, Sánchez, Olaso, Chacón, Solano, Ramírez, Burgos, Alfaro, Zúñiga, los 
suplentes Hernández Gutiérrez, Chacón Jiménez y las suplentes Jiménez 
Ramírez, Vargas Vargas y Monge Pizarro.  
La magistrada Rojas y el suplente Delgado Faith votaron por no plantear la 
consulta de constitucionalidad”. 

 
La consulta resulta admisible, toda vez que como se verá, versa sobre la eventual 
incidencia del contenido y efectos del proyecto de ley consultado sobre las 
competencias constitucionales de este Poder y de su máximo órgano de Gobierno, 
que de manera exclusiva y excluyente ejerce conforme el texto de la Constitución 
Política y el derecho de la Constitución en general y en razón de que las 
modificaciones introducidas por el legislador en esta nueva versión del proyecto 
no subsanan los eventuales vicios de inconstitucionalidad de la versión original del 
mismo.  
 
Debe tomarse en consideración que algunas de las afectaciones que podría 
generar el proyecto de ley de consulta en cuanto a su contenido y efectos en las 
competencias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial 
ya fueron previamente advertidos cuando este órgano se pronunció sobre la 
afectación en la organización y funcionamiento del mismo ante consulta de la 
Asamblea Legislativa, conforme el artículo 167 Constitucional, siendo así que este 
último Poder hizo caso omiso de dichas observaciones de vicios de 
constitucionalidad por temas de afectación a las competencias constitucionales 
indicadas.  
 
De manera adicional, debe tomarse en consideración que el legislador hizo 
parcialmente caso omiso de algunas consideraciones de lo indicado en el voto 
número 2021-017.098 de la Sala Constitucional como más adelante se indicará. 
 
La consulta se plantea en tanto que el ejercicio de competencias constitucionales 
por parte de la Corte Suprema de Justicia en particular y del Poder Judicial, se 
realiza en protección de la independencia judicial en tutela de los derechos 
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fundamentales de las personas que habitan nuestro país y el necesario control de 
la función administrativa por motivos de constitucionalidad y legalidad, sin riesgo 
de ninguna injerencia por los órganos y entes objeto de control.   
 

 II.- Oportunidad de la consulta: 

 
La consulta se plantea el mismo día del primer debate dado a la Ley Marco de 
Empleo Público y sin que se haya efectuado aún el segundo debate de la misma, 
por lo que resulta procedente conforme al artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional.  
 

“Artículo 98. Cuando se trate de reformas constitucionales, la consulta deberá 
hacerse después de su aprobación en primer debate, en primera legislatura, y 
antes de la definitiva. Cuando se trate de otros proyectos o actos legislativos 
sujetos al trámite de emisión de las leyes, deberá interponerse después de 
aprobados en primer debate y antes de serlo en tercero. 
 
No obstante, cuando la Asamblea Legislativa tuviere un plazo constitucional o 
reglamentario para votar el proyecto, la consulta deberá hacerse con la 
anticipación debida, y el proyecto se votará aunque no se haya recibido el criterio 
de la Sala. 
En los demás supuestos, la consulta deberá plantearse antes de la aprobación 
definitiva”. 
 

III.- Normativa que fundamenta la presente consulta de constitucionalidad: 
 
La consulta se funda en los artículos 96,98,99, 100 y 101 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional.   
 
IV.- Normas objeto de consulta de constitucionalidad: 
 
En particular se consultan las normas de los artículos 6,7,9,12,13, 16, 24, 28, 32, 
33, 34, 36, 49 y normas conexas del proyecto de ley número 21.336 denominado 
Ley Marco de Empleo Público. 
 
Todo lo anterior sin perjuicio de otros motivos de pronunciamiento que al efecto 
estime oportuno adoptar la Sala Constitucional de oficio, tal y como permite la 
propia Ley de la Jurisdicción Constitucional.  
 
En general, la consulta de constitucionalidad se funda en determinar si el proyecto 
de Ley Marco de Empleo Público es contrario al diseño realizado por la Asamblea 
Nacional Constituyente en cuanto a las competencias inherentes a cada Poder de 
la República en cuanto a su independencia funcional y la improcedencia de que un 
órgano de uno de dichos Poderes tenga injerencia directa, obviando la existencia 
de un órgano de gobierno del otro Poder y asumiendo competencias que le son 
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propias a este último, emitiendo directrices y normas de alcance general que 
inciden en su posibilidad de gobierno. 
 
V.- Objeto medular de la consulta: 
 
Conforme se irá desarrollando en la presente consulta institucional de 
Constitucionalidad, el objeto medular de la consulta de constitucionalidad 
planteada es el siguiente: 
 
i. Con la interpretación y aplicación del contenido y efectos de los artículos 
del proyecto de ley número 21.336 denominado Ley Marco de Empleo Público, 
que son objeto de consulta, podría estarse afectando las competencias 
constitucionales exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia, respecto 
del gobierno del Poder Judicial, en materia de regulación, ordenamiento, 
dirección, control de la relación de empleo de los servidores judiciales, al trasladar 
parcialmente las indicadas competencias para ejercicio del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, dependiente del Poder Ejecutivo, toda 
vez que permite que este dicte directrices y actos de alcance  general obviando la 
existencia de los órganos de gobierno y administración del Poder Judicial.   
 
ii. Con la  interpretación y aplicación del contenido y efectos de los artículos 
del proyecto de ley número 21.336 denominado Ley Marco de Empleo Público, 
que son objeto de consulta, podría estarse afectando las competencias 
constitucionales exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia, respecto 
del gobierno del Poder Judicial, en materia de regulación, ordenamiento, 
dirección, control de la relación de empleo de los servidores judiciales, al 
violentarse la reserva de ley en materia de regulación propia del Poder Judicial 
prevista por la Asamblea Nacional Constituyente, al dejar al dictado de actos 
administrativos y reglamentos emitidos por el  Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica, dependiente del Poder Ejecutivo, parcialmente la regulación 
de empleo del Poder Judicial, fundamentalmente en lo que atañe al llenado de 
contenido de las indicadas “familias” a que se refiere el indicado proyecto,  toda 
vez que permite que este dicte directrices y actos de alcance  general obviando la 
existencia de los órganos de gobierno y administración del Poder Judicial.   
 
iii. Con la interpretación y aplicación del contenido y efectos de los artículos 
del proyecto de ley número 21.336 denominado Ley Marco de Empleo Público, 
que son objeto de consulta, podría estarse afectando las competencias 
constitucionales exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia, respecto 
del gobierno del Poder Judicial, en materia de regulación, ordenamiento, 
dirección, control de la relación de empleo de los servidores judiciales, al obviarse 
las mismas, al establecer parcialmente una relación de dirección y de control 
directa entre el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
dependiente del Poder Ejecutivo y la Dirección de Recursos Humanos del Poder 
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Judicial, toda vez que permite que este dicte directrices y actos de alcance  general 
obviando la existencia de los órganos de gobierno y administración del Poder 
Judicial.    
 
iv. Con la interpretación y aplicación del contenido y efectos de los artículos 
del proyecto de ley número 21.336 denominado Ley Marco de Empleo Público, 
que son objeto de consulta, podría estarse afectando las competencias 
constitucionales exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia, respecto 
del gobierno del Poder Judicial, en materia de fijación de las políticas salariales de 
las personas servidoras del Poder Judicial, al dejar la misma a definición de órganos 
del Poder Ejecutivo y aprobación del Consejo de Gobierno. 
 
v. Con la interpretación y aplicación del contenido y efectos de los artículos 
del proyecto de ley número 21.336 denominado Ley Marco de Empleo Público, 
que son objeto de consulta, podría estarse afectando las competencias 
constitucionales exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia, respecto 
del gobierno del Poder Judicial, vaciando de contenido, sin necesidad de un 
derogatoria expresa de las normas creadas para establecer sus competencias en 
materia de gobierno de dicho Poder y así blindar la independencia judicial frente 
a los otros Poderes de la República, conforme lo dispuesto en el voto Nº 2018-
019511 de las veintiún horas y cuarenta y cinco minutos del veintitrés de 
noviembre de dos mil dieciocho, lo anterior en tanto que se deja a interpretación 
del operador del derecho si el Estatuto de Servicio Judicial, la Ley de Salarios del 
Poder Judicial mantienen total o parcial vigencia y deja abierta la posibilidad de 
que se interprete que estos fueron modificados tácitamente, incorporando al 
Ministerio de Planificación Nacional en los órganos competentes para dictar la 
política de empleo del Poder Judicial.  
 
vi. Con la interpretación y aplicación del contenido y efectos de los artículos 
del proyecto de ley número 21.336 denominado Ley Marco de Empleo Público, 
que son objeto de consulta, podría estarse afectando las competencias 
constitucionales exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia, respecto 
del gobierno del Poder Judicial, orientadas a proteger la independencia e 
imparcialidad de las personas Juzgadoras, al trasladar amplias competencias de 
dicho órgano constitucional a la Dirección General de Servicio Civil,  lo anterior en 
tanto que se deja a interpretación del operador del derecho si el Estatuto de 
Servicio Civil tiene incidencia o no en los órganos competentes para dictar la 
política de empleo del Poder Judicial. 
 
vii. Con la interpretación y aplicación del contenido y efectos de los artículos 
del proyecto de ley número 21.336 denominado Ley Marco de Empleo Público, 
que son objeto de consulta, podría estarse afectando las competencias 
constitucionales exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia, respecto 
del gobierno del Poder Judicial, con serias consecuencias en nuestro sistema 
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institucional y en la distribución de Poderes, en tanto que al estarse eliminando 
competencias de gobierno de la Corte Suprema de Justicia y trasladándolas 
parcialmente al MIDEPLAN, podría estarse planteando una regresión de la 
independencia de poderes al potencializar las competencias del Poder Ejecutivo, 
debilitando las garantías de protección de la independencia judicial, inherentes  al 
derecho fundamental de las personas a la justicia, tomando en consideración que 
un sistema de garantías institucionales como la independencia judicial no es un fin 
en sí mismo, sino que está destinado a la protección de derechos fundamentales. 
 
viii. Con la interpretación y aplicación del contenido y efectos de los artículos 
del proyecto de ley número 21.336 denominado Ley Marco de Empleo Público, 
que son objeto de consulta, podría estarse afectando las competencias 
constitucionales exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia, respecto 
del gobierno del Poder Judicial,  de manera  contraria al diseño realizado por la 
Asamblea Nacional Constituyente en cuanto a las competencias inherentes a cada 
Poder de la República en relación a su independencia funcional y la improcedencia 
de que un órgano de un de dichos Poderes tenga injerencia directa, obviando la 
existencia de un órgano de gobierno del otro Poder y asumiendo competencias 
que le son propias a este último. 
 
ix.- Con la interpretación y aplicación del contenido y efectos de los artículos del 
proyecto de ley número 21.336 denominado Ley Marco de Empleo Público, que 
son objeto de consulta, podría estarse generando potestades de dirección de 
MIDEPLAN hacia la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial  y 
competencias de reglamentación y regulación para todas las personas servidoras 
públicas en dicho Ministerio en materia de evaluación del desempeño, ambas en 
contraposición a las consideraciones del voto NÚMERO 2021-017.098 de la Sala 
Constitucional y el  principio de reserva de ley, la separación de Poderes, la 
independencia judicial y las competencias propias constitucionales de la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
Lo anterior, en tanto que en materia de gobierno del Poder Judicial y de las 
competencias constitucionales de sus órganos, no es dable hacer distinciones en 
donde la Constitución Política no distingue ni crear vía interpretación ámbitos 
excluidos o zonas grises no previstas en esta, toda vez que se consulta a la 
Honorable Sala Constitucional si la pérdida de competencias de dicha naturaleza 
no sería viable solamente vía reforma de nuestra Carta Magna y no por medio de 
ley y menos mediante habilitación por simple acto administrativo. 
 
x.-Se somete a valoración de constitucionalidad si la regulación de competencias 
constitucionales de la Corte Suprema de Justicia puede ser sometida a 
interpretación o regulación de órganos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo 
con efectos restrictivos en cuanto a sus alcances y limitando la tutela de la 
independencia judicial y la separación ente Poderes.     
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xi.- También se consulta si es conforme al derecho de la Constitución lo 
contemplado en el proyecto de ley en tanto impone que la Corte Suprema de 
Justicia del Poder Judicial pueda renunciar parcialmente al ejercicio de sus 
competencias constitucionales como órgano de gobierno de este Poder y 
entregue la regulación de la relación de empleo de un determinado grupo de 
servidores a un órgano de otro Poder de la República. 
 
xii.- Se consulta si debe entenderse que el artículo 141 de la Constitución Política 
faculta a las competencias dadas por el proyecto de ley en las normas que se 
indicarán y que habilitan a que un Ministro emita directrices, reglamentos y 
lineamientos a la Corte Suprema de Justicia en materia de gobierno judicial, sea 
regulación de una parte considerable de las personas servidoras judiciales, en 
detrimento de las competencias constitucionales de este órgano.   
 
xiii.- Se consulta si al haber una voluntad expresa e inequívoca del legislador – a 
pesar de haber sido advertido por la propia Sala Constitucional de los vicios de la 
norma- de que el Estatuto de Servicio Civil cubra a todas las personas servidoras 
públicas, se debe consultar a la Sala Constitucional si la perdida de competencias 
constitucionales por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial es acorde 
con el derecho de la Constitución, y de ser así aclarar la Sala Constitucional si como 
parte de la interpretación que este órgano jurisdiccional estima debe dar a la 
norma, en orden a las competencias constitucionales indicadas debe entenderse 
que está tácitamente derogado el Estatuto de Servicio Judicial para las personas 
servidoras que no realicen la función sustantiva jurisdiccional – v.g. el área 
propiamente administrativa del Poder Judicial-.?, o bien, debe entenderse que 
conforme el derecho de la Constitución,  el Estatuto de Servicio Judicial mantiene 
plenamente vigencia en cuanto a las competencias que posee para los órganos del 
Poder Judicial, incluídos los que no participen de las competencias exclusivas y 
excluyentes sustantivas?   De ser así, conforme el derecho de la Constitución, 
como se compatibilizan las competencias que establece el indicado Estatuto con 
las competencias que se le están trasladando a MIDEPLAN en materia de gobierno 
de una parte de las personas servidoras judiciales? Y por otra parte, es necesario 
aclarar si con motivo de dicha interpretación, debe entenderse que si el Estatuto 
de Servicio Judicial mantiene plena vigencia, debe  entenderse que conforme el 
derecho de la Constitución, el Estatuto de Servicio Judicial siempre ha permitido 
que MIDEPLAN y la Dirección General de Servicio Civil emitan directrices, 
reglamentos y lineamientos para el Poder Judicial o existiría una incompatibilidad 
insalvable en materia de ejercicio de competencias del órgano de gobierno del 
poder Judicial con dichas competencias atribuidas a órganos del Poder Ejecutivo?       
 
xiv.- Se consulta si el traslado parcial de competencias del órgano de gobierno del 
Poder Judicial al Poder Ejecutivo, no es contrario a la independencia judicial, vista 
como un todo y visto el primer poder dicho como una Institución sea como un 
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todo orgánico que vincula de manera sistémica a las personas servidoras, frente a 
la injerencia política, contrario a las consideraciones que dieron base a lo resuelto 
en la sentencia CIDH caso “Quintana Coello y otros” contra la República de 
Ecuador. Sentencia 266 de 23 de agosto de 2013, o si por el contrario resulta 
conforme al derecho de la Constitución que el Poder Político emita directrices, 
lineamientos y reglamentaciones con afectación directa a la mayor parte del Poder 
Judicial y con una relación de dirección y jerarquía con la Dirección de Gestión 
Humana. 
 
VI.- Motivo de la consulta: 
 
La consulta se plantea por los motivos que se dirán a continuación: 
 
VI.I- Se plantea consulta de constitucionalidad por las normas que establecen la 
aplicación del Estatuto de Servicio Civil a todos los servidores públicos, incluídos los 
servidores judiciales con la consecuente pérdida de competencias constitucionales 
de gobierno de la Corte Suprema de Justicia y la derogatoria tácita del Estatuto del 
Servicio Judicial.  
 
El proyecto de ley objeto de consulta establece las siguientes normas de relevancia 
atinentes a la Dirección General de Servicio Civil: 
 

“ Se adiciona el inciso l) al artículo 13 y se reforman los artículos 1 y 7 bis de la Ley 
1581, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953. Los textos son los 
siguientes: 
Artículo 13- Son atribuciones y funciones del director general de Servicio Civil: 
[…] 
 
l) Agotar la vía administrativa de los asuntos sometidos a la competencia de la 
Dirección General de Servicio Civil.  
 
Artículo 1- Este estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Estado 
y las personas servidoras públicas, con el propósito de garantizar la eficiencia de 
la Administración Pública”. 
 

Con la anterior modificación al Estatuto de Servicio Civil se advierte que se estaría 
incorporando las relaciones de empleo del Poder Judicial a las potestades de 
dirección y jerarquía de la Dirección de Servicio Civil, toda vez que amplía las 
competencias de este órgano a todas las personas servidoras públicas. 
 
En este sentido, se puede comparar el artículo 1 en su redacción original con el 
cambio introducido de la siguiente manera: 
 

Redacción actual Redacción propuesta  
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Artículo 1º.- Este Estatuto y sus 
reglamentos regularán las relaciones entre 
el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el 
propósito de garantizar la eficiencia de la 
Administración Pública, y proteger a 
dichos servidores. 

Este estatuto y sus reglamentos regularán 
las relaciones entre el Estado y las 
personas servidoras públicas, con el 
propósito de garantizar la eficiencia de la 
Administración Pública. 

 

En razón de lo anterior se advierte que el texto propuesto implicaría que las 
relaciones de empleo del Poder Judicial estarán sometidas a las regulaciones 
propias del Estatuto de Servicio Civil y las competencias asignadas en el Estatuto y 
las reformas de la Ley de Empleo Público a dicho órgano desconcentrado del Poder 
Ejecutivo. 
 
Más grave aún es que el proyecto de ley establece un artículo 7 bis al Estatuto de 
Servicio Civil que dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 7 bis- Se dota a la Dirección General de Servicio Civil de personalidad 
jurídica instrumental únicamente para efectos de manejar su propio presupuesto 
y con el fin de que cumpla sus objetivos de conformidad con la Ley 1581, Estatuto 
de Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953, demás leyes conexas, y administre su 
patrimonio”.    
 

En razón de lo anterior, al dotarse con personería jurídica instrumental, se 
entenderá que la Dirección General de Servicio Civil tendrá máxima 
desconcentración y en materia de sus competencias y objetivos podrá adoptar las 
decisiones que estime oportunas sin necesidad de coordinar con los órganos del 
Poder Judicial, como más adelante se determinará. 
 
Con lo anterior y al estarse incorporando a los servidores del Poder Judicial bajo 
las competencias del Estatuto de Servicio Civil, como expresamente lo indica la 
modificación normativa mencionada, se estaría derogando de manera tácita el 
Estatuto de Servicio Judicial. 
 
Lo anterior es contrario a la independencia entre Poderes y significaría un 
debilitamiento de las competencias de los órganos de gobierno y administración 
del Poder Judicial en favor de la Dirección General de Servicio Civil, lo cual se 
contrapone con los precedentes de la Sala Constitucional, los cuales son invocados 
como parámetro de constitucionalidad para efectos de la presente consulta. 
 
En efecto, en la atención de la consulta de constitucionalidad de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se indicó expresamente que 
 

“Los principios que regulan la interpretación sistemática permiten solucionar 
problemas de colisiones (aparentes) de normas. A los efectos del sub lite, debe 
reconocerse que la Constitución tiene un influjo directo sobre la exégesis de todo 
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el ordenamiento jurídico. La Constitución es un texto vivo, cuyas previsiones 
imbuyen de sentido el resto de la normativa infra constitucional. 
 
Aunado a lo anterior, la solución de una colisión de normas presupone la aplicación 
de otros principios interpretativos, como es la prevalencia de las normas especiales 
sobre las generales. 
 
Estos elementos básicos de hermenéutica jurídica orientan el estudio de las 
normas cuestionadas. 
 
La lectura del marco constitucional inicia con el reconocimiento de la 
independencia del Poder Judicial, uno de los cimientos cardinales de nuestro 
Estado de Derecho: 
“ARTÍCULO 9º-El Gobierno de la República es popular, representativo, 
participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes 
distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 
Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. 
(…)” 
 
“ARTÍCULO 154.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y 
las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras 
responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos.” 
 
“ARTÍCULO 156.- La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder 
Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo 
judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre servicio civil.” 
Estas disposiciones constitucionales han dado pie al desarrollo de un profuso 
marco normativo, específicamente diseñado para regular al Poder Judicial. Entre 
las normas de este marco se cuentan la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 
Orgánica del Ministerio Público, la Ley Orgánica del Organismo de Investigación 
Judicial, la Ley de Salarios del Poder Judicial, el Estatuto de Servicio Judicial 
(incluida su reforma por la Ley de Carrera Judicial), etc. 
De manera clara, las normas supra enunciadas tienen la intención de regular 
concretamente al Poder Judicial, velando por que se garantice su independencia 
frente a los otros Poderes de la República. 
 
El hecho de que el Poder Judicial goce de una regulación particular pone en la 
palestra el segundo punto de análisis de la interpretación sistemática. En este 
sentido, debe estudiarse si existen normas particulares para el Poder Judicial y 
verificar su relación con el articulado cuestionado. 
 
Independientemente de que el ordinal 47 del proyecto hable de “salvedades”, se 
observa que la evaluación del desempeño y la competencia en la toma de 
decisiones en materia laboral, sean generales o concretas, se encuentran ya 
reguladas por el mencionado marco normativo del Poder Judicial, imposibilitando 
que una instancia externa asuma la “rectoría” o imponga criterios sobre ese Poder. 
Es más, dicho marco normativo está diseñado para garantizar la eficiencia de la 
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función judicial y proteger a los servidores judiciales de injerencias externas, tal 
como indica el artículo 1 del Estatuto de Servicio Judicial: 
“Artículo 1º.- El presente Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre 
el Poder Judicial y sus servidores, con el fin de garantizar la eficiencia de la función 
judicial y de proteger a esos servidores.” 
 
Nótese que la norma determina que las relaciones de empleo entre el Poder 
Judicial y sus servidores se encuentran reguladas por el Estatuto y su reglamento. 
La interpretación sistemática a que obliga ese numeral impide una regulación 
indirecta del servicio judicial mediante directrices o lineamientos procedentes de 
otras instancias. Esto se verifica porque el dictado del reglamento a que refiere la 
norma es, a su vez, competencia exclusiva de la Corte, como indica el mismo 
Estatuto: 
“Artículo 5º.- Antes de dictar un reglamento interior de trabajo, ya sea de carácter 
general para todos los servidores judiciales o aplicables sólo a un grupo de ellos, 
la Corte pondrá en conocimiento de esos servidores el proyecto respectivo, por el 
medio más adecuado, a fin de que hagan por escrito las observaciones del caso, 
dentro de un término de quince días. 
 
La Corte tomará en cuenta esas observaciones para resolver lo que corresponda, 
y el reglamento que dicte será obligatorio sin más trámite, ocho días después de 
su publicación en el "Boletín Judicial".” 
 
Una garantía más de la independencia del Poder Judicial en el tema de empleo es 
que el Jefe del Departamento de Personal se encuentra vinculado al Presidente de 
la Corte, excluyendo la injerencia de instancias externas: 
“Artículo 6º.- El Departamento de Personal del Poder Judicial funcionará bajo la 
dirección de un Jefe que dependerá directamente del Presidente de la Corte y será 
nombrado por la Corte Plena.” 
 
Luego, el detalle de la normativa del Estatuto de Servicio Judicial distingue las 
diferentes competencias en materia de evaluación del desempeño, lo que 
corrobora la existencia de normativa especial para ese Poder. Así, verbigracia, los 
numerales 8 y 10 del Estatuto de Servicio Judicial rezan: 
“Artículo 8º.- Corresponde al Jefe del Departamento de Personal: 
c) Establecer los procedimientos e instrumentos técnicos necesarios para una 
mayor eficiencia del personal entre ellos la calificación periódica de servicios, el 
expediente y prontuario de cada servidor y los formularios que sean de utilidad 
técnica; (…) 
 
Artículo 10.- La calificación periódica de servicios se hará anualmente por el Jefe 
de cada oficina judicial respecto de los subalternos que laboren en ella, usando 
formularios especiales que el Jefe del Departamento de Personal enviará a las 
diferentes oficinas en los meses que él determine. (…)” 
 
Es decir, las calificaciones periódicas del personal judicial, como sería la evaluación 
anual, son efectuadas mediante los procedimientos fijados por el Jefe del 
Departamento de Personal del Poder Judicial. Se trata de normas especiales, 
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atinentes en forma exclusiva al Poder Judicial, que se impondrían a las normas 
generales del proyecto, dado el caso de que entraren en vigor. 
 
La Sala resalta que el proyecto de ley no deroga ni modifica de manera alguna las 
disposiciones anteriormente transcritas, ni ninguna otra del Estatuto de Servicio 
Judicial. Este Estatuto rige la materia de empleo en el Poder Judicial y representa 
una garantía para los servidores judiciales, en consonancia con los postulados 
constitucionales que salvaguardan la independencia judicial; su modificación o 
derogatoria no podría ser tácita ni provenir de una mera inferencia, pues ello 
denotaría el desconocimiento de las reglas hermenéuticas. (voto Nº 2018-019511 
de las veintiún horas y cuarenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de 
dos mil dieciocho). 
 

Si bien se tiene claro que el voto 2021-017.098  de la Sala Constitucional indicó 
que la norma podría ser constitucional siempre y cuando se interprete que no 
afecta el Estatuto de Servicio Judicial, debe destacarse que el legislador, en lugar 
de advertir que la propia Sala Constitucional no avaló plenamente el ajuste de la 
norma con el derecho de la Constitución, la mantuvo para dejarla a una futura e 
incierta interpretación del operador administrativo del derecho, quedando 
importantes vacíos en como podría interpretarse la normativa.  
 
En este sentido, si se deja la norma a una mera interpretación del operador 
administrativo del derecho, no quedará claro como compatibilizar las 
competencias del Estatuto de Servicio Judicial con las competencias que se le 
están otorgando en la ley objeto de consulta a MIDEPLAN y la Dirección General 
de Servicio Civil. 
 
Debe entenderse que está tácitamente derogado el Estatuto de Servicio Judicial 
para las personas servidoras que no realicen la función sustantiva jurisdiccional – 
v.g. el área propiamente administrativa del Poder Judicial-.? 
 
Debe entenderse que el Estatuto de Servicio Judicial mantiene plenamente vigencia 
en cuanto a las competencias que posee para los órganos del Poder Judicial, 
incluídos los que no participen de las competencias exclusivas y excluyentes 
sustantivas?   De ser así, como se compatibilizan las competencias que establece 
el indicado Estatuto con las competencias que se le están trasladando a MIDEPLAN 
en materia de gobierno de una parte de las personas servidoras judiciales? 
 
De interpretarse que el Estatuto de Servicio Judicial mantiene plena vigencia, debe  
entenderse que el Estatuto de Servicio Judicial siempre ha permitido que MIDEPLAN 
y la Dirección General de Servicio Civil emitan directrices, reglamentos y 
lineamientos para el Poder Judicial o existiría una incompatibilidad insalvable en 
materia de ejercicio de competencias del órgano de gobierno del poder Judicial con 
dichas competencias atribuidas a órganos del Poder Ejecutivo?       
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Se estima que con lo dispuesto en las normas en mención se estarían violando los 
artículos 152, 154 y 156 de la Constitución Política, en tanto disponen: 
 

“ARTÍCULO 152.- El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por 
los demás tribunales que establezca la ley. 
 
ARTÍCULO 154.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y 
las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras 
responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos. 
ARTÍCULO 156.- La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder 
Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo 
judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre servicio”. 
 

Lo anterior en tanto que se trasladan competencias de gobierno del Poder Judicial, 
en materia de las personas servidoras judiciales y fundadas en normas propias que 
las regulan, a la Dirección General de Servicio Civil.  
 
De una lectura armónica de las normas en comentario, se advierte que el gobierno 
del Poder Judicial lo ejerce la Corte Suprema de Justicia en todos los ámbitos de 
dicho Poder para proteger la independencia judicial. 
 
El Constituyente pretendió blindar la independencia del Poder Judicial 
estableciendo su posibilidad de auto gobierno y organización y disponiendo la 
reserva de ley en los asuntos relacionados con aquel, sin excepción. De manera 
complementaria, estableció la consulta de constitucionalidad como un medio para 
asegurar que por la vía de ley aprobada por mayoría simple no se llegar a provocar 
una afectación a las competencias constitucionales que se le asignaban. 
 
Lo anterior es evidente de las discusiones al respecto en la Asamblea Nacional 
Constituyente, en tanto se discutió lo siguiente: 
 

“El Licenciado BAUDRIT SOLERA, refiriéndose a la interpelación planteada 
anteriormente, por ruego del señor Fournier, dijo que en la moción en debate se 
establece que será la ley la que organizará la Corte Suprema de Justicia, así como 
la que habrá de determinar el número de Salas, sin que éstas se enumeren en el 
texto constitucional. Como ya esto se ha dicho en un artículo aprobado 
anteriormente por la Cámara, sugiere al proponente retirar ese primer concepto 
de la moción. Añadió que el único Poder de cuyo Presidente nunca se ha ocupado 
la Constitución es precisamente el Judicial. El Proyecto del 49 trató de corregir esa 
lamentable omisión, diciendo que el Presidente del Poder Judicial lo sería también 
de la Corte, concepto que se incluye en la moción del compañero Fournier. De 
acuerdo con la vieja Constitución -continuó diciendo el orador-, el Congreso elegía, 
no sólo a los Magistrados, sino al Presidente de la Corte, y a los de las respectivas 
Salas. Lo adecuado es que sea la propia Corte la que elija a su Presidente de las 
distintas Salas, que la ley también determinara. De todos modos será la ley la que 
organizará la Corte Suprema de Justicia; con eso se logra algo de mucha 
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importancia, ya que se deja abierta la posibilidad para una futura reorganización 
de la Corte sobre nuevas bases, reorganización que se hace sentir en nuestro 
medio. En cambio, si en la Constitución decimos -como lo sugiere el compañero 
Castro Sibaja-, que el Presidente de la Corte lo será de la Sala de Casación, 
estaremos obstaculizando esa reorganización que se pretende. Precisamente se 
ha venido sosteniendo por parte de los profesionales, que la actual Sala de 
Casación, en una nueva organización debe desaparecer. Si desde ahora decimos 
en la Constitución cómo va a estar integrada la Corte, para que en el futuro venga 
una reorganización, es necesario ir a una reforma constitucional, lo que no es 
conveniente. Lo más razonable es dejar las cosas como están. La misma Carta del 
71 dejaba a la ley la organización de la Corte Suprema de Justicia. Luego 
brevemente se refirió el Licenciado Baudrit a uno de los planes que se han 
propuesto para llevar a cabo una reorganización de la Corte, plan que comprende, 
entre otras cosas, la desaparición de la actual Sala de Casación, que no ha 
respondido a su verdadera finalidad en Costa Rica. Terminó insistiendo en que, 
para no obstaculizar la reorganización de la Corte, que tendrá que llevarse a cabo 
en un futuro más o menos largo o próximo, lo adecuado es dejar simplemente a la 
ley -tal y como lo establecía la Carta del 71-, la organización del Supremo Tribunal 
de Justicia. 
 
El Licenciado ESQUIVEL expresó que votaría la moción propuesta, sin que por ello 
pudiera creerse que estaba en un todo de acuerdo con la idea del señor Baudrit 
acerca de la desaparición de la Sala de Casación, idea que se discutirá 
ampliamente en su oportunidad por la Asamblea Legislativa, si es que se le somete 
un plan de reorganización de la Corte en los términos indicados por el compañero 
Baudrit Solera. 
 
El Diputado VARGAS FERNANDEZ manifestó que no votaría la moción planteada, 
cuya redacción es bastante confusa. Piensa que el párrafo final de la moción, que 
establece que el Presidente de la Corte lo será del Poder Judicial, es ilógico. En ese 
aspecto, a pesar de lo dicho por el señor Baudrit, tiene sus dudas. ¿Por qué hablar 
de Presidente del Poder Judicial? ¿Se justifica? El Ejecutivo, como Poder, no tiene 
Presidente. El Presidente de la República no es el Presidente del Poder Ejecutivo, 
que lo ejercen, de acuerdo con lo aprobado, este último con la colaboración 
obligada de los Ministros de Gobierno. El único Poder que en realidad tiene 
Presidente, es el Legislativo, como cuerpo colegiado que es. 
El Diputado ARIAS BONILLA indicó que en la actualidad el Presidente de la Corte lo 
es de la Sala de Casación. Como se pretende eliminar el Tribunal de Casación, 
imprimiéndole a la Corte una nueva organización, es conveniente no hablar de la 
forma en que estará integrada la Corte. Efectivamente -dijo-, desde hace algún 
tiempo se agita la idea de variar la integración actual de la Corte, suprimiendo o 
variando la Sala de Casación, que no ha dado todo el rendimiento que pudiera 
haberse deseado, por una serie de razones que no es del caso analizar en esta 
Cámara. Además del plan que nos ha expuesto el señor Baudrit de reorganización 
de la Corte, existen otros. Sin embargo, no es esta la ocasión de estudiar cuál 
sistema es el más conveniente para el país. Agregó que estaba de acuerdo en que 
la Corte nombrara a su Presidente y a los de las respectivas Salas, indicando el 
período durante el cual ejercerán esas funciones y no dejándolo a la ley. 
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El Diputado BAUDRIT SOLERA aclaró que la reorganización de la Corte es materia 
que no corresponde discutir a la Asamblea. Si rápidamente se refirió a uno de los 
planes de reorganización, lo hizo para contestar la interpelación del compañero 
Castro Sibaja, así como para señalar la conveniencia de no establecer en la 
Constitución la forma en que se integrará la Corte, dejándole a la ley la 
organización de ésta, con lo cual se está dejando la posibilidad de que en el futuro 
la Asamblea Legislativa acuerde una nueva organización de la Corte. Luego 
presentó a la consideración de la Cámara una nueva fórmula para sustituir a la 
presentada por el señor Fournier, rogándole a este último retirarla, para dar curso 
a la suya. Su moción dice así: 
“Al elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea 
Legislativa designará cuáles de ellos integrarán cada Sala. 
La Corte nombrará al Presidente del Poder Judicial y a los de las diversas Salas, en 
la forma y por el tiempo que señale la ley. [162] 
 
Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la 
reorganización o funcionamiento del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa 
deberá consultar a la Corte Suprema de Justicia, y para apartarse de su criterio se 
necesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros”. [167] 
El proponente explicó los alcances de su moción. En cuanto al párrafo primero -
dijo-, no se presenta ninguna dificultad. En lo que se refiere al párrafo segundo, la 
misma Ley Orgánica del Poder Judicial llama al Presidente de la Corte, Presidente 
del Poder Judicial. ¿Por qué, entonces no consignarlo en la propia Constitución, 
colocando así al Poder Judicial en un plano de igualdad con los otros Poderes? Con 
respecto a la parte tercera de su moción, en realidad lo que ha hecho es acoger la 
adición al artículo 127 de la Carta del 71, que se incorporó por ley Nº 136 de 20 de 
agosto de 1935, que dice: “La ley o leyes que organicen la Corte Suprema de 
Justicia, y las que las adicionen o modifiquen, requerirán la aprobación de los dos 
tercios de votos de la totalidad del Congreso”. Sin embargo, la fórmula que él 
propone es menos rigurosa que la anterior, ya que establece que, sólo en caso de 
que la Asamblea Legislativa desee apartarse del criterio de la Corte Suprema de 
Justicia, se requerirán los votos de los dos tercios del total de sus miembros. Por 
otra parte, no hace otro cosa que acoger lo que se aprobó respecto al Tribunal 
Supremo de Elecciones. Se estableció que todo proyecto de ley relativo a materias 
electorales, previamente debían consultarse con el Tribunal Supremo de 
Elecciones, de cuyo criterio sólo podrá apartarse la Asamblea mediante el voto de 
los dos tercio de la totalidad de sus miembros. 
 
El Representante JIMENEZ QUESADA expuso las razones que lo llevan a no votar 
la moción propuesta. Empezó diciendo que no comprendía bien lo que con esa 
moción se pretende. Piensa que, de aprobarla, se estará firmando un cheque en 
blanco, pues ya se han expuesto aquí varios posibles ensayos de reorganización de 
la Corte Suprema de Justicia los cuales, para ser llevados a la práctica requieren la 
aprobación de la fórmula que se le ha sometido a la Cámara. De esta manera, 
independizando absolutamente a la Corte, no sólo de los demás Poderes, sino del 
pueblo mismo, se le está convirtiendo en una especie de Sacro Colegio. 
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Añadió que era de los que creían que la elección de Presidente, llevada a cabo por 
la Corte, iba a la larga a traer una serie de conflictos y rivalidades entre sus propios 
integrantes, los que son hombres y como todos los hombres, movidos por 
pasiones. Entre ellos debe reinar la más completa armonía. Toda ocasión de 
discordia debe alejarse lo más posible de la Corte. Tampoco está de acuerdo en 
que se siga abusando de la consulta por parte de la Asamblea Legislativa al propio 
interesado, de cuya opinión la máxima representación nacional sólo podrá 
apartarse por el voto de los dos tercios del total de sus miembros. Se me dirá que 
es la Corte la que mejor puede saber qué es lo que más le conviene y no la 
Asamblea. Sin embargo, muchas veces resulta lo más lógico, lo más absurdo. Nos 
hemos olvidado -continuó diciendo el orador- de un hecho significativo: el proceso 
de degeneración de las instituciones; la degeneración de las instituciones no es un 
proceso externo, debido a causas situadas fuera de la órbita de las mismas 
instituciones. Todo lo contrario. El proceso de degeneración obedece a causas 
internas implícitas en las mismas instituciones. Se nos ha hablado esta tarde de la 
conveniencia de suprimir la Sala de Casación por cuanto no ha llenado ninguna 
misión en nuestro medio. Pero y pregunto, ¿dónde degeneró el recurso de 
Casación? ¿Fueron causas extrañas las que trajeron la degeneración de ese 
recurso? No. Fueron precisamente los llamados a aplicar ese recurso los que 
provocaron la degeneración de la institución. La mayor parte de la responsabilidad 
en la decadencia del tribunal de Casación en Costa Rica, la han tenido sus propios 
integrantes. Ahora bien, ¿cómo empezó la decadencia del Poder Judicial? ¿La 
provocaron hombres traídos de afuera, sin ninguna relación con el Poder Judicial? 
De ninguna manera. Cuando la política empezó a meterse en la Corte, al seno de 
la misma fueron llevados hombres -por razones políticas, es cierto- pero que no 
estaban al margen del Poder Judicial. Todos habían pasado antes por las funciones 
judiciales inferiores. La mayoría de ellos durante muchos años se habían dedicado 
al ejercicio de la carrera judicial. Por otra parte, existe una tendencia muy natural 
en estos cuerpos colegiados, como la Corte Suprema de Justicia, tendencia un poco 
acomodaticia. Esto es indudable. Los que han estado cerca del Poder Judicial se 
han dado cuenta de este peculiar proceso que desgasta a los hombres y, 
finalmente, a las propias instituciones. 
 
Aclaró que sus puntos de vista no podrían interpretarse en el sentido de que 
estuviera defendiendo el recurso de casación, que adolece de varios defectos, 
como es el de limitarlo, en una forma artificial, a una suma determinada, sino que 
se apoya en esos puntos de vista para demostrar la degeneración de las 
instituciones por las instituciones mismas. Por eso no votará el concepto de que 
cuando la Corte dice no, la Asamblea Legislativa tiene que acatar su 
pronunciamiento. De lo contrario, para apartarse de ese criterio, se requieren los 
dos tercios del total de sus miembros, y cuando la Corte dice sí, la Asamblea, por 
simple mayoría, podrá dictar la ley correspondiente. No hay lógica en esto. Se está 
partiendo de una presunción: que lo que dice la Corte es siempre la última palabra, 
que los Magistrados nunca se equivocan, que son intangibles. ¿Quién nos 
garantiza que en el seno de la Corte no se incuban también ciertos egoísmos y 
vanidades? ¿Quién nos garantiza que los señores Magistrados no obrarán nunca 
guiados por las pasiones? Para algunos señores representantes lo que la Corte dice 
siempre está bien dicho. Sus sentencias tienen el carácter de Magister Dixit. Se 
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piensa que ahí no tienen cabida ni las pasiones, ni los intereses, ni los egoísmos, 
propios de todos los hombres. Yo no puedo compartir este criterio. Durante 
muchos años he estado muy cerca del Poder Judicial y me he dado cuenta de que 
los Magistrados son hombres como todos los hombres, que se equivocan a 
menudo, con defectos, movidos por pasiones. Tampoco acepto que la propia Corte 
pueda elegir a su Presidente y deponerlo en cualquier momento. No entiendo 
cómo un Magistrado que fue electo Presidente pueda luego volver a su antigua 
posición, sin que ello no lo afecte psicológicamente. ¿Cómo se va a sentir ese 
hombre delante de sus compañeros que un día lo elevan a la suprema 
magistratura y al día siguiente lo degradan? Por eso estimo más prudente el 
sistema que ha imperado, esto es, que sea el Congreso el que elija al Presidente de 
la Corte. Por todos los motivos expuestos, no votará la moción planteada. El 
discurso del Diputado Jiménez Quesada se adiciona al pie del acta publicada en 
“La Gaceta”. 
 
El Diputado FOURNIER acordó retirar su moción para darle curso a la del 
Licenciado Baudrit Solera. 
 
El Representante BAUDRIT SOLERA expresó que se iba a concretar a las 
innovaciones que trae su moción con respecto al régimen que ha vivido el país 
desde mil ochocientos setenta y uno, y después de la reforma constitucional del 
año mil novecientos treinta y cinco. Propone en su moción, como novedad, que la 
Corte Suprema de Justicia nombre a su Presidente y a los de las distintas Salas, y 
no el Congreso, como ha venido ocurriendo. ¿Era bueno el sistema de la Carta del 
setenta y uno? ¿Era siquiera comparable al que siguen todos los cuerpos 
colegiados, que tienen la facultad de elegir a su propio Presidente? Por algo 
inexplicable, a la corte se la relegó a una posición de inferioridad. ¿Por qué el 
Congreso sí puede elegir su Presidente y no la Corte? Si en verdad queremos 
apartar a la Corte de toda influencia de carácter político, debemos acabar con el 
sistema imperante en cuanto a la elección de Presidente de aquélla. Ya aquí se nos 
dijo por parte de un señor Representante, quien precisamente hoy combate la 
idea, que en una ocasión se degradó por el Congreso a don Luis Dávila, para 
cederle la Presidencia de la Corte a otra persona por simples maniobras 
politiqueras, según se dijo. Pues bien, con el sistema que propongo, eso no volverá 
a ocurrir en el futuro. Si en aquella oportunidad la Corte hubiera tenido la facultad 
de elegir a su propio Presidente, don Luis Dávila nunca hubiera sido degradado por 
sus compañeros. Si dejamos de nuevo en manos del Congreso la elección de 
Presidente de la Corte, estaremos dejando la puerta abierta para que se meta la 
política al Poder Judicial. De nada servirán nuestros propósitos para independizar 
a este Poder. Por otra parte -continuó diciendo el señor Baudrit-, ¿qué de malo 
tiene que una mayoría de señores Magistrados que eligió al Presidente de la Corte, 
en otra ocasión nombre a una persona distinta, si opina que esta última es más 
acreedora a tan señalado honor? Eso ocurre constantemente en todos los cuerpos 
colegiados. ¿Acaso el Presiente de la Asamblea Legislativa tiene que ser siempre 
reelecto? El otro aspecto que merece críticas es que todo proyecto de ley 
relacionado con el Poder Judicial, deberá previamente consultarse a la Corte y para 
separarse del criterio de esta última, se requerirán los dos tercios del total de sus 
miembros. En este sentido somos más amplios que la misma Carta del setenta y 
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uno, cuya reforma del año mil novecientos treinta y cinco establecía que la ley o 
leyes que organicen la Corte Suprema de Justicia, y las que las adicionen o 
modifiquen, requerirán la aprobación de los dos tercios de votos de la totalidad 
del Congreso. Con mi moción, en cambio, sólo se requerirán los dos tercios de votos 
cuando la Asamblea decida apartarse del criterio de la Corte. En caso contrario, 
bastará una simple mayoría para aprobar cualquier proyecto de ley relacionado, 
por ejemplo, con la organización de la Corte. Además, no debe olvidarse que en la 
práctica siempre el Congreso consultó a la Corte, en la gran mayoría de los casos, 
cuando se discutía un proyecto de ley relacionado con el Poder Judicial. 
Pretendemos ahora normalizar, constitucionalizar, esa práctica beneficiosa 
seguida por los Congresos anteriores -salvo raras excepciones-, y de la cual bien se 
pueden apartar las Asambleas del futuro, en perjuicio de la administración de 
justicia. Advirtió, finalmente, que en materia electoral se ha aprobado una norma 
parecida. ¿Por qué no establecer la misma norma en cuanto al Poder Judicial? ¿Es 
acaso que el Poder Electoral -que aúnque no se le ha llamado así, de hecho hemos 
creado un cuarto Poder-, goza de una jerarquía superior que el Judicial? Si la 
Cámara ya aprobó una norma parecida en lo electoral no existe razón alguna para 
no hacerlo ahora con respecto al Poder Judicial, sin duda alguna de mayor 
importancia para la vida institucional del país que el Poder Electoral. 
El Diputado ESQUIVEL declaró que su voto sería favorable a la moción del 
compañero Baudrit Solera, pues es de los que piensan que al Poder Judicial hay 
que rodearlo de la mayor independencia, alejándolo, lo más posible, de los ajetreos 
políticos inherentes en una Asamblea Legislativa. Por eso acepta que sean los 
mismos Magistrados los que elijan al Presidente de la Corte y de las Salas, sin que 
por ello se vayan a suscitar en el seno de la Corte las envidias y las pasiones que se 
nos han pintado esta tarde por parte de un señor Representante. 
Se acordó votar la moción del señor Baudrit Solera dividida en tres partes, las 
cuales fueron aprobadas”. 
 

En el anterior orden de ideas, debe reiterarse que tan evidente era el propósito de 
evitar la afectación a la organización y funcionamiento del Poder Judicial y 
consecuentemente a las competencias de sus órganos de gobierno, que el 
Constituyente no permitió que una ley aprobada por mayor simple le pudiera 
afectar, sino que requirió una mayoría calificada. 
 
Consecuentemente, simples actos administrativos, sean concretos o generales de 
la Dirección General de Servicio Civil no podrían avocarse competencias propias 
de los órganos constitucionales propios del Poder Judicial.     
 
En razón de lo anterior, resulta procedente cuestionar la constitucionalidad de que 
mediante una modificación normativa se incorpore expresamente a todos los 
servidores judiciales a las competencias propias del Estatuto de Servicio Civil, - y 
se deje lo contrario a una mera interpretación del operador administrativo del 
derecho de turno-  derogando tácita y parcialmente la regulación propia del Poder 
Judicial y sometiéndolo a la posibilidad de que la Dirección General de Servicio Civil 
emita actos con efectos hacia dicho Poder.  
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Conforme a lo anterior, la modificación contemplada al artículo 1 del Estatuto de 
Servicio Civil, al comprender a todas las personas servidoras públicas, implicará 
vaciar parcialmente de contenido el Estatuto de Servicio Judicial y menoscabar las 
competencias de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior sobre las 
relaciones de empleo en el Poder Judicial. 
 
Nótese como la modificación planteada al artículo 1 del indicado Estatuto no hace 
distinción ni excepción y contemplaría a todas las personas servidoras públicas, 
por lo cual, cualquier posibilidad de considerar que las personas servidoras 
judiciales están excluidas, tendría que ser por una interpretación del operador del 
derecho en sede administrativa a futuro, lo cual significa un riesgo de afectación a 
la independencia judicial y a las competencias constitucionales determinadas por 
el Constituyente, dado que quedaría al arbitrio del gobierno de turno.       
 
Es evidente que el propósito del legislador en esta última versión del proyecto de 
ley era la derogatoria de la normativa que rige al Poder Judicial si comparamos la 
versión aprobada en primer debate y anterior a la consulta de constitucionalidad, 
con esta versión.  
 
En este sentido se advierte el siguiente cambio: 
 

Proyecto de ley aprobado en primera 
debate previo a la consulta de 
constitucionalidad 

Proyecto de ley aprobado en primer 
debate CON POSTERIORIDAD a la  consulta 
de constitucionalidad 

  

G) Se adiciona un artículo 85 a la Ley 5155 
del 10 de enero de 1973, para que se lea 
de la siguiente manera: 
Las competencias definidas en la presente 
ley para los órganos del Poder Judicial, 
serán realizadas en coordinación con el 
Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, en lo que corresponde 
a los temas a que se refiere la Ley General 
de Empleo Público. 
 
H) Se adiciona un artículo 17 a la Ley 2422 
del 11 de agosto de 1959, para que se lea 
de la siguiente manera:  
Las competencias definidas en la presente 
ley para los órganos del Poder Judicial, 
serán realizadas en coordinación con el 
Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, en lo que corresponde 
a los temas que se refiere la Ley General 
de Empleo Público. 

Las normas ya no están 
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Como se advierte la previsión de la primera versión aprobada de la Ley de Empleo 
Público, en donde se tutelaba aún la existencia de la Ley de Salarios del Poder 
Judicial y al Estatuto del Servidor Judicial, las competencias de los órganos del 
Poder Judicial y la relación de coordinación entre poderes, desaparece en la 
versión aprobada en primer debate el día y que es objeto de consulta, con base en 
lo resuelto por la propia Sala Constitucional respecto de la improcedencia de 
obligar al Poder Judicial a coordinar en tal sentido. 
 
Dado lo anterior, para mantener coherencia en lo resuelto por la Sala 
Constitucional, no sería dable dar la oportunidad para que el legislador mantenga 
de manera expresa – a pesar de ser advertido de su inconstitucionalidad en el voto  
2021-017.098- que el Estatuto de Servicio Civil cobije a todas las personas 
servidoras del sector público, incluídas las judiciales, eliminando competencias 
constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y dejando a una mera 
interpretación lo que debe decir una norma que de manera expresa dice lo 
contrario. 
 
Sobre los riesgos de interpretación de la norma objeto de consulta, 
respetuosamente se le recuerda a la Sala Constitucional, lo que indica el artículo 8 
del Código Civil, en tanto dispone: 

 
“Artículo 8. – (…). La derogatoria tendrá el alcance que expresamente se 
disponga y se extenderá también a todo aquello que en la ley nueva, sobre 
la misma materia, sea incompatible con la ley anterior. Por la simple 
derogatoria de una ley no recobran vigencia la que ésta hubiere derogado”. 

 
En el mismo sentido, la doctrina más destacada ha indicado: 
 

"Caben en este punto las siguientes formas o modalidades de derogación de 
una ley anterior: 
 
1. (...) 
 
2. (...) 
 
3. El legislador no ha manifestado de una manera expresa su voluntad 
derogatoria. Sin embargo, por su contenido, alcance y significación resulta 
que la ley nueva viene a sustituir a una disposición anterior. En este caso 
existe una derogación tácita y se aplica la regla según cual la ley posterior 
deroga a la anterior (lex posterior derogat anterior) 
 
En los casos de los números 2 y 3 es necesaria una operación interpretativa 
para decidir el alcance de la derogación. La ley nueva puede derogar a la 
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anterior en su totalidad o sólo en aquella medida en que resulte 
incompatible con ella. La operación interpretativa habrá de dilucidar el 
sentido, la materia y los destinatarios de ambas leyes, así como la oposición 
o incompatibilidad existente entre ellas. Y finalmente, el alcance que el 
legislador ha querido dar a la ley nueva, dilucidando si debe ser o no cuerpo 
legal que sustituya íntegramente a la ley anterior. Como consecuencia de la 
apreciación interpretativa, la conclusión podrá ser que la ley nueva produce 
una derogación simplemente parcial, por virtud de la cual queden 
derogadas sólo algunas normas o disposiciones o quede limitado el alcance 
de a ley anterior en cuanto a su aplicación en determinados supuestos." 
(Luis Diez Picazo y Antonio Gullon, Sistema de Derecho Civil, Volumen I, 
Editorial Tecnos, Madrid, 1978, páginas 132 y 133). 

 
Consecuentemente, queda en evidencia que el operador del derecho a futuro 
podría alegar que, a pesar de lo resuelto por la Sala Constitucional y dado que el 
legislador hizo caso omiso de lo indicado por dicho órgano jurisdiccional, hay una 
derogatoria tácita de las regulaciones propias del Estatuto del Servidor Judicial, la 
Ley de Salarios del Poder Judicial y la Ley Orgánica de este Poder y 
consecuentemente de las competencias constitucionales de los órganos del 
mismo, desplazándolas hacia un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, 
como es la Dirección General de Servicio Civil y sometiendo el régimen de empleo 
del Poder Judicial al Estatuto de Servicio Civil.      
 
Más aún al someter al Estatuto de Servicio Civil a todos los servidores públicos del 
país, incluido el Poder Judicial, se entenderá así modificado en lo que corresponde 
a regulaciones de empleo y derogadas parcialmente las siguientes normas: 
 

 Ley de Carrera Judicial 
 Ley Orgánica del Ministerio Público 
 Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial. 

 
Debido a lo anterior, las competencias asignadas en dichos cuerpos normativos, 
se entienden desplazadas a la Dirección General de Servicio Civil de manera 
unilateral y vertical de su parte, con una eventual violación a la independencia de 
Poderes.      
   
Lo anterior, toda vez que no hay mención expresa a una relación de coordinación 
en lo que respecta a dichos cuerpos normativos, y debiendo entenderse que se 
busca derogar tácitamente las competencias atribuidas a órganos del Poder 
Judicial en el caso de la Ley Orgánica del Poder judicial, Ley Orgánica del Ministerio 
Público, Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial y Ley de Carrera 
Judicial en beneficio de la indicada Dirección, órgano de desconcentración máxima 
del Poder Ejecutivo.  
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Por otra parte, debe destacarse que no puede estimarse lo anterior un asunto de 
simple interpretación dejada en manos de la Administración activa en caso de 
aprobarse el proyecto de ley, toda vez que nada asegura que la misma sea 
conforme a la tutela de la independencia judicial y el propósito planteado en el 
voto Nº 2018-019511 de las veintiún horas y cuarenta y cinco minutos del 
veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho de la Sala Constitucional. 
 
El proyecto de ley no evidencia la existencia de una relación de 
coordinación/cooperación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, sino que 
elimina las competencias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia en favor 
de la Dirección General de Servicio Civil, habida cuenta que la modificación 
normativa de análisis indica, sin hacer excepciones: 
 

“Este estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Estado y las 
personas servidoras públicas, con el propósito de garantizar la eficiencia de la 
Administración Pública”. 
 

Por otra parte complementario con lo anterior, debe destacarse que el derecho 
de la Constitución, concretamente sendos votos de la Sala Constitucional han 
reconocido que el propósito del Constituyente no era la creación de un único 
estatuto o regulación de la relación de empleo a cargo de un Ministerio u órgano, 
sino un régimen particular, diferenciado del régimen de empleo privado, en 
cuanto a sus principios.  
 
Así lo indicó recientemente, la Procuraduría General de la República, órgano que 
ejercer la representación legal del Estado y ejerce función consultiva, al señalar: 
 

“Según reafirmamos recientemente[1], con base en una interpretación histórico-
sistemática, la Sala Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia vinculante 
(art.13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) que si bien nuestros 
constituyentes originarios consignaron en la Constitución Política de 1949 que 
debía existir un régimen especial administrativo, no un único estatuto, que 
regulara las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, a fin de proteger 
a los primeros de destituciones arbitrarias (estabilidad en el empleo) y de 
profesionalizar la función pública (búsqueda de la eficiencia en el servicio y de la 
idoneidad del funcionario), lo cierto es que el legislador optó por regular la relación 
de empleo público, no de modo general ni en un solo cuerpo legal, sino de forma 
separada, bajo diversas regulaciones sectoriales que regulan, de forma especial y 
prevalente, las relaciones jurídico administrativas de servicio de determinados 
colectivos específicos de funcionarios públicos; promulgándose así posteriormente 
diversos estatutos que hasta hoy coexisten en el Sector Público. De modo que en 
ese contexto, el Estatuto del Servicio Civil tiene alcances parciales, según su ámbito 
específico de competencia, respecto de determinados órganos e instituciones del 
Estado (Entre otras muchas, las resoluciones Nos. 19901119 de las 14:00 horas 
del 18 de setiembre de 1990, 19995966 de las 10:30 horas del 30 de julio de 1999, 
2004-7476 de las 14:04 hrs. del 30 de abril de 2004 y 2018000231 de las 11:00 
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hrs. del 10 de enero de 2018, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia). (el destacado es nuestro) Opinión Jurídica 131 - J   del 21/12/2018 que 
reitera la opinión jurídica OJ-115-2018, de 23 de noviembre de 2018. 
 

En este orden de ideas, debe considerarse lo indicado en el voto n.° 6240-93 de la 
Sala Constitucional, en tanto precisó:  
 

“al hablar la Constitución de un solo régimen aplicable a los servidores públicos, 
no restringió el concepto al "estatuto" al de un instrumento jurídico único, sino que 
pretende concretar el régimen uniforme de principios y garantías que regulen la 
protección de los derechos laborales del servidor público, especialmente 
atendiendo a su derecho a la estabilidad”. 
 

A mayor abundamiento respecto del traslado de competencias de los órganos del 
Poder Judicial hacia la Dirección de Servicio Civil, se advierte la siguiente norma 
contemplada en el proyecto de ley objeto de consulta:  
 

“b) Es responsabilidad de las oficinas, los departamentos, las áreas, las 
direcciones, las unidades o las denominaciones homólogas de gestión de recursos 
humanos elaborar y aplicar las pruebas de conocimientos, competencias y 
psicométricas, para efectos de los procesos de reclutamiento y selección de 
personal, efectuar los concursos internos y externos por oposición y méritos, los 
cuales deberán cumplir siempre al menos con los estándares que establezca la 
Dirección General de Servicio Civil para cada puesto, según su ámbito de 
competencia, y los lineamientos que se emitan según el artículo 46 de la Ley 2166, 
Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957”. 
 

Como se advierte esta norma complementa que la indicada Dirección asumirá una 
serie de competencias en materia de empleo público para todas las personas 
servidoras sin excepción, vaciando de contenido las regulaciones propias del Poder 
Judicial y estableciendo una relación vertical entre la Dirección de Servicio Civil y 
la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.      
 
Debe indicarse además que lo planteado implica una afectación al principio de 
progresividad propio de los derechos fundamentales y en particular a poder tener 
acceso a un Poder Judicial independiente, toda vez que dejaría sin contenido la 
normativa propia de la regulación de la relación de empleo en dicho Poder de la 
República. 
 
Consecuentemente sería contrario al derecho de la Constitución la regresividad en 
materia de independencia judicial por cualquier motivo y abrir la oportunidad de 
que los órganos de control de los poderes públicos puedan ser minados de alguna 
manera en la toma de decisiones. 
 
Lo anterior, en tanto que el hecho de que como se indicará el proyecto contemple 
la posibilidad de abierta incidencia en la adopción de decisiones en el Poder 
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Judicial por simple acto administrativo y la incorporación de este Poder en el 
articulado el proyecto podría implicar un vaciamiento de contenido del cuerpo 
normativo que da base a la regulación de la relación de empleo, en abierto 
retroceso de lo buscado por el legislador en la materia en este momento.     
 
En este sentido, con respecto al proceso de formulación de la Ley de Salarios del 
Poder Judicial, en dictamen de la COMISIÓN DE TRABAJO Y DE PREVENCION DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, integrada por Daniel Oduber Quirós, Alfonso Carro 
Zuñiga y Mario Leiva Quirós, se señaló:  
 

“La valoración previa de los aumentos de salarios se hace necesario al dictarse la 
Ley de Salarios de la Administración Pública que acogiendo las recomendaciones 
técnicas de oficinas nacionales y extranjeras daba una demostración de criterio 
responsable y serio. Fue así que la Asamblea Legislativa, en 1956, decidió que por 
estar el Poder Judicial en la lucha de por su autonomía económica y por la distinta 
naturaleza de sus funciones, debía ser el propio Poder Judicial el que sometiere a 
la Asamblea Legislativa un proyecto-ley de salario que viniera a poner a los 
empleados de ese Poder en las valoraciones y sistemas que iban a tener los 
empleados de la Administración Pública.  
 
Debe tenerse muy presente el deseo del legislador de equiparar en cuanto a 
sistemas los salarios del Poder Judicial y los salarios de la Administración Pública.  
 
La Corte Suprema de Justicia nombro una Comisión de su seno, para la elaboración 
del proyecto y esa Comisión solicito el asesoramiento de algunos funcionarios del 
Servicio Civil que habían tenido ya la experiencia en la preparación de la ley de 
salarios de la Administración Pública.  
 
Consideraciones:  
1. Aumentos periódicos por merito  
2. Por antigüedad  
3. Aumento por el costo de la vida  
4. Reconocimiento de mejores dotaciones por zonaje y por formación profesional  
Hace pocos años CR dio su autonomía económica al Poder Judicial, por medio de 
una reforma constitucional al articulo 177.  
 
Objetivo:  
“si tal idea prospera (la autonomía económica), la Corte Suprema de Justicia 
conociendo mejor que nadie las verdaderas necesidades del Poder Judicial, 
elaboraría su propio anteproyecto de presupuesto tomando en cuento los factores 
que, a su juicio, exijan variaciones económicas dentro de un criterio honesto, 
racional y justo” ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO 
DIRECCIÓN JURÍDICA- PODER JUDICIAL. NOVIEMBRE, 2020.  
“se podría pagar en forma más equitativa a todos los servidores judiciales, para 
que trabajaran sin las angustias judiciales, para que trabajaran sin las angustias 
económicas que en todos los tiempos han padecido por el costo creciente de la 
vida”  
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“por otra parte los sueldos de los altos funcionarios de justicia cada vez resultan 
más modestos, en relación con las remuneraciones de otros funcionarios del 
Estado y de las instituciones autónomas; inconveniente que, de persistir, producirá 
como inevitable consecuencia el retiro paulatino de aquellos, que se verán 
forzados a buscar el libre ejercicio de su profesión los ingresos necesarios para 
hacerle frente a la vida. Su reemplazo constituirá un delicado problema nacional, 
una vez que no será fácil encontrar profesionales honorables, capaces y bien 
preparados que están dispuestos a ocupar los mas altos y delicados cargos 
judiciales”  
“la deficiencia apuntada es grave, porque la difícil tarea de administrar justicia, a 
la par que requiere condiciones sobresalientes de rectitud, capacidad y 
preparación, es una disciplina que no se puede improvisar fácilmente, siendo la 
experiencia que en la materia se tenga una de sus más sólidas bases”  
 
“debe tomarse en cuenta que los expresados funcionarios abrazan en realidad una 
carrera profesional-de carácter permanente, casi vitalicio- que los inhibe para 
cualquier otra actividad y que, por lo mismo, deben vivir únicamente de su sueldo 
en forma austera pero decorosa, porque así lo exige la dignidad del cargo y el 
respeto que tan delicadas funciones deben inspirar a todos los habitantes de la 
Republica, nacionales y extranjeros.  
 
La exposición de motivos citada mantiene la doctrina institucional que quiso dar a 
nuestro poder Judicial la constituyente de 1949. La comisión especial nombrada 
por la Asamblea Legislativa pasada, para dictaminar sobre el proyecto de reforma 
constitucional al artículo 177 mantuvo idéntica tesis y dijo, entre otras cosas lo 
siguiente:  
“esta reforma constitucional con lo cual se afianzará definitivamente la autonomía 
del Poder Judicial en el aspecto económico hará posible que en el futuro 
encuentren solución adecuada los múltiples problemas que en la actualidad 
confronta dicho poder, por la limitación de los recursos económicos asignados a él 
en los presupuestos nacionales”  
 
Las remuneraciones de los servidores judiciales son por otra exiguas de tal modo 
que la carrera judicial no ofrece es estimulo ni aliciente alguno a quienes deseen 
iniciarse en ella esto aleja en muchos casos a elementos de vocación y capacidades 
que podrían prestar en otras condiciones sus servicios como Alcaldes, Jueces o 
Magistrados”  
 
Del mensaje presidencial del 01 de mayo de 1957, en que se recomienda la reforma 
aprobada en primera legislatura, es el siguiente párrafo:  
“me complazco en recomendar esa reforma, para que se le de aprobación 
definitiva, si a bien lo tiene la Asamblea, por las siguientes razones:  
b) el disponer de un porcentaje o suma global permitirá a la Corte elaborar sus 
proyectos de acuerdo con las necesidades que confronte en cada oportunidad. 
Podrá crear nuevos tribunales, construir edificios y dotarlos de elementos y 
materiales de trabajo, así como garantizar la seguridad económica de los 
funcionarios judiciales.  
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c) la Corte suprema de Justicia tendrá garantía constitucional de que sus 
presupuestos no serán alterados por razones de orden administrativo diferentes a 
la función judicial…”  
 
Vemos así, en los tres poderes del Estado, el respeto a la tradición constitucional y 
doctrinaria que busca una autonomía económica e institucional del Poder Judicial 
en Costa Rica.  
 
La autonomía económica lograda viene a hacer posible un desarrollo integral del 
Poder Judicial, y no debemos ocuparnos en nuestro dictamen más que en el 
aspecto de salarios del Poder Judicial. Pero hemos podido tener datos ciertos de 
los programas de construcciones, fondos de jubilación y pensiones y compra de 
equipo, así como las extensiones de la organización judicial con la creación de 
nuevas oficinas y el nombramiento de nuevos funcionarios y empleados. Todo esto 
para corroborar nuestra tesis general que desea ver fortalecido a nuestro poder 
Judicial con las mejores condiciones materiales y humanas, para garantía de todos 
los costarricenses.  
 
Un país debe medirse en términos de la seriedad y dignidad de su Poder Judicial, y 
es motivo de orgullo para nosotros, y debe serlo igual para todos los 
costarricenses, el ver como se ha fortalecido y dignificado ese Poder. El proyecto 
ley que estamos ahora dictaminado no es más que un paso en la consecuencia de 
esa seriedad y esa dignidad. Los sueldos que recomienda corte no se pueden 
considerar exagerados si se comparan con los sueldos de la Administración 
Pública, la empresa privada y las instituciones autónomas, y son aún menores de 
los que requiere el fortalecimiento de nuestras instituciones judiciales. Por lo 
menos deja cubierto el periodo de los próximos años y sujeta a normas claras la 
política de salarios de ese poder. La Escala de Salarios recomendada por el Servicio 
Civil no ha sido variada. Los quinquenios por antigüedad fueron también 
recomendados por el Servicio civil y serán disfrutados a partir de la vigencia de la 
Ley. Aprobemos el proyecto – Ley de Salarios del Poder Judicial y estaremos 
fortaleciendo, de acuerdo con nuestras posibilidades, la vida institucional de la 
Republica, llevando a ese poder que se sientan garantizados al tomar decisión de 
dedicar sus vidas al servicio de la justicia…”  
 

Con respecto al Estatuto de Servicio Judicial, la Corte Suprema de Justicia preparó 
la redacción original, proyecto que fue discutido en varias sesiones de Corte Plena 
celebrada en los años de 1968 y 1969.  
 
Finalmente, el proyecto que fue aprobado en principio sujeto a una revisión final 
que realizo la comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, integrada 
por los señores Magistrados Coto, Vallejo, Blanco, Valverde y Odio. Esta comisión 
rindió su informe y el proyecto fue definitivamente aprobado por la Corte el veinte 
tres de noviembre de 1970.  
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En Acta N° del ocho de junio de 1971 a las horas con 4 minutos, consta 

intervención del Magistrado Coto Albán:  

 

“Este proyecto que está en estudio, fue preparado por Fernando Albertazzie 
Herrera, que es licenciado, y en esa época era el Jefe de personal, 1967-1968. Claro 
que fue calcado en el proyecto del Estatuto de Servicio Civil, luego la corte en carias 
sesiones lo fue estudiando para luego aprobarlo, en principio. En eso se creó en la 
Corte Comisión de Asuntos Jurídicos, integrada por los Magistrados Blanco, 
Valverde, Odio. Vallejo, y yo, efectuando un estudio más minucioso, y fue cuando 
preparamos ese estudio para la Corte, que también fue aprobado….”  
EL PRESIDENTE (Lic. Manuel Jimenez Borbón) “personalmente me parece la norma 
muy drástica, pero discutiendo este punto, llegamos a la conclusión de que es 
Poder Judicial ha sido y debe continuar siendo incólume, y si los señores 
magistrados han enviado a la Asamblea Legislativa con una norma tan drástica, 
con qué criterio podemos nosotros eliminar esa norma?. De manera que el 
consenso de la subcomisión ha sido de no tocar esa norma”  
 

En la exposición de motivos del proyecto de ley, la Comisión Dictaminadora indicó 
lo siguiente:  
 

“La comisión considera que este Estatuto de Servicio Judicial será de gran beneficio 
en la organización del país y que redundará en mejores relaciones de trabajo entre 
los distintos servidores judiciales provocando así más rápida y eficiente 
administración de justica en el país.  
La LOPJ contiene algunas normas que trata de esas relaciones, así como los 
requisitos que deben reunir los servidores del Poder Judicial, de sus deberes y 
derechos y la forma de su nombramiento. Pero hacía falta una ley especial que se 
ocupara con toda amplitud y de manera sistematizada de esos problemas y que 
organizara debidamente la Oficina de Personal, que en la actualidad funciona por 
acuerdo de Corte Plena y con respaldo en la ley de presupuesto”. (el destacado es 
nuestro)  
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa no varió 
fundamentalmente el proyecto presentado por la Corte, pero sí le hizo algunos 
pequeños cambios que considero procedentes en virtud de que, en cierta forma, 
en algunos aspectos el proyecto se alejaba de lo establecido en el Código de 
Trabajo.  
 
Como se advierte de las indicadas leyes, el objetivo del legislador fue establecer 
una relación estatutaria particular para las personas servidoras del Poder Judicial, 
con el fin de fortalecer la independencia del mismo, más sin apartarse de una 
relación de empleo público.  
 
Como se evidencia del proyecto de ley de análisis, este implicaría un vaciamiento 
de contenido de las indicadas leyes mediante las regulaciones propias del proyecto 
de ley y una derogatoria tácita de las competencias que la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial establece para los órganos de gobierno y dirección del Poder Judicial, 
como más adelante se indicará. 
 
No es óbice indicar que la fórmula empleada en esta versión del proyecto de ley, 
para presuntamente solventar las objeciones de constitucionalidad respecto de la 
rectoría de MIDEPLAN, no se contempló en la relación Dirección General de 
Servicio Civil- Poder Judicial. 
 
En este sentido no se contempla en las normas vinculadas con el Estatuto de 
Servicio Civil la frase que se indica a largo del proyecto de ley de la siguiente 
manera:  
 

“ Se excluye de esta rectoría las relaciones de empleo de las personas 
servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, 

profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las 
competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder 
Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con 
autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la 
respectiva institución”. 
 

Conforme lo anterior, se estima procedente consultar la constitucionalidad de la 
reforma al artículo 1 del Estatuto de Servicio Civil, en tanto que amplía sus alcances 
a todo el régimen de empleo público, sin excepción, derogando tácitamente la 
normativa particular que posee el Poder Judicial en materia de régimen de empleo 
público.  De manera complementaria, se consulta cualquier norma que otorgue 
amplias competencias a la Dirección General de Servicio Civil para dictar actos 
administrativos de alcance general o particular que vinculen u obliguen al Poder 
Judicial a realizar conductas específicas en materia de empleo público.  
 
Así las cosas al haber una voluntad expresa e inequívoca del legislador – a pesar de 
haber sido advertido por la propia Sala Constitucional de los vicios de la norma- de 
que el Estatuto de Servicio Civil cubra a todas las personas servidoras públicas, se 
debe consultar a la Sala Constitucional si la perdida de competencias 
constitucionales por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial es acorde 
con el derecho de la Constitución, y de ser así aclarar la Sala Constitucional si como 
parte de la interpretación que este órgano jurisdiccional estima debe dar a la 
norma, en orden a las competencias constitucionales indicadas debe entenderse 
que está tácitamente derogado el Estatuto de Servicio Judicial para las personas 
servidoras que no realicen la función sustantiva jurisdiccional – v.g. el área 
propiamente administrativa del Poder Judicial-.?, o bien, debe entenderse que el 
Estatuto de Servicio Judicial mantiene plenamente vigencia en cuanto a las 
competencias que posee para los órganos del Poder Judicial, incluídos los que no 
participen de las competencias exclusivas y excluyentes sustantivas?   De ser así, 
como se compatibilizan las competencias que establece el indicado Estatuto con 
las competencias que se le están trasladando a MIDEPLAN en materia de gobierno 
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de una parte de las personas servidoras judiciales? Y por otra parte, es necesario 
aclarar si con motivo de dicha interpretación, debe entenderse que si el Estatuto 
de Servicio Judicial mantiene plena vigencia, debe  entenderse que el Estatuto de 
Servicio Judicial siempre ha permitido que MIDEPLAN y la Dirección General de 
Servicio Civil emitan directrices, reglamentos y lineamientos para el Poder Judicial 
o existiría una incompatibilidad insalvable en materia de ejercicio de competencias 
del órgano de gobierno del poder Judicial con dichas competencias atribuidas a 
órganos del Poder Ejecutivo?       
 
De manera complementaria se consulta si dejar la interpretación de los alcances 
de la norma consultada a criterio del operador administrativo del derecho de turno 
– y en este sentido a criterio del detentador del Poder Político y gobernante del 
momento a futuro no incide en la seguridad jurídica y en el entendido de que la 
propia Sala Constitucional se ha pronunciado sobre la seguridad jurídica como 
principio constitucional.  
 
En este sentido, la resolución 8790-97 del 24 de diciembre de 1997, señala:  
 

“…La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido 
genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus 
bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos 
llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y 
reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de 
relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas 
jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se 
cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones 
del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, 
las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y 
consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero 
ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la 
convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será 
modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social 
y en sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de 
organización social, de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos 
jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor 
de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese 
principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de 
la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa 
juzgada y la prescripción, entre otros…” 

 
Lo anterior, máxime con la distinción que se realiza en cuanto al tipo de servidores 
amparados al gobierno del Poder Judicial y aquellos excluidos del mismo y 
trasladados en cuanto a la toma de decisiones generales a un Ministerio del Poder 
Ejecutivo.  
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VI.II.- Se plantea consulta de constitucionalidad respecto de las normas que 
establecen un pérdida parcial de la competencia constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia en materia de gobierno del Poder Judicial y abren la posibilidad de regular 
lo atinente a dicho Poder mediante actos administrativos, con violación de la reserva 
de ley prevista en la Constitución Política:   
 
El proyecto de ley objeto de consulta dispone: 
 

“ARTÍCULO 6- Creación del Sistema General de Empleo Público 
La rectoría del Sistema General de Empleo Público estará a cargo del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán). Se excluye de esta rectoría 
las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen 
funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas 
y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas 
al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a 
los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la 
determinación que realice la respectiva institución. 
 
Dicho sistema estará compuesto por lo siguiente: 
 
a) El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).  
b) Las oficinas, los departamentos, las áreas, direcciones, unidades o 
denominaciones homólogas de Gestión de Recursos Humanos de las entidades y 
los órganos bajo el ámbito de aplicación de la presente ley. 
c) La Dirección General de Servicio Civil, de conformidad con la regulación 
establecida en el Estatuto de Servicio Civil y su reglamento. 
d) El conjunto de normas administrativas, políticas públicas, disposiciones de 
alcance general, reglamentos, circulares y manuales emitidos para la 
planificación, estandarización, simplificación, coherencia, óptima administración 
y evaluación del empleo público, según lo indicado por la Ley 6227, Ley General de 
la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. 
e) Las directrices y resoluciones 
 
ARTÍCULO 7- Competencias del Mideplán 
 
Son competencias del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(Mideplán) las siguientes: 
a) Establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y 
planes nacionales de empleo público, conforme a la Ley 5525, Ley de Planificación 
Nacional, de 2 de mayo de 1974. Se excluye de lo anterior lo relativo a las 
relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen 
funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas 
y excluyentes  para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas 
al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a 
los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la 
determinación que realice la respectiva institución. 
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b) Establecer mecanismos de discusión, participación y concertación con las 
corporaciones municipales a través de la Unión de Gobiernos Locales y las 
instituciones de educación superior universitaria estatal, en materia de empleo 
público. 
 
c) Emitir disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos, que tiendan 
a la estandarización, simplificación y coherencia del empleo público, según lo 
preceptuado en la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de 
mayo de 1978, y el artículo 46 de la Ley 2166, Ley de Salarios de la Administración 
Pública, de 9 de octubre de 1957. Se excluye de lo anterior lo relativo a las 
relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen 
funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas 
y excluyentes  para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas 
al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a 
los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la 
determinación que realice la respectiva institución… 
 
f) Emitir los lineamientos y principios generales para la evaluación del desempeño 
de las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas. Se excluye de lo 
anterior lo relativo a las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas 
que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, 
que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias 
constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u 
organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución… 
 
l) Establecer un sistema único y unificado de remuneración de la función pública 
de conformidad con esta ley y específica del salario y los beneficios de todas las 
personas funcionarias públicas. Se excluye de lo anterior lo relativo a las relaciones 
de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o 
labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y 
excluyentes  para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas 
al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a 
los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la 
determinación que realice la respectiva institución. 
 
ARTÍCULO 9- Funciones de las administraciones activas 
a) Las oficinas, los departamentos, las áreas, las direcciones, las unidades o las 
denominaciones homólogas de gestión de recursos humanos, de las instituciones 
incluidas en el artículo 2 de la presente ley, seguirán realizando sus funciones de 
conformidad con las disposiciones normativas atinentes en cada dependencia 
pública.  
 
Asimismo, aplicarán y ejecutarán las disposiciones de alcance general, las 
directrices y los reglamentos, en relación con la planificación, la organización del 
trabajo, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la 
compensación y la gestión de las relaciones laborales, que el Ministerio de 
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Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) remita a la respectiva 
institución, según la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de 
mayo de 1978, y el artículo 46 de la Ley 2166, Ley de Salarios de la Administración 
Pública, de 9 de octubre de 1957. Se excluye de lo anterior lo relativo a las 
relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen 
funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas 
y excluyentes  para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas 
al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a 
los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la 
determinación que realice la respectiva institución”. 
 

Como se advierte del indicado proyecto de ley, si bien incorpora una fórmula que 
pretende salvar el núcleo duro competencial de las competencias constitucionales 
de los Poderes de la República, es de advertir que se mantiene una relación de 
dirección parcial entre MIDEPLAN y las unidades de recursos humanos de los entes 
y órganos destinatarios del proyecto de ley, obviando los órganos de gobierno y 
dirección de los Poderes y entes públicos respectivos. 
 
Consecuentemente, el proyecto en su contenido obvia la existencia y 
competencias propias de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de gobierno 
del Poder Judicial y establece por el contrario, una relación directa entre 
MIDEPLAN y la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, para 
determinadas personas servidoras. 
 
Como se advierte de la norma indicada, el proyecto establece una relación directa 
de rectoría de MIDEPLAN con los órganos encargados de recursos humanos de los 
destinatarios de la Ley, incluyendo el Poder Judicial, lo cual no se advierte como 
que haya sido conforme al derecho de la Constitución en el voto NÚMERO 2021-
017.098. 
 
Se estima que la relación vertical y absoluta – nótese que MIDEPLAN emitirá 
directamente actos administrativos con efectos finales y firmes y reglamentos 
dirigidos a las oficinas de recursos humanos, incluída la Dirección de Gestión 
Humana del Poder Judicial-, podría presentar un roce con el derecho de la 
Constitución, en tanto que implica una abierta injerencia del Poder Ejecutivo en 
las decisiones más elementales en materia de administración del personal de 
determinadas personas servidoras judiciales.  
 
En este sentido, la Constitución Política respecto del Poder Judicial establece lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 152.- El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por 

los demás tribunales que establezca la ley. 
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ARTÍCULO 154.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y 

las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras 

responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos. 

ARTÍCULO 156.- La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder 

Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo 

judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre servicio”. 

 

Con respecto al proyecto se advierte que mediante simples actos administrativos 
de un Ministerio se tendrá injerencia directa en la actuación de los órganos 
técnicos del Poder Judicial, sin tomar en consideración al órgano de gobierno de 
este, sea la Corte Suprema de Justicia.     
 
Debe advertirse que claramente el proyecto indica que la Dirección de Gestión 
Humana del Poder Judicial y otras unidades de recursos humanos “.. ejecutarán, 
las disposiciones de alcance general, directrices, y reglamentos, en establece que 
estas oficinas “… aplicarán relación con la planificación, la organización del trabajo, 
la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la compensación y 
la gestión de las relaciones laborales, que MIDEPLAN remita a la respectiva 
institución…”, por lo que se confirma esa relación directa MIDEPLAN- oficinas y 
obvia plenamente el papel de los órganos constitucionales competentes.     
 
Es de advertir que las normas anteriores objeto de consulta, implican vaciar 
parcialmente de contenido las competencias constitucionales de la Corte Suprema 
de Justicia en materia de gestión del empleo de los servidores judiciales y 
consecuentemente de las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que así 
disponen competencias para dicho órgano colegiado. 
 
Estimamos de relevancia hacer indicación que, si bien el proyecto de ley indica al 
principio la frase “sin perjuicio del principio de separación de Poderes establecido 
en la Constitución Política”, la misma pierde sentido si advertimos que el resto del 
articulado del proyecto de ley es contradictorio con lo dispuesto dadas las 
competencias asignadas a MIDEPLAN. 
 
En efecto, de un análisis de las normas del proyecto de ley, como se ha indicado,  
se evidencia que el mismo propone una relación de carácter vertical del MIDEPLAN 
para con las unidades de recursos humanos y en el caso del Poder Judicial con la 
Dirección de Gestión Humana, obviando la Corte Suprema de Justicia como  
órgano de gobierno de dicho Poder a la hora de las definiciones en materia de 
empleo público. 
 
Debe advertirse que la fórmula empleada por el proyecto de ley pretende copiar 
de alguna manera lo dispuesto en la Ley de la Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, mas a diferencia de esta, se vacía de contenido a la hora 



34 
 

de concretar el como se va a hacer efectiva las relaciones intersubjetivas basadas 
en su contenido. 
 
Así, mientras el proyecto se limita a establecer el principio de separación de 
poderes, fórmula del artículo 2 de la Ley de la Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, sin definir mecanismos de coordinación y cooperación 
para hacerlo efectivo, este último cuerpo normativo sí dispuso en su artículo 21, 
además del mismo párrafo lo siguiente: 
 

“En el caso de los órganos citados en el inciso b) del artículo 1 de esta Ley, 
los mencionados lineamientos y directrices se propondrán a los jerarcas 
respectivos para su conocimiento y aprobación”. 

 
Como se advierte en el caso del proyecto de ley de análisis, el legislador pretendió 
aparentar haber solventado el vicio de afectación de la independencia judicial, mas 
sin un contenido efectivo en el resto del articulado, como sí lo previó en su 
momento la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos en 
mención. 
 
Si se da una lectura integral del proyecto, se evidenciará que solamente en esta 
norma y solo para efectos de la columna salarial global, existe la previsión de 
respetar el principio de separación de poderes, toda vez que en ningún otro 
artículo se hace la salvedad de la relación de coordinación que debe existir entre 
Poderes, base fundamental de la independencia judicial. 
 
No obstante, la norma anterior, debe advertirse que nuevamente la definición 
final de la columna salarial global quedará exclusivamente en manos de órganos 
del Poder Ejecutivo, en tanto que el proyecto señala: 
 

“ARTÍCULO 34- Columna salarial global 

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

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria y la Dirección General del Servicio Civil, elaborarán conjuntamente 

una columna salarial global. La columna iniciará secuencialmente del menor al 

mayor puntaje”. 

 

Conforme a lo anterior, a pesar de establecer una norma en principio la relación 
de cooperación en tema de columna salarial global se advierte que en nada obliga 
a los órganos del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y 
MIDEPLAN lo que indique el Poder Judicial. 
 
Si a eso se le suma que la relación de MIDEPLAN es con la Dirección de Gestión 
Humana del Poder Judicial y no con la Corte Suprema de Justicia, se advierte el 
grave vicio de inconstitucionalidad, toda vez que MIDEPLAN “coordinará” con la 
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indicada Dirección la definición de columna salarial global del Poder Judicial (ver 
artículo 6 incisos a y b y 9 inciso a del proyecto de ley) ignorando del todo al 
máximo órgano de gobierno de dicho Poder.    
 
Resulta de relevancia indicar que si bien el proyecto reitera la posibilidad de que 
el Poder Judicial defina quienes están excluidos de la rectoría de MIDEPLAN, deja 
una amplísima discrecionalidad al respecto y genera riesgos en cuanto a los 
alcances que podría darse a la interpretación de la norma. 
 
En este orden de ideas, el proyecto parte de una distinción en el Poder Judicial, 
dado que segmenta eventualmente las personas servidoras desde un punto de 
vista estamental y no sistémico. En este sentido, el proyecto de ley parte que en 
el Poder Judicial y los otros Poderes existen personas servidoras que no realizan 
labores “exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias 
constitucionalmente asignadas.” 
 
Dado lo anterior, el proyecto considera que no se afecta la independencia entre 
Poderes la relación directa del MIDEPLAN con la Dirección de Gestión Humana en 
tales supuestos, siendo así que en la realidad, a pesar de que una persona 
servidora no realice una competencia “exclusiva y excluyente”, tiene una relación 
sistémica y fundamental para el ejercicio de la función jurisdiccional, dado que la 
prestación de bienes y servicios ad intra en la organización es transversal y 
necesaria para la Administración de Justicia.   
 
Se advierte la existencia de la necesidad de consultar la constitucionalidad del 
proyecto, toda que vez que el mismo es ambiguo en cuanto a cómo se llenará de 
contenido la norma. 
 
 Si bien deja a definición de los órganos internos quienes realizan labores 
“exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias 
constitucionalmente asignadas”, en el caso del Poder Judicial, dada la ambigüedad 
de la norma podría interpretarse lo siguiente: 
 
a) Dado que la norma hace referencia a funciones constitucionales, sólo 
podría contemplarse como excluidas aquellas personas que realicen el núcleo 
duro de la función jurisdiccional, jueces y juezas y Magistrados y Magistradas. 
b) Dado que la norma hace referencia al cumplimiento de funciones 
constitucionales, podría contemplarse fiscales, fiscalas, policía judicial, defensores 
públicos. 
 
Precisamente esta ambigüedad contribuye a que exista riesgo de traslado de 
competencias constitucionales a MIDEPLAN toda vez que nada impide que a 
futuro un órgano de control podría dar su particular interpretación a los alcances 
de la norma e indique que el criterio que debe aplicarse es el restrictivo sea, el a).  
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En todo caso, debe tomarse en consideración que cualquiera que sea la definición 
que se llegue a adoptar, habrá un grupo de personas servidoras que no podría 
estar excluido de los alcances de la ley, por lo que respecto a dichas personas 
servidoras, los órganos del Poder Judicial perderían competencias constitucionales 
de gobierno en favor de MIDEPLAN. 
 
Al respecto, el informe aprobado por la Corte Suprema de Justicia respecto de la 
afectación a la organización y funcionamiento del Poder Judicial con motivo del 
proyecto de ley indica expresamente lo siguiente: 
 

“Como se vio en el primer apartado de este informe, en algunas normas del nuevo 
texto se agregó un párrafo para excepcionar la cobertura del proyecto de ley al 
Poder Judicial. Lo anterior, a raíz del voto de la Sala Constitucional número 17.098, 
de las 11:15 horas del 1° de julio de 2021, que atendió la consulta legislativa 
planteada en relación con el proyecto de ley objeto de este informe. Dicho párrafo 
señala que “las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que 
desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que 
sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias 
constitucionalmente asignadas…, según la determinación que realice la respectiva 
institución”. No obstante, se parte de una concepción limitada, en el sentido de 
que solo se deja por fuera de dichos numerales a las personas servidoras que 
ocupan ciertos cargos propios de la Judicatura (personas juzgadoras y 
magistradas) y posiblemente algunas personas técnicas judiciales relacionadas 
directamente con labores en despachos judiciales. De tal forma, existirá un grupo 
de personas funcionarias judiciales que sí estarán cubiertas por la actividad 
administrativa de MIDEPLAN, con lo cual se sustrae la competencia general y sin 
salvedades que otorga la Constitución Política a la Corte Suprema de Justicia en 
materia de gobierno del Poder Judicial. En caso de que la Corte Plena determine 
que habrá un sector del personal judicial que estará sometido a la rectoría de 
MIDEPLAN, habrá afectación a la organización y funcionamiento del Poder 
Judicial, a pesar de lo dispuesto por la Sala Constitucional en armonía con los 
principios de división de funciones, independencia judicial y autonomía 
organizacional-administrativa del Poder Judicial. Ello implica, a la vez, una 
interpretación restrictiva del principio de independencia del Poder Judicial, al 
circunscribirlo básicamente al sector de la judicatura, cuando es evidente la 
existencia de otros ámbitos como el administrativo y el auxiliar de justicia que son 
coadyuvantes en la labor judicial. Como se ha expuesto en anteriores ocasiones, 
en relación con otras versiones del proyecto, la función judicial es de orden 
constitucional y no puede concebirse segmentada o ajena a esos otros sectores 
que contribuyen a su plena realización, aun cuando estos no tengan la labor 
directa de emitir resoluciones en los asuntos sometidos a conocimiento del poder 
jurisdiccional en sentido amplio. De tal forma, el resto del personal -como lo son 
las personas funcionarias judiciales que prestan servicios en el Organismo de 
Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública- estarían aún 
sujetas a la dirección del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), lo que 
implicaría una constante violación al principio de división de funciones y una 
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escisión en los entes rectores encargados de su administración, a pesar de lo 
resuelto por la Sala Constitucional que literalmente consideró que ello 
representaría una violación a las normas constitucionales que rigen la 
organización y funcionamiento de la institución. Algunas normas del proyecto -en 
su texto vigente- parecen separar al Poder Judicial de la intervención de MIDEPLAN 
con respecto al empleo público; por ejemplo, al disponer que este cuente con su 
propia familia de puestos conformada por ese sector (artículo 13); determinación 
de plazos y periodos de acuerdo con su normativa interna en relación con las 
personas servidoras nombradas en puestos de alta dirección pública (artículo 18); 
regulación de los procesos de despido (artículo 21); construcción de las 
correspondientes columnas salariales globales propias para las personas 
servidoras que realizan funciones administrativas, profesionales o técnicas, 
siempre que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias 
constitucionalmente asignadas (artículo 30); definición de los grados de su propia 
familia laboral (artículo 32); clasificación de puestos de trabajo en familias 
laborales y grados respecto de las personas servidoras públicas con funciones 
administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para 
el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas (artículo 33); 
elaboración de la columna salarial global de la respectiva familia (artículo 34). Se 
crea entonces una apariencia de exclusión de la cobertura directa en materias 
importantes como grupos o familias de puestos y en la definición de escalas 
salariales para el Poder Judicial, lo cual no es completamente exacto. El Poder 
Judicial está conformado no solo por personas funcionarias que imparten justicia 
en sentido estricto, en el sentido del dictado de resoluciones judiciales bajo el alero 
de su independencia judicial y en función de la finalidad especializada que le 
encomendó el constituyente, sino que también lo representan aquellas personas 
que contribuyen a la realización de ese fin primordial -de base constitucional como 
lo es la administración de justicia-, a diferencia del ejercicio administrativo general 
que podría imperar en cualquier otra entidad del sector público. El constituyente 
dispuso una relación estatutaria particular para las personas servidoras del Poder 
Judicial, con el fin de fortalecer la independencia de la institución, pero sin excluirla 
de una relación de empleo público. No obstante, el texto del proyecto se decanta 
por mantener la propuesta de incorporar a las personas servidoras judiciales en un 
único régimen de empleo público, sin considerar su naturaleza y particularidades 
propias. Se estima que lo estipulado en el artículo 1 del proyecto no es coherente 
con lo señalado por la Sala Constitucional. En varias normas del proyecto se puede 
observar esa intromisión, como se verá. El artículo 5, inciso a), deja expedita la 
definición de ese sector mediante “lineamientos generales para reorganizaciones 
administrativas” del Ministerio de Planificación Nacional, con lo cual se estaría 
supeditando los alcances de los miembros de Alta Dirección Pública a disposiciones 
del indicado Ministerio, incluidos el Fiscal o Fiscala General, la persona a cargo de 
la Dirección del Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública e 
integrantes del Consejo Superior, lo que tiene abierta incidencia en la organización 
de este Poder. El proyecto dispone una relación directa de la rectoría del Sistema 
General de Empleo Público con la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial 
(artículo 6), lo cual debilita e impide el ejercicio de las competencias del Consejo 
Superior y de la Corte Suprema de Justicia como órganos de dirección y jerarquía 
en la materia, en lo que respecta a los sectores que quedarían incluidos en la 
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normativa (no aplica a las personas servidoras judiciales que desempeñen 
funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas 
y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionales, pero si para 
el resto del personal que ejerza ese tipo de competencias). Ello da pie para que se 
configure una relación jerárquica nociva entre el indicado Ministerio y la Dirección 
de Gestión Humana, sin tomar en consideración, en el sistema de empleo público, 
a los órganos de gobierno y administración -Corte Plena y Consejo Superior- del 
Poder Judicial. Es un hecho que en los casos no excluidos habrá una modificación 
en la estructura jerárquica a pesar de la salvedad hecha en el numeral 2 del 
proyecto sobre la separación de poderes, dados los alcances de las competencias 
otorgadas a MIDEPLAN y a la Dirección General del Servicio Civil en el contenido 
del proyecto, aspectos que no fueron revisados por la Sala Constitucional. Así las 
cosas, cuando se advierte esta eventual relación de dirección entre MIDEPLAN y la 
Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, es claro que las disposiciones del 
artículo 2 -en cuanto al respeto al principio de separación de funciones- se vuelven 
ilusorias. El inciso e) del referido artículo 6 alude a las directrices y resoluciones 
como parte del Sistema General de Empleo Público, las cuales pueden emanar de 
MIDEPLAN y afectar al sector no excluido por el jerarca, además de que se 
desconoce la eventual actuación de la Dirección de Gestión Humana en la relación 
con esos actos administrativos. El proyecto establece un trato diferenciado a los 
Poderes de la República en situación desventajosa con respecto a los entes de la 
Administración que poseen autonomía de gobierno (artículo 7). Estas 
competencias entran en franca contradicción con el principio de separación de 
poderes, con el agravante de que, en el caso del Poder Judicial, este cuenta con 
independencia frente a los otros Poderes; no obstante, no se le brinda la 
posibilidad de “establecer mecanismos de discusión, participación, y concertación 
...”, que sí se le confieren a “corporaciones municipales a través de la Unión de 
Gobiernos Locales, y las instituciones de educación superior universitaria estatal” 
(inciso b). De tal manera, en lo que refiere a las relaciones de empleo en el Poder 
Judicial no excluidas por el jerarca, habrá afectación a su organización y 
funcionamiento. Lo anterior se traducirá, como se indica en el inciso c) de la 
norma, en una abierta interferencia en la política y administración del talento 
humano del Poder Judicial, porque MIDEPLAN estaría facultado para emitir 
disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos sin necesidad de 
convenir su ejecución con el órgano de gobierno del Poder Judicial, por lo que 
habrá afectación en las relaciones de empleo no excluidas por el jerarca, lo cual 
deviene, a su vez, en una injerencia que incidirá en la organización y 
funcionamiento del Poder Judicial. Igual sucedería con el inciso f), donde se 
establece la competencia para emitir los lineamientos y principios generales para 
la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas. En el inciso h) 
del numeral 7 se dispone que la dirección y coordinación de las competencias 
referentes al Poder Judicial, se realizaría por parte de MIDEPLAN, exclusivamente 
con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la 
Autoridad Presupuestaria y la Dirección General de Servicio Civil, entre otras, sin 
que la norma prevea expresamente la participación de los máximos órganos de 
administración y gobierno de este Poder. Con ello, se eluden totalmente las 
competencias del Consejo Superior y de la Corte Suprema de Justicia en la 
administración y gobierno del Poder Judicial. Asimismo, se le otorgan amplias 



39 
 

competencias a MIDEPLAN en materia de aprendizaje y desarrollo del servicio 
público; orientación sobre la planificación y aplicación de las actividades dentro de 
la estrategia (inciso j); así como en el sistema de remuneración de los servidores 
judiciales (inciso l). El proyecto contempla una verticalidad en las decisiones de 
MIDEPLAN y un riesgo de imposición de definiciones estratégicas de su parte hacia 
los órganos del Poder Judicial, máxime si se toma en consideración la relación de 
orientación que el Ministerio tendrá con la Dirección de Gestión Humana. El inciso 
k) del artículo 7 dispone las condiciones a las que deben responder los deberes e 
inducción. En ese sentido, se haría depender la Dirección de Gestión Humana de 
un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo. El inciso k) refiere a la coordinación 
de MIDEPLAN con la Procuraduría de la Ética Pública en la emisión de las 
disposiciones de alcance general, las directrices y los reglamentos, para la 
instrucción de las personas servidoras públicas sobre los deberes, las 
responsabilidades y las funciones del cargo; así como los deberes éticos que rigen 
la función pública. El inciso l) señala el establecimiento de “un sistema único y 
unificado de remuneración de la función pública de conformidad con esta ley y 
específica del salario y los beneficios de todas las personas funcionarias públicas”. 
El inciso m) le otorga a MIDEPLAN la posibilidad de “realizar diagnósticos en 
materia de recursos humanos de las entidades y los órganos incluidos para lograr 
un adecuado redimensionamiento de las planillas existentes y la elaboración de 
criterios generales que delimiten los sectores cuya actividad, por su valor 
estratégico institucional, así como la vinculación con la actividad sustantiva, se 
debería reservar para que sean realizadas exclusivamente por personas servidoras 
públicas. Además, analizar los que sirvan de orientación para delimitar la 
prestación de los que podrían ser externalizados y las condiciones de prestación de 
estos.” En consecuencia, MIDEPLAN podrá señalarle a la Dirección de Gestión 
Humana del Poder Judicial el volumen de la planilla, incluidas personas juzgadoras, 
fiscales, defensores públicos, policía judicial, entre otras. Además, el artículo 
sugiere que -desde la óptica de MIDEPLAN- podrán determinarse los puestos que 
tengan un valor estratégico institucional y una conexión con la actividad 
sustantiva para que sean ocupados por personas servidoras públicas. El inciso n) 
da la posibilidad al referido Ministerio de “Prospectar las tendencias globales del 
futuro del empleo público, con el propósito de informar la planificación de este”. 
No se toma en cuenta el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le 
concede a la Corte Suprema de Justicia la facultad de proponer a la Asamblea 
Legislativa la creación de despachos judiciales. La competencia de MIDEPLAN para 
informar la planificación de empleo público se contrapone a la competencia de la 
Corte Suprema de Justicia en lo atinente a la creación de despachos judiciales y la 
facultad de proponer su creación mediante proyecto de ley, sin tener que estar 
sujeta a las consideraciones del Poder Ejecutivo. Este aspecto incidiría 
notablemente en el funcionamiento y organización de la institución, en especial 
cuando se tengan que crear despachos judiciales especializados para atender un 
tema en concreto, como ha sucedido en otras ocasiones (v. gr. creación de la 
Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica -Ley 9481- o 
las reformas legales donde se requiere crear un órgano jurisdiccional que atienda 
específicamente algún asunto, mediante la generación de puestos de judicatura, 
infraestructura o lo que presupuestariamente se requiera para su funcionamiento. 
Por su parte, el numeral 9 del proyecto regula las “Funciones de las 
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administraciones activas” y aprueba una relación de dirección de la Dirección 
General del Servicio Civil con respecto a la Dirección de Gestión Humana del Poder 
Judicial, estableciendo los patrones que esa última aplicará para elaborar y aplicar 
las pruebas de conocimientos, competencias y psicométricas en los procesos de 
reclutamiento y selección de personal; así como para la ejecución de los concursos 
internos y externos por oposición y méritos. Lo anterior debe interpretarse 
aplicable para todo el personal judicial, aun a aquellos sectores que 
eventualmente sean excluidos de la rectoría de MIDEPLAN (inciso b). Por otra 
parte, el artículo 12 del proyecto de ley (plataforma integrada de empleo público) 
permite que -por vía reglamentaria- se defina el plazo de inelegibilidad de las 
personas en todo el empleo público, de acuerdo con la gravedad de la falta y 
demás aspectos requeridos para la operatividad del registro, lo cual podría 
también colisionar con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aunque 
no se indica expresamente, dicho reglamento sería dictado posiblemente por 
MIDEPLAN, ya que es parte de sus competencias. Esa norma contempla la 
administración de una plataforma de información del sector público a cargo de 
MIDEPLAN, para lo cual deja la definición de los términos de falta de elegibilidad 
de personas sancionadas del Poder Judicial al ejercicio de la potestad 
reglamentaria del Poder Ejecutivo. Con base en lo anterior se perjudica el ejercicio 
de la potestad reglamentaria por parte de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 
13, en su inciso a), establece la familia en la que estaría incluido el sector judicial 
sujeto a la rectoría de MIDEPLAN. Los numerales 14 y 16 regulan el sometimiento 
de la regulación propia de reclutamiento y selección del personal del Poder Judicial 
a MIDEPLAN. El artículo 19 podría generar una cantidad de solicitudes de traslado 
de personas que ocupan puestos en propiedad a plazas vacantes del Poder Judicial, 
ello en amparo a la figura del traslado y cese de la condición de interinato, avalado 
por la Sala Constitucional, que ha definido -como una de las posibilidades para 
cesar a una persona interina- que se dé el traslado de otra persona en propiedad 
a la plaza vacante que ocupa el interino. El artículo 23 establece, entre los 
“Postulados rectores que orientan los procesos de formación y capacitación”, el 
inciso d) que indica: “La oferta formativa de las escuelas o los centros de 
formación, o de las mismas entidades y órganos incluidos, deberá ser coherente 
con los planes institucionales de empleo público”. Es decir, las relaciones de 
empleo del Poder Judicial no excluidas de la rectoría del MIDEPLAN por parte del 
jerarca, se verían afectadas de una manera importante, más si se toma en cuenta 
que en el Poder Judicial existen diversas unidades de capacitación, entre ellas, la 
Escuela Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Dirección de Gestión 
Humana. El artículo 28 regula el traslado de los lineamientos generales aplicables 
sobre evaluación de desempeño al Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN), con menoscabo de las competencias propias de los 
órganos del Poder Judicial competentes en la materia. El numeral 30 establece los 
“Postulados rectores que orientan la gestión de la compensación” para los salarios 
de las personas servidoras públicas a partir de la vigencia de la ley que se propone, 
de manera que es posible interpretar que MIDEPLAN hará la fijación de la columna 
salarial para el personal judicial no excluido por el jerarca, lo cual afecta la 
organización y funcionamiento del Poder Judicial. El texto propone la creación de 
“Grados dentro de las familias laborales”, en su artículo 32. El artículo 34 establece 
la “Columna salarial global”, según se indica, a partir de la metodología de 
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valoración del trabajo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, El Tribunal Supremo 
de Elecciones (TSE), y los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, 
elaborarán la columna salarial global de la familia correspondiente. Sin embargo, 
el segundo párrafo podría ocasionar una incidencia, dado que mantiene la 
competencia de elaborar la columna salarial global para las instituciones bajo su 
ámbito de competencia en el MIDEPLAN, la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria y la DGSC, es decir, las categorías no excluidas por el jerarca 
estarían sujetas a las regulaciones por parte de esas entidades…” 
 

En razón de los razonamientos expresados, se estima que resulta procedente 
consultar a la Sala Constitucional si la relación directa contemplada en el proyecto 
entre el MIDEPLAN y la Dirección de Gestión Humana y la habilitación para que 
aquel emita lineamientos, reglamentaciones y directrices a la segunda es 
conforme al derecho de la Constitución, inclusive en el caso de aquellas personas 
no excluídas de las regulaciones de rectoría del indicado Ministerio. 
 
Es menester indicar que el proyecto de ley se opone abiertamente a lo indicado 
por la Sala Constitucional en su voto NÚMERO 2021-017.098 en tanto indicó: 
 

“En relación con el artículo 7, incisos d), g) y p) resultan inconstitucionales, pues 
afecta la independencia de Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, en 
cuanto los somete a la potestad de dirección y reglamentaria de Mideplán, así 
como a la verificación de si cumplen o no con el cometido de la evaluación del 
desempeño y no se excluye de la potestad de dirección. Hay que enfatizar que el 
principio de separación de poderes o funciones es incompatible con la potestad de 
dirección y reglamentación que ejerce el Poder Ejecutivo, toda vez que no puede 
ordenar su actividad, estableciendo metas y objetivos. En lo que atañe a la 
evaluación del desempeño, queda reserva a cada poder del Estado, toda vez que 
esta materia es consustancial al ejercicio de sus competencias constitucionales. 
Quiere esto decir, que, en lo tocante a este extremo, todo el funcionariado de cada 
poder estaría sometido a las disposiciones internas que cada uno de estos dicten 
al respecto”. 
 

No obstante las consideraciones del indicado voto, el proyecto mantiene la 
siguiente competencia de MIDEPLAN: 
 

“f) Emitir los lineamientos y principios generales para la evaluación del desempeño 
de las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas. Se excluye de lo 
anterior lo relativo a las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas 
que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, 
que sean exclusivas y excluyentes  para el ejercicio de las competencias 
constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u 
organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución.” 
“ARTÍCULO 28- Fundamento metodológico de la evaluación del desempeño 
La evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas se fundamentará 
en indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas individuales de productos 
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y servicios prestados, vinculados a los procesos y los proyectos que realice la 
dependencia a la que pertenece, y la del cuerpo de los niveles directivos en todos 
sus niveles para el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales. 
 
Será responsabilidad de cada superior definir los procesos y los proyectos de la 
dependencia, así como los productos y los servicios prestados, de conformidad con 
la normativa vigente y los planes estratégicos gubernamentales institucionales.  
 
Los lineamientos generales aplicables para todo sector público los definirá el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), con el 
objetivo de homogeneizar y estandarizar, con las salvedades respectivas, los 
métodos de evaluación y los sistemas de información respectivos”. 
 

Como se advierte si bien la Sala Constitucional dejó a reserva de cada Poder la 
definición de su evaluación de desempeño para todo su funcionariado, el proyecto 
de ley mantiene esa competencia en MIDEPLAN para determinados servidores. 
 
Debe entenderse que las normas que implican una incorporación del Poder 
Judicial al proyecto de ley, obviando la reserva de ley en materia de su gobierno, 
dando competencias al MIDEPLAN para que emita disposiciones de manera 
directa a la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial sin tomar en 
consideración al órgano constitucional de la Corte Suprema de Justicia y 
posibilitando la regulación de empleo de los servidores del Poder Judicial mediante 
simple acto administrativo, podría tener incidencia en una afectación al principio 
de separación de poderes, como así lo estableció en su momento la Sala 
Constitucional al indicar: 
 

“A.- Uno de los principios torales de todo sistema democrático reside en un 
ejercicio activo y efectivo del principio de la separación de poderes. Sin él, la 
concentración del poder del Estado termina en las diferentes formas abiertamente 
autoritarias de dominación, de tiranía o despotismo, y con ella, la degradación de 
los derechos fundamentales de todos sus habitantes, cuando, por el contrario, 
esos derechos y libertades son el fin último del Estado. El logro de un sistema de 
gobierno bien diseñado con base en el principio de separación de poderes reside 
en un ejercicio equilibrado del poder y la libertad de sus ciudadanos, con una 
permanente búsqueda de la paz social y progreso para todos. Sobre el particular, 
esta Sala, en su sentencia No. 2006-07965, estableció que: 
 
“IV.- EL PRINCIPIO DE LA SEPARACIÓN DE FUNCIONES. El principio de separación 
de funciones -preferimos esa denominación a la tradicional división de poderes, 
pues, el poder fáctico o jurídico es uno solo- supone un sistema de frenos y 
contrapesos, donde el poder contiene al poder, tal objetivo se logra mediante la 
separación de las funciones estatales entre diversos órganos. Tal distribución de 
funciones, se efectúa según lo establecido en el texto constitucional, empero la 
mayoría de las Constituciones respeta los postulados esenciales de Montesquieu 
en el sentido "que el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni de 
ejecutarlas; que el que las ejecute no puede hacerlas ni juzgar de su aplicación; 
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que el que juzgue no las haga ni las ejecute". Tal principio del Estado Social de 
Derecho, en su formulación clásica, tuvo y tiene gran trascendencia al instituirse 
como garante de la libertad de los administrados frente a los detentadores del 
poder. Tanto es así que el artículo 16 de la "Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano" de 26 de agosto de 1789, dispuso que "Toda sociedad 
en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la 
separación de los poderes, carece de Constitución". El sustrato ideológico del 
principio de la separación de funciones lo constituye la preservación de las 
libertades de los administrados frente a los privilegios y prerrogativas de la 
Administración Pública, entendida en un sentido amplio. Sobre el particular, este 
Tribunal Constitucional, ha insistido en que el principio de separación de funciones 
no es un simple mecanismo de distribución de las competencias sino una garantía 
a favor de los administrados. Así en el Voto No. 4091-94 sostuvo que  
“Los artículos 9, 10, 121, 140, 152, de la Constitución, entre otros, claramente 
asignan funciones especializadas a diferentes órganos –Poderes- del Gobierno, y 
han diseñado un complejo sistema de frenos y contrapesos como una garantía, la 
más importante si se quiere, de la libertad. Desde esta perspectiva, la separación 
de funciones, la fiscalización recíproca y la autolimitación de esos poderes, se 
yergue como un valladar de protección de los valores, principios y normas 
constitucionales en beneficio directo de todos los habitantes del país”.  
 
En el Voto No. 1618-91 de las 14:16 hrs. del 21 de agosto de 1991, este Tribunal 
señaló que: 
"La división de los poderes públicos principio capital del Estado Democrático de 
Derecho, tiene en éste, desde su consagración a partir de las grandes revoluciones 
del siglo XVIII -la norteamericana y la francesa- un específico sentido de garantía 
de la libertad, en favor, por lo tanto, de los súbditos, y no de mera eficacia o 
distribución del poder entre gobernantes. De conformidad con ese principio toral, 
los órganos del Estado capacitados para dictar actos subjetivos concretos que 
incidan en la esfera de la libertad, no pueden ser al mismo tiempo los llamados a 
regularla normativamente. Por esto, en vista de que, fuera de los tribunales de 
justicia, las administraciones públicas ejercen aquellas competencias concretas 
respecto de los particulares poderes de policía administrativa, en general, al lado 
de las normativas de su rango -reglamentos autónomos y ejecutivos de las leyes-, 
un principio general hoy indiscutido de derecho público establece que, como lo 
recoge el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública "el régimen 
jurídico de los derechos constitucionales está reservado a la ley, sin perjuicio de los 
reglamentos ejecutivos correspondientes" (los cuales, ni pueden regular esos 
derechos ex novo, ni, desde luego, imponerles restricciones o limitaciones no 
contenidas en la propia ley). Con otras palabras, el Poder Ejecutivo no puede 
regular normativamente -reglamentariamente- las libertades o derechos 
fundamentales, porque puede y debe fiscalizar u ordenar en concreto la conducta 
de sus titulares; a la inversa, la Asamblea Legislativa no puede fiscalizar u ordenar 
de concreto la conducta de los particulares, porque puede y debe regularle 
normativamente; y en este contexto en el que debe enmarcarse la función 
legislativa de fiscalización política, la cual, en consecuencia, sólo puede ejercerse 
respecto de los entes, órganos y funcionarios públicos como tales (...)".  
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Modernamente, se sostiene que la separación de funciones, es tanto una técnica 
para debilitar el poder público, evitando su concentración en un solo ente u 
órgano, como también un medio para dividir y racionalizar el ejercicio del poder, 
haciéndolo más eficiente. Actualmente, se puede afirmar que como consecuencia 
directa de la íntima relación y coordinación entre los poderes ejecutivo y 
legislativo, el aludido principio ha asumido un carácter fundamentalmente 
organizativo, con el propósito de asegurar un desarrollo ordenado y coordinado 
de la actividad estatal. Esto es, constituye un medio organizativo en favor de los 
individuos o grupos sociales intermedios para evitar la concentración y exceso de 
poder de los partidos políticos mayoritarios que dominan transitoriamente los 
órganos estatales, razón por la cual la doctrina ha sostenido los conceptos de 
distinción y colaboración de poderes. De la vigencia del principio de separación de 
funciones en el Estado moderno pueden deducirse dos consecuencias jurídicas 
inmediatas y de gran trascendencia: a) La distinción material de las funciones; b) 
la atribución, normal y permanentemente, de una determinada función a un 
conjunto determinado de órganos constitucionales, lo que implica como corolario 
lógico la prohibición impuesta a los órganos estatales para delegar el ejercicio de 
sus funciones propias, o invadir la esfera de atribuciones que constitucionalmente 
le corresponde a otros órganos (artículos 9°, párrafo 2°, de la Constitución Política 
y 86 de la Ley General de la Administración Pública). La división de funciones 
supone que cada órgano constitucional o Poder del Estado tiene a su cargo una 
sola función constitucional. Sin embargo, es notorio y evidente que en el ámbito 
normativo y práctico-institucional no existe una partición perfecta y rígida de 
funciones, al contrario, la realidad demuestra que un órgano constitucional puede 
desempeñar varias funciones simultáneamente. Es por lo anterior que se afirma 
que lo que opera en la práctica es una interdependencia funcional entre los 
diversos órganos estatales. En ese respecto, este Tribunal Constitucional en el Voto 
No. 6829-93 de las 8:33 hrs. del 24 de diciembre de 1993 sostuvo que  
“La teoría de la separación de Poderes tradicionalmente se interpreta como la 
necesidad de que cada Órgano del Estado ejerza su función con independencia de 
los otros (artículo 9° de la Constitución Política). Si bien no pueden darse 
interferencias o invasiones a la función asignada, necesariamente deben 
producirse colaboraciones entre Poderes. En la actualidad, la doctrina y la práctica 
constitucionales afirman que no existe absoluta separación, aún más, nada impide 
que una misma función –no primaria- sea ejercida por dos Poderes o por todos, 
razón por la que no se puede hablar de una rígida distribución de competencias en 
razón de la función y de la materia. El Estado es una unidad de acción y de poder, 
pero esa unidad no existiría si cada Poder fuere un organismo independiente, 
aislado, con amplia libertad de decisión, por lo que en realidad no se puede hablar 
de una división de Poderes en sentido estricto; el Poder del Estado es único, aunque 
las funciones estatales sean varias. Lo conveniente es hablar de una separación de 
funciones, es decir, de la distribución de ellas entre los diferentes órganos 
estatales. Esta separación de funciones parte del problema técnico de la división 
del trabajo: el Estado debe cumplir ciertas funciones y éstas deben ser realizadas 
por el órgano estatal más competente (...)” (lo resaltado no es del original).  
 
El principio de la separación de funciones relacionado con los principios de 
coordinación y unidad del Estado, establecen que, aun cuando el Estado actúa 
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esencialmente a través de las tres clásicas funciones fundamentales de forma 
separada e independiente: legislativa, ejecutiva y judicial, el Poder o la autoridad 
que, como tal emana de una sola fuente, tiene como fin y objetivo primordial 
abordar, con justicia y equidad, las acciones públicas que persiguen el bien común. 
A esto agregamos en Costa Rica la función de perpetuar y perfeccionar un Estado 
social democrático de Derecho como el que vivimos, con otra función, la electoral, 
que vela por la regularidad y la libertad de los derechos electorales. Estos fines y 
objetivos fundamentales del Estado deben lograrse por medio de las tres funciones 
primarias que tiene. La sentencia No. 2008-09567 señala que:  
“IV.- Sobre la separación de funciones de los Poderes del Estado.- El régimen 
democrático que impera en Costa Rica está fundado sobre la base de la división 
del Poder. El artículo 9 de la Constitución Política establece que el Gobierno de la 
República lo ejercen tres poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial y que ninguno de ellos puede delegar el ejercicio de funciones 
que le son propias. Se le otorga además, el rango e independencia de un Poder de 
la República al Tribunal Supremo de Elecciones. Este principio pretende dividir, 
desde el punto de vista de la organización política, la detentación del poder en 
Poderes de igual rango, independientes el uno del otro, de tal forma que cada uno 
de los Poderes, en los ámbitos que así se definan, ejerza una fiscalización sobre la 
labor de los otros. Se crea una organización política sustentada en tres pilares, en 
nuestro caso en cuatro Poderes, cimentados en un sistema de “frenos y 
contrapesos” que se encarga de garantizar la esencia del Estado de Derecho y la 
primacía del principio de legalidad y el sometimiento de la autoridad al 
ordenamiento jurídico, logrando precisamente, que cada uno de los Poderes tenga 
límites al ejercicio de su poder a fin de evitar la vulneración de los derechos y 
libertades de los ciudadanos. Por otra parte y como evolución de la noción original 
de la división de poderes hacia la organización administrativa, operativa y 
funcional, se distribuye entre los distintos Poderes las actividades propias del 
Estado, lo que se conoce como competencias, potestades y funciones. El principio 
de división de poderes muta al principio de división de funciones, de forma tal que, 
los Poderes Públicos tienen claramente definidas sus funciones, con la necesidad 
de que cada órgano del Estado ejerza su competencia con independencia de los 
otros –como se ha señalado- sin que pueda ninguno de ellos asumir las propias de 
los otros (son ámbitos de acción exclusivos), pues tal trasgresión viola 
flagrantemente la raíz misma del concepto de la división de poderes que recoge 
de diversa manera los artículos 9, 11, 121 inciso 1) y 140 incisos 3) y 18) de la 
Constitución Política. Esta división de poderes -o separación de funciones como se 
le llama en la actualidad- supone que si bien no pueden darse interferencias o 
invasiones a la función asignada, necesariamente deben producirse 
colaboraciones entre Poderes; no existe una absoluta separación, aún más, nada 
impide que una misma función -no primaria- sea ejercida por dos Poderes o por 
todos, razón por la que no se puede hablar de una rígida distribución de 
competencias en razón de la función y la materia. El Estado es una unidad de 
acción y de poder, pero esa unidad no existiría si cada Poder fuere un organismo 
independiente, aislado, con amplia libertad de decisión, por lo que en realidad no 
se puede hablar de una división de Poderes en sentido estricto; el Poder del Estado 
es único, aunque las funciones estatales sean varias. Esta separación de funciones 
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parte de la división del trabajo: el Estado debe cumplir múltiples y variadas tareas, 
y éstas deben ser realizadas por el órgano estatal más apropiado e idóneo”. 
 
Esto lleva al principio de legalidad funcional, que conlleva el ejercicio de las 
competencias constitucional del Estado, el logro de los objetivos torales de cada 
poder sin extenderse a los de los otros Poderes independientes y de igual rango, y 
al ejercer cada uno las funciones de peso y contrapeso es que pueden controlar y 
limitar a los otros Poderes, según lo autoriza la Constitución Política. De 
conformidad con la distribución de las funciones fundamentales del Estado, 
cuando el Legislativo dicta las leyes, está sujeto a la supremacía de la Constitución 
Política y a los límites consagrados por la Constitución Política, que condiciona 
definitivamente su regularidad y permanencia en el tiempo, además de no poder 
aplicarlas directamente; en cuanto al Poder Ejecutivo, no podría dejar de aplicar e 
implementar las disposiciones que le dicta el Poder Legislativo, ni dejar de observar 
las disposiciones de la Carta fundamental; finalmente, el Poder Judicial no podría 
resolver a contra-pelo de las normas aplicables a un caso concreto, salvo por el 
conflicto con el principio de jerarquía normativa, el principio de la supremacía de 
las normas, de las leyes, tratados y de la Constitución Política, quedando sujeto a 
éstas. De conformidad con los artículos 10 y 152 y siguientes de la Constitución 
Política debe velar por la regularidad de toda la legislación, por lo que no podría 
aplicar normativa inválida o inconstitucional, pues aunado a la función 
fundamental de impartir justicia, debe velar para que toda acción u omisión no 
vulnere los principios esenciales de todo Estado social y democrático de Derecho, 
entre ellos: los principios de legalidad, jerarquía normativa, el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales de la población. En consecuencia, el Poder 
Judicial interpreta y aplica finalmente la Constitución Política, teniendo el control 
de constitucional de las normas y omisiones – el monopolio del rechazo- cuando la 
legislación es contraria a ésta, así cuando vulneran los derechos fundamentales, 
porque naturalmente es el último garante del principio de legalidad, el defensor 
último de los fines y objetivos del Estado y de la realización, por el Derecho caso 
por caso, del bienestar del ser humano.  
 
B.1- El Poder Judicial como función de gobierno. La asociación accionante reclama 
la vulneración al principio de separación de funciones, concretamente respecto de 
la independencia y autonomía en el gobierno del Poder Judicial, toda vez que la ley 
le asignó la competencia a la SUPEN de supervisar el fondo de Pensiones de todos 
sus trabajadores. Para la correcta solución de esta controversia constitucional es 
importante tener presente los alcances de la función judicial del Estado. Se debe 
iniciar con traer a la discusión el artículo 153 de la Constitución Política que 
establece: 
“Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le 
señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y 
contencioso-administrativo, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera 
que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver 
definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda 
de la fuerza pública si fuere necesario”. 
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De igual manera debe citarse el artículo 154 constitucional, en cuanto establece 
que: 
“El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y a las resoluciones 
que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades 
que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos”.  
 
Las anteriores normas contienen las atribuciones esenciales, sea las habilitaciones 
explícitas e implícitas del Poder Judicial en la Constitución Política. Por ahora 
importa mencionar que el Poder Judicial le corresponde pronunciarse 
independientemente y de forma definitiva sobre las controversias jurídicas, fijando 
los hechos y el derecho aplicable, tanto de la convivencia social como del gran 
conglomerado de las instituciones públicas, a través de los diferentes tribunales 
especializados creados por la ley.  
 
En algunas democracias modernas, como la costarricense, le corresponde al Poder 
Judicial los mecanismos de control de constitucionalidad de las leyes o actos que 
aprueben los parlamentos, y porque deben velar por el cumplimiento del Derecho 
de la Constitución (normas, valores y principios). Esto está presente en el artículo 
10 de la Constitución Política, que establece que:  
“Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, 
por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de 
cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán 
impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria 
de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine 
la Ley.  
 
Le corresponderá además: 
Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el 
Tribunal Supremo de Elecciones, así como en las demás entidades u órganos que 
indique la ley. 
 
Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación 
de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se 
disponga en la ley”. 
 
Esta norma materializa el principio de la eficacia directa, de supremacía y de 
jerarquía de las normas contenido en la Constitución Política, que se traduce 
conceptualmente en la fuerza y potencia desde donde emana o irradia todo el 
poder de la Constitución Política, y por ende, del Estado. En nuestro caso, el 
artículo 10 constitucional le asigna esa competencia a Sala Constitucional, a quien 
le corresponde velar porque todas las actuaciones del Estado sean compatibles 
con el Derecho de la Constitución. En las otras materias establecidas en la ley, por 
supuesto, que la competencia corresponde a los diferentes tribunales 
especializados, con la necesaria ponderación del Derecho, como de los hechos, y 
al aplicar todo el ordenamiento jurídico incluyendo la Constitución Política, en los 
términos y alcances que la Sala Constitucional ha determinado en su 
jurisprudencia y precedentes, vinculante erga omnes, salvo para sí misma.  
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Ahora bien, en general, la función judicial es universal y tiene plena jurisdicción 
sobre todas las controversias jurídicas que se suscitan en el país. Universalidad se 
refiere a la competencia sobre todas las disputas que se sometan a los Tribunales 
de Justicia, y aun las que no figuran en ella o en la ley por el principio de la plenitud 
hermenéutica (artículo 153 de la Constitución Política). Universalidad supone 
jurisdicción sobre todos los individuos en controversia, incluso de conformidad con 
los principios generales del Derecho Internacional Público y del Derecho 
Internacional Privado. El Poder Judicial tiene competencia para decidir 
definitivamente sobre todas las controversias, encausando las cuestiones de 
conformidad con el procedimiento respectivo del iter procesal, finalizando, por lo 
general, con una sentencia –forma normal de terminar el proceso- con el estado 
de cosa juzgada, que es una expresión del poder y función de la plena jurisdicción, 
universal, y que implica la prohibición de abrir de nuevo a la discusión la misma 
controversia, para evitar la perpetuación de los conflictos y su amenaza sobre la 
convivencia pacífica en sociedad. Es la lápida que prohíbe abrir de nuevo la 
discusión sobre los mismos hechos.  
 
En resumen, la función judicial es una parte tan consustancial de un régimen 
democrático como lo son las otras ramas políticas del Estado, que se deben a la 
observancia del principio de legalidad (Rule of Law, Rechtstaat, Etat de droit), 
donde las reglas jurídicas son necesarias en su sentido formal y material, porque 
articulan una sociedad democrática. El Poder Judicial está para velar por ellas, las 
interpreta, aplica y las defiende a partir de su norma fundamental, la que le sirve 
de pilar, especialmente frente a los excesos. Aunque fuera de nuestra región, la 
Corte Europea de Derechos Humanos, en los casos Achour v. Francia, 67335/01, 
29 de marzo de 2006 § 42; Kononov v. Latvia [GC], 36376/04, 17 de mayo 2010, § 
185, nos recuerda que el principio de legalidad también incluye la práctica judicial 
o el derecho de las cortes, que en nuestro medio es la jurisprudencia (artículo 9 del 
Código Civil y 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) en tanto permite la 
accesibilidad y previsibilidad del derecho para los particulares. ¿De qué sirven los 
textos legales perfectos, el derecho irrestricto al acceso a una jurisdicción, si la 
controversia no puede ser solucionada con interpretación y aplicación del derecho 
declarado a sus destinatarios? Heredamos esto de un pensamiento común de la 
humanidad, y del gusto por un orden racional del Estado. Por ello, se hace 
necesario someter a la inspección jurisdiccional no solo las controversias entre los 
particulares, sino entre éstos y el Estado, y entre éste y los entes públicos (donde 
nadie está por encima de la ley y debe aplicarse porque todos somos iguales ante 
la ley), con una eficiente protección de los derechos fundamentales y de una 
democracia en libertad. Esto solo es posible cuando el Poder Judicial actúe 
independientemente de los otros órganos fundamentales del Estado, 
resguardado, por supuesto, por las condiciones que le permita siempre resolver en 
serenidad y libre de todo tipo de presiones. Esto no es una manifestación a la 
ligera, ha sido reconocido desde la concepción del Estado moderno (según se 
desprende de las citas jurisprudenciales de esta Sala y la doctrina), como en un sin 
fin de instrumentos internacionales de los más importantes organismos 
internacionales, por ejemplo, para citar algunos: el conjunto de principios que son 
los plasmados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 
cuando rescata los diversos instrumentos en los que se hace referencia a la 
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creación de condiciones necesarias para mantener “la justicia”, principio que se 
encuentra en la Carta de las Naciones Unidas, o la igualdad ante la ley, la 
presunción de inocencia, ser oído públicamente y con justicia por un tribunal 
competente, independiente e imparcial de conformidad con la ley, establecido en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otras. Pero destaca el Sexto 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, en su resolución 16, que pide al Comité de Prevención del Delito y 
Lucha contra la Delincuencia la elaboración de directrices en materia de 
independencia de los jueces y selección, capacitación y condición jurídica de los 
jueces y fiscales. También, otra muestra de su importancia a nivel regional, es la 
Carta Democrática Interamericana en cuanto declara que:  
“Artículo 3 
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto 
a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su 
ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, 
libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la 
soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la 
separación e independencia de los poderes públicos” (lo escrito en negrita no es 
del original). 
 
Todo lo anterior, pone en evidencia la importancia de un tratamiento político y 
jurídico equilibrado de las funciones fundamentales del Estado, por ello, una 
afectación al ejercicio y la distribución de competencias constitucionales podría 
impactar negativamente el ámbito político, económico o de otro orden, y producir 
un efecto que demerita la calidad como la decencia de gobierno, que todo pueblo 
soberano aspira a tener. El Poder Judicial no es hoy en día un poder “vacío” o 
“devaluado” (como se le consideraba en los inicios del Estado moderno); es 
precisamente uno de los objetivos claros de los dictadores bajarle el perfil a su 
independencia, minar la independencia económica o rellenando las cortes con 
jueces “orientados ideológicamente” (court-packing que afortunadamente no 
ocurrió en los EEUU a pesar de una amplia mayoría partidaria en el Congreso en 
sintonía con su presidente F. D. Roosevelt, pero con sombrías críticas entre sus 
propias filas); si no se le da la importancia al Poder Judicial en el Estado social y 
democrático de Derecho para su correcto funcionamiento, su debilitamiento 
conduce a forma de gobiernos antidemocráticas, prueba de ello es que uno de las 
funciones que primero controlan los gobiernos autoritarios o totalitarios es la 
judicial, de ahí la importancia de que todo sistema democrático tenga un Poder 
Judicial robusto. Por el contrario, es última garantía para el ciudadano, 
comúnmente reconocido en una gran mayoría de declaraciones y de documentos 
de derechos fundamentales, que enfatizan su importancia en los regímenes 
democráticos, persiste con otra de las características que tiene, que es ser un 
legado que nos debe conducir siempre hacia una forma de vida Republicana. No 
debe haber ninguna organización humana que carezca de un órgano decisorio –
independiente- de las controversias jurídicas y de pacificación social definitiva, y 
que pueda sobrevivir sin decaer carcomido por las pasiones del poder público y/o 
privado, por ende, es necesario resguardarle el espacio para que pueda dirimir –
serena e independientemente- los conflictos, como parte del gusto por un orden 
racional de las cosas.  
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B.2.- La ausencia del control del ejercicio irrestricto del poder es incompatible con 
el sistema democrático y Republicano. En el caso de los controles jurídicos, que por 
definición son obligatorios, en contraposición a los políticos que son voluntarios, 
se debe admitir que todas las actividades públicas requieren no solo de los límites, 
sino de controles. Existen grados de controles que van desde los más genéricos a 
los más básicos, estos últimos resultan más especializados, y que –como en efecto- 
pueden incluso incursionar en los distintos poderes de la República, por ejemplo la 
Contraloría General de la República, o la Defensoría de los Habitantes, entre otros. 
Resulta importante entonces, traer a colación el concepto del “accountability 
horizontal”, que se define como: “… la existencia de agencias estatales que tienen 
la autoridad legal y están tácticamente dispuestas y capacitadas para emprender 
acciones, que van desde el control rutinario hasta sanciones legales o incluso 
impeachment, en relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del 
estado que pueden, en principio o presuntamente, ser calificadas como ilícitos” 
(Guillermo O’Donnell). Tiene relevancia el tema del “accountability” o control de 
responsabilidades políticas, jurídicas o financieras de tipo horizontal en la forma 
en que se lleva la supervisión, control, rectificación, fiscalización y vigilancia, como 
de sanción, discusión y ponderación de medidas, etc.; todo lo cual estaría 
destinado a cumplir con un sistema de controles robusto, con la menor posibilidad 
de desviación del poder. En general, se puede observar como este tipo de 
instituciones tienen un sentido técnico y especializado de la función 
administrativa; los hay de toda variedad, como de rango dentro del Estado, desde 
aquellos creados por la Constitución Política, los tratados públicos y la ley, y sin 
duda incluye las diferentes superintendencias, entre otras que se han venido 
creando conforme la política del Estado sea más o menos reguladora o 
interventora en la economía. En este sentido, las condiciones necesarias que 
contextualizan este tipo de instituciones, son:  
a) para ser efectivas no pueden operar en forma aislada, por el contrario, debe 
existir un conjunto interconectado o de redes institucionales para complementar 
la actividad de una y de otra;  
b) estas agencias o instituciones normalmente gozan (o deberían de gozar) de 
autonomía (plena o relativa), aun si se trata de instituciones administrativas que 
dependen del Ejecutivo o sus instituciones (entes autónomos) o Legislativo 
(Contraloría General de la República o Defensoría de los Habitantes); y 
c) para la solución de controversias ocupan de su buena marcha o desempeño del 
Poder Judicial como mecanismo de cierre de sus actuaciones.  
 
Desde un ámbito macro, tienen varias consecuencias esta visión de la función 
fundamental jurídica del Estado. Claramente si se refiere al Poder Judicial, desde 
sus diferentes jurisdicciones, por sus características ya abordadas supra, como la 
cosa juzgada, da los cimientos y la viga corona a toda la estructura de instituciones 
de esta naturaleza, y fortalece el imperio de la ley en la democracia costarricense 
(el republicanismo conlleva a “… erradicar los desvíos del principio de legalidad y 
los peligros de la corrupción de los funcionarios públicos (que relaja el desprecio al 
principio de legalidad)” sentencia No. 2016-03445 de las nueve horas cinco 
minutos del nueve de marzo de dos mil dieciséis). Además, es importante tener 
claro que se trata de un vivo retrato de los mecanismos que pretenden afianzar el 
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Derecho de la Constitución, entre ellos, para brindar con eficiencia los servicios 
públicos, dar seguridad jurídica a los negocios, mantener la paz social e impartir 
una justicia administrativa y judicial. Estos conceptos, especialmente los que se 
derivan de un tipo de control de responsabilidades horizontales, solo puede 
coexistir cuando cuentan con una determinada estructura legal (o constitucional 
sólida o rígida) que asegure la autonomía de sus atribuciones, para gozar de una 
determinada estabilidad, normalidad y persecución de sus fines. Atacar los 
peligros de la democracia mediante mecanismos de controles jurídicos y 
económicos, ciertamente son relevantes, como también lo es apreciar, en último 
grado, el judicial, que por razón de su ubicación institucional está en un lugar 
preponderante y preferente a los demás, pues es el último de las redes 
institucionales, por ende, debe contar con la mayor independencia y autonomía, 
como mecanismo de cierre. El éxito de un sistema democrático y republicano 
radica en que siempre debe aspirar a alcanzar el equilibrio entre la persona 
humana y el interés público, el respeto a las funciones fundamentales del Estado 
y el trazado de los límites, como controles del poder y sus autoridades.  
 
C.- El problema de la autonomía del Poder Judicial frente a los otros poderes (en 
general).- Como se evidencia de lo anterior, el Estado requiere de una organización 
racional del Poder, incluso para ejercer de mejor forma un control de pesos y 
contrapesos entre los mismos órganos fundamentales. Hay, sin embargo, en 
común lo administrativo, como se ha venido insistiendo, atribución compartida por 
los diferentes órganos fundamentales del Estado. Hemos abordado la 
independencia de los poderes del Estado, ahora su autonomía, como lo es lo 
relacionado a su personal, especialmente si a través de este puede vulnerarse el 
principio de independencia y minar su institucionalidad. Por todo ello debemos 
reconocer que con el objeto de organizar racionalmente el trabajo, con eficacia, 
eficiencia, simplicidad y celeridad, toda función primaria debe estar acompañada 
de las otras funciones – no primarias del órgano constitucional-, y estar alineadas 
hacia la función primaria; es así como debe reconocerse que, tanto las funciones 
legislativas como las judiciales requieren de una estructura administrativa de 
apoyo para la consecución de su función esencial o primaria, como lo es la función 
administrativa que le ayuda a canalizar toda su actividad; la que, lógicamente, 
alcanza al recurso humano o del personal de los Poderes de la República, 
entretanto, detrás de la función fundamental está la administrativa del personal, 
agentes y servidores (as) públicos (as), etc. Evidentemente, en el contexto 
costarricense sería un serio contrasentido transitar en contra de una larga 
tradición legislativa de confiar las atribuciones a un único Poder (que en otras 
latitudes no existe), pero pensando en garantizar esos controles horizontales en 
un Poder Judicial independiente. Esta función, sin embargo, solo se hace a través 
de un entramado complejo de órganos y entes administrativos, que llevan a cabo 
su actividad ordinaria dentro de conceptos de la autonomía administrativa”. (voto 
Nº 2017-009551 de las once horas y cuarenta minutos del veintiuno de junio del 
dos mil diecisiete). 
 

Como se advierte del texto del proyecto de ley objeto de consulta, el mismo podría 
generar un marcado desequilibrio en la relación de Poderes, en perjuicio del Poder 
Judicial, dándole amplias potestades al MIDEPLAN y a la Dirección General de 
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Servicio Civil, en abierta injerencia en el funcionamiento de dicho Poder e ignora 
la existencia y competencias del órgano constitucional llamado Corte Suprema de 
Justicia. 
 
Más aún, es de advertir que lo dispuesto en esta última norma de análisis, es 
contrario a lo indicado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre el tema. 
 
En este sentido, se ha indicado lo siguiente: 
 

“4. Desde sus orígenes históricos más remotos, la separación de los poderes 
no ha dejado de implicar, en relación con el poder judicial, la independencia 
de éste respecto del poder político. La independencia del poder judicial 
siempre se ha entendido como una consecuencia necesaria de la separación 
de los poderes dirigida a garantizar la resistencia de los jueces frente a las 
presiones o embates tanto del legislativo como del ejecutivo. Así, desde su 
germen, la independencia de los jueces constituyó una esencia de la 
separación de los poderes. La independencia de la función judicial puede 
concebirse como una pieza insustituible del Estado democrático de derecho 
que además implica otras exigencias adyacentes, como un sistema procesal 
regular, ordenado y coherente, así como garante de la seguridad jurídica y 
de los derechos humanos de las personas . 
5. Por otro lado, la independencia de un poder judicial respecto del poder 
político puede concebirse como uno de los mecanismos constitucionales que 
impiden u obstaculizan el ejercicio arbitrario e ilegítimo del poder, y 
dificultan o frenan el abuso o su ejercicio ilegal . Así, tiene sentido 
asegurarse de que la administración de justicia no deba ser nunca una 
manifestación del poder político, ni quedar supeditada de manera alguna a 
los órganos del Estado que ejercen dicho poder, pues de nada serviría dictar 
normas que limitan la actividad de los gobernantes si después, en la fase 
contenciosa del Derecho, éstos pudieran influir en la resolución de los litigios 
. 
6. La función que tiene la independencia judicial en el Estado democrático 
de derecho no pudo pasar desapercibida, desde luego, para la Carta 
Democrática Interamericana (citada en la Sentencia) , en la cual, tras 
reafirmarse a la democracia representativa como pieza indispensable para 
la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, en su artículo 3º, dispone 
lo siguiente: 
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el 
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al 
poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de 
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y 
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de 
partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los 
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poderes públicos (subrayado añadido). caso “Quintana Coello y otros” 
contra la República de Ecuador. Sentencia 266 de 23 de agosto de 2013. 

 
 Nótese como inclusive la posibilidad de exceptuar de la rectoría de MIDEPLAN a 
determinados cargos no es absoluta. En este sentido, por ejemplo se indica lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 24- Capacitación de la alta dirección pública 
El personal de la alta dirección pública deberá recibir capacitación formal 
diferenciada, en caso de que lo requiera, para reforzar las competencias y los 
conocimientos técnicos que aseguren el buen ejercicio de la labor. También, 
deberán recibir capacitación en los temas actuales de innovación y desarrollo que 
el país requiera, de acuerdo con las tendencias globales de competitividad, para 
garantizar la modernización de la gestión pública, ajustándola a las prácticas más 
recientes. 
 
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), según lo 
permitido por la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo 
de 1978, emitirá disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos para 
la capacitación de la alta dirección pública, para lo cual coordinará lo 
correspondiente con las escuelas, los centros e institutos de capacitación, 
formación y desarrollo profesional, o bien, con las unidades de recursos humanos 
de las entidades y órganos incluidos en el artículo 2 de la presente ley, según los 
requerimientos y las especificidades de cada dependencia pública”. 
 

Conforme lo anterior, se evidencia que el MIDEPLAN tendrá competencias para 
imponer disposiciones de carácter general para la capacitación de todas las 
personas servidoras del Poder Judicial, sin excepción, imponiéndose a lo que 
establezca la Dirección de Gestión Humana o la Escuela Judicial.  
 
Complementario con la indicada consulta de constitucionalidad de las normas 
supracitadas, se estima oportuno también consultar respecto del artículo 13 del 
proyecto de ley, en tanto que deja a mero acto administrativo de MIDEPLAN, el 
llenar de contenido a los diferentes tipos de familias en que se dividiría el Poder 
Judicial.   
 
En este sentido, el artículo 13 del proyecto de ley dispone:  

“ARTÍCULO 13- Régimen general de empleo público  
Existirá un único régimen general de empleo público, el cual a su vez estará 
conformado por las siguientes familias de puestos que serán de aplicación en los 
órganos y entes de la Administración Pública, según las funciones que ejecute su 
personal:  
a) Personas servidoras públicas bajo el ámbito de aplicación del título I y del título 
IV del Estatuto de Servicio Civil, así como a las que se desempeñan en las 
instituciones señaladas en el artículo 2 de la presente ley, que no estén incluidas 
en las restantes familias de puestos. 
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b) Personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones en ciencias de la 
salud. 
c) Personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones policiales. 
d) Personas docentes contempladas en el Estatuto del Servicio Civil, del título II y 
el título IV. 
e) Personas docentes y académicas de la educación técnica. 
f) Personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones del servicio 
exterior. 
g) Personas servidoras públicas que se desempeñan en cargos de confianza. 
El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los 
entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa tendrán cada uno su 
propia familia de puestos. Según la determinación que realice el respectivo ente, 
la correspondiente familia estará conformada por las personas servidoras públicas 
con funciones administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y 
excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas. 
 
La creación de familias de puestos de empleo público es reserva de ley y deberá 
estar justificada por criterios técnicos y jurídicos coherentes con una eficiente y 
eficaz gestión pública. 
 
En todas las categorías descritas con anterioridad, la administración pública 
superior, por medio de las oficinas o los departamentos de salud ocupacional, 
deberá contar en cada entidad pública, según lo establece el artículo 300 del 
Código de Trabajo y su reglamento, con el diagnóstico de sus condiciones de 
trabajo, el programa de salud ocupacional y cuando existan condiciones de trabajo 
adversas a su salud deberán crearse los respectivos protocolos de seguridad para 
salvaguarda de su vida, que será validado a lo interno de esta y con el respectivo 
aval del Consejo de Salud Ocupacional, para lo cual se le brindará el recurso 
humano necesario. Dicha instancia dependerá administrativamente de manera 
directa del jerarca”. 
 

Conforme lo dispuesto en la anterior norma, se advierte que el proyecto otorga al 
MIDEPLAN la potestad de llenar de contenido las regulaciones propias de las 
familias creadas en el proyecto de ley, mediante simple acto administrativo, 
excepto en la familia prevista a definir por cada Poder.  
 
De la norma transcrita se advierte que los servidores del Poder Judicial estarían 
distribuidos entre las indicadas familias de la siguiente manera: 
 

1. Funcionarios del área administrativa, Fiscales y Fiscales y personas 
Defensoras Públicas. 

2. Personas servidoras del Organismo de Investigación Judicial 

3. Personas servidoras de la Escuela Judicial 

4. Personas servidoras Jueces y Juezas y Magistrados y Magistradas (definido 

su contenido por el propio Poder Judicial). 
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5. Personas médicas forenses y del área de servicios médicos. 

6. Personas servidoras con cargos de confianza. 

Conforme a lo anterior, la regulación de las particularidades de la relación de 
empleo quedará parcialmente a definición propia de MIDEPLAN, vía ejercicio de la 
potestad reglamentaria y otros actos de carácter general. 
 
La regulación de las indicadas familias en el proyecto es muy pobre, por lo que se 
entiende que la misma se realizará por  ejercicio de la potestad reglamentaria, e 
inclusive normativa de rango inferior, toda vez que la distinción implica un 
tratamiento singular, según el tipo de prestación de servicios de que se trate. 
 
Lo anterior, es contrario a la reserva de ley constitucional que se desprende del 
artículo 154 de la Constitución Política, que dispone lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 154.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la 
ley…” 

 
Como se advierte la reserva de ley prevista en el texto constitucional está siendo 
soslayada parcialmente  en el proyecto de ley de análisis, trasladando la posibilidad 
de definir diferentes relaciones de empleo en el Poder Judicial -con la excepción 
introducida en la norma- a regulaciones propias de normas de rango inferior por 
parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
 
Con lo anterior, se está vaciando parcialmente de contenido la potestad auto 
normativa del Poder Judicial y trasladando la posibilidad de regulación en 
reglamentos autónomos hacia la adopción de reglamentos y peor aún de 
disposiciones de alcance general, directrices, circulares, manuales, y resoluciones 
por parte del indicado Ministerio. 
 
Consecuentemente, podría ponerse en riesgo la razón de ser de la norma 
constitucional indicada, en función de la independencia judicial, toda vez que el 
MIDEPLAN tendrá competencias para determinar la regulación propia de las 
familias mediante simple reglamento o aún peor, acto administrativo, siendo así 
que la regulación del Poder Judicial, en cuanto a su organización y funcionamiento, 
es reserva de ley. 
 
Tan reserva de ley es la regulación de la organización y funcionamiento del Poder 
Judicial, que el artículo 167 de la Constitución Política dispone que para afectar las 
mismas, se requiere una mayoría calificada del parlamento, al señalar: 
 

“ARTÍCULO 167.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran 
a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea 
Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de 
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ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la 
Asamblea”. 
 

Conforme a lo anterior, debe entenderse que la reserva de ley del artículo 154 
Constitucional es amplia, toda vez que pretende salvaguardar la independencia 
judicial y consecuentemente lo relacionado con el funcionamiento del Poder 
Judicial, no puede dejarse a simple acto administrativo de MIDEPLAN, pudiendo 
ser contrario al derecho de la Constitución que el llenado de contenido de las 
“familias” se realice de tal manera, al menos en lo que respecta a dicho Poder y 
específicamente en las familias que no se amparen a la excepción de la norma.  
 
Nótese como el proyecto se refiere a la existencia de familias, mas no determina 
como se llena su contenido en particular, ni sus regulaciones propias.  
 
Debe inferirse del resto del articulado del proyecto, las amplísimas potestades del 
MIDEPLAN sobre la posibilidad de llenar de contenido las familias y que se 
evidencia de las siguientes normas: 
 

“ARTÍCULO 32- Grados dentro de las familias laborales 
 
Cada familia laboral estará conformada por una serie de grados, cada uno de los 
cuales representa un grupo de puestos con perfil similar. El Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) definirá el número de 
grados requeridos dentro de cada familia laboral, así como sus características, 
como respuesta a una evaluación de todos Ios puestos dentro de la familia laboral.  
 
Esta evaluación se realizará de acuerdo con una metodología de evaluación de 
puestos de trabajo.  
 
El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los 
entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa definirán los grados 
dentro de su familia laboral, según la determinación que realice la respectiva 
institución. 
 
Los grados consistirán en un rango de puntos de remuneración, cuya progresión  
dentro de los grados de cada entidad pública empleadora, considerará las 
directrices anuales emitidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (Mideplán). Se excluye de lo anterior lo relativo a las relaciones de 
empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores 
administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para 
el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder 
Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes 
públicos con autonomía de gobierno u organizativa. 
 
La progresión salarial dentro de un grado siempre estará supeditada a una 
evaluación satisfactoria del desempeño profesional.  
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ARTÍCULO 33- Clasificación de puestos de trabajo en familias laborales y grados 

El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los 
entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa deberá desarrollar la 
clasificación de puestos de trabajo en familias laborales y grados, respecto de las 
personas servidoras públicas con funciones administrativas, profesionales o 
técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias 
constitucionalmente asignadas. 

Los restantes puestos del servicio público deberán tener un manual de puestos 
detallado, preparado en un formato especificado por el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (Mideplán), con el fin de llevar a cabo el análisis y 
la evaluación del trabajo. 

Las instituciones bajo la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (Mideplán) le enviarán las descripciones para los puestos de trabajo en 
el formato que este defina. Estas descripciones reflejarán los deberes realmente 
desempeñados. La descripción del puesto, certificada por cada entidad, se 
analizará con el propósito de evaluar el trabajo. 
 
Una vez que cada trabajo haya sido descrito, analizado y evaluado, el Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) lo asignará a una 
familia laboral y a un grado dentro de esa familia. 
 
ARTÍCULO 34- Columna salarial global 
 
A partir de la metodología de valoración del trabajo, el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los entes públicos con 
autonomía de gobierno u organizativa, elaborarán la columna salarial global de la 
familia correspondiente. 
 
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la Dirección General del 
Servicio Civil elaborarán conjuntamente una columna salarial global para las 
instituciones bajo su ámbito de competencia. La columna iniciará secuencialmente 
del menor al mayor puntaje. 
 
Los grados en cada una de las familias laborales se asignarán a uno o más puntos 
de remuneración en la columna salarial global. Los puntos de remuneración a los 
que se asigna cada grado se determinarán por referencia a:  

 
a) La valoración de los factores del trabajo. 
 
b) Las necesidades profesionales de cada familia laboral. 
c) Empleos de referencia en cada familia laboral, de modo que haya igual 
salario por igual trabajo en todas las familias de empleo”. 

 

Resulta de relevancia además señalar como el proyecto divide a las personas 
servidoras judiciales en diferentes familias, sin distinguir y cautelar sus 
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características propias y particularidades del puesto ni la necesidad de una tutela 
integral, armónica y sistémica de la relación de empleo del Poder Judicial para la 
tutela de su independencia, dejándolas siempre sujetas al criterio e interpretación 
propia del MIDEPLAN.  
 
Sobre esta falta de certeza respecto de los alcances de la derogatoria tácita, el 
propio informe del proyecto de ley, por parte del Departamento de Servicios 
Técnicos de la Asamblea Legislativa lo indicó al señalar: 
 

“ARTÍCULO 15. Se plantea en esta norma la creación de ocho subregímenes de 
empleo, lo que establece una diferenciación entre diversos sectores. Este aspecto 
ha suscitado diversas críticas33, en el sentido de que no hay consistencia entre el 
objetivo enunciado de este proyecto de ley, cual es el establecer un marco 
normativo unificado para todo el sector público, y la división normativa que se 
propone en esta norma. La decisión acerca de si deben existir normas 
diferenciadas por sectores o si debe existir solo una sola normativa, es un aspecto 
que debe ser decidido por los señores diputados y diputadas, según criterios de 
discrecionalidad y oportunidad. Pero una vez que se tome la decisión que 
corresponda, debe procurarse que el resto de las normas sean consistentes con el 
modelo escogido. En esta línea, la norma en comentario es omisa y confusa en 
cuanto al marco normativo que propone establecer. Es decir, se establecen ocho 
regímenes distintos, pero no se indica en que consiste cada uno de ellos (solo se 
enumeran) y tampoco se indica cuál es la relación entre la nueva normativa y las 
regulaciones que ya existen. 
 
Es decir, no se explica qué sucedería con las normas que ya rigen cada uno de los 
sectores enumerados y la Ley de Empleo Público, por ejemplo, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial o el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. Ante ello, 
surgen interrogantes sobre si se estaría produciendo una derogatoria tácita de 
esta normativa o si se mantendría vigente, y por ello aplicable, las normas 
especiales en cada caso concreto. Pero también, se producen dudas a lo interno 
de los sectores, que en algunos casos contienen personal con muy diversas 
características y roles, de manera tal que no queda claro si la normativa si aplicaría 
de manera igual o diferenciada. Por ejemplo, en el inciso b) se menciona a las 
personas servidoras en ciencias de la salud, lo que engloba muy diversos perfiles 
profesionales y técnicos, y por ello queda la interrogante si la normativa tomaría 
en cuenta, o no, esa diversidad. Lo mismo podría decirse, de las personas 
servidoras policiales (lo que incluiría a todos los cuerpos policiales, desde la Policía 
de Tránsito hasta la Policía Fiscal o Penitenciaria) o las personas servidoras del 
Poder Judicial, donde se incluiría la judicatura, la Defensa Pública o el Ministerio 
Público, entre otros….” 
 

Consecuentemente el proyecto lejos de dar seguridad jurídica en materia de 
relación de empleo de las personas servidoras judiciales, deja al arbitrio del jerarca 
de turno del MIDEPLAN, el llenar de contenido la regulación de cada una de las 
respectivas familias de puestos no contempladas en las excepciones introducidas 
a las normas. 
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En materia de gobierno del Poder Judicial y de las competencias constitucionales 
de sus órganos , no es dable hacer distinciones en donde la Constitución Política no 
distingue ni crear vía interpretación ámbitos excluidos o zonas grises no previstas 
en esta, toda vez que se consulta a la Honorable Sala Constitucional si la pérdida 
de competencias de dicha naturaleza no sería viable solamente vía reforma de 
nuestra Carta Magna y no por medio de ley y menos mediante habilitación por 
simple acto administrativo.   
 
En este sentido, es de advertir que ni siquiera por un acto propio del propio órgano 
Constitucional este se encontraría habilitado para abdicar de una competencia 
constitucionalmente asignada y renunciar a su gobierno respecto de un grupo de 
personas servidoras judiciales.   
 
Se estima procedente consultar a la Sala Constitucional si el proyecto de análisis 
no estaría afectando el modelo constitucional creado en el año 1949, en cuanto a 
la asignación de competencias entre Poderes y la independencia judicial. 
 
Conforme a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia quedará con una competencia 
residual en materia de empleo público del Poder Judicial, que si bien será definida 
por este en cuanto a las personas excluidas de la rectoría de MIDEPLAN, tendrá 
siempre una incidencia en la injerencia del Poder Ejecutivo en la toma de 
decisiones de las personas que de manera sistémica se vinculan con el núcleo duro 
de la función jurisdiccional, desde el personal técnico, operativo como asesor y de 
control de las personas que ejercen esta actividad.    
 
Conforme lo anterior se plantea la consulta en el sentido de cómo debe 
interpretarse lo dispuesto en el voto número 2021-017.098 en tanto indica lo 
siguiente: 
 

“… es plausible sujetar a todos los poderes del Estado a un único estatuto de 
empleo público, con lo que la sujeción del Poder Judicial a esta ley no resulta 
inconstitucional, sí es inconstitucional por el hecho de no excluir a los (as) 
funcionarios (as) que ejercen las funciones jurisdiccionales -jueces- o para- 
jurisdiccionales -fiscales, defensores públicos y profesionales y personal 
especializado del Organismo de Investigación Judicial, etc.- y los funcionarios del 
nivel gerencial o de alta dirección política como los denomina el proyecto de ley, 
al igual que a los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones que ejercen 
función electoral -letrados, directores del Departamentos, profesionales, etc., y 
quienes ejercen cargo de alta dirección política, así como el personal 
administrativo, profesional y técnico, que defina de forma exclusiva y excluyente 
cada jerarca del poder respectivo, pues, en estos casos, no es posible someterlo a 
directrices, disposiciones, circulares, manuales que emita Mideplán. Lo anterior 
significa, que el Poder Judicial sí estaría sometido a esas potestades que la ley le 
otorga al Mideplán cuando se trata del resto de los funcionarios -los que defina 
cada jerarca del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones de manera 
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exclusiva y excluyente-, que forman parte del staff administrativo, auxiliar o 
personal de apoyo”. 
 

Se estima procedente consultar si se estima conforme al derecho de la 
Constitución que el proyecto de ley plantee que la Corte Suprema de Justicia esté 
posibilitada de renunciar a sus competencias constitucionales de gobierno del 
Poder Judicial mediante la definición de cuales servidores se trasladarán a ser 
dirigidos en los temas medulares de su relación de empleo por parte de un 
Ministerio perteneciente a otro Poder de la República con una relación de 
dirección y gobierno de este directa y exclusiva con la Dirección de Gestión 
Humana.  
 
Lo anterior, en tanto que el mismo voto indica lo siguiente: 
 

“Hay que enfatizar que el principio de separación de poderes o funciones es 
incompatible con la potestad de dirección y reglamentación que ejerce el Poder 
Ejecutivo, toda vez que no puede ordenar su actividad, estableciendo metas y 
objetivos”. 
 

Asimismo resulta oportuno realizar consulta respecto de la Constitucionalidad de 
que materia propia de la administración y gobierno del Poder Judicial esté 
regulada por normas de carácter reglamentario y actos administrativos de carácter 
general y particular, violentando eventualmente la reserva de ley que la 
Constitución Política contempla al respecto y que inclusive se refleja en la 
necesidad de votación calificada en cada ley que implique afectación a gobierno y 
administración del indicado Poder.  
       
De manera complementaria se estima necesario consultar la procedencia de 
reducir la tutela de la independencia judicial a un núcleo duro exclusivo de 
personas servidoras judiciales, haciendo una distinción entre personas servidoras 
incompatible con una realidad dinámica y sistémica en donde las organizaciones 
modernas requieren de apoyos técnicos y operativos para la prestación de 
servicios y el cumplimiento de competencias y satisfacciones de fines públicos y 
en donde es incompatible una distinción entre personas servidoras en donde la 
Constitución Política misma no distingue. 
 
En este sentido, la implementación de regulaciones diferenciadas, unas originadas 
en la misma organización del Poder Judicial por parte de sus órganos de gobierno 
y otras, por parte de un Ministerio foráneo y extraño al indicado Poder y 
eventualmente sujeto a control de constitucionalidad y de legalidad (contencioso 
administrativo, penal) en sus actuaciones, resulta contraproducente con la unidad 
misma del indicado Poder y genera riesgos a futuro en cuanto a la regulación que 
se pueda dar de las personas servidoras en la labor de apoyo, técnico o accesorio 
a la labor medular, por lo que es necesario consultar si la fórmula finalmente 
implementada por el legislador es respetuosa, tanto de las competencias 
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generales de gobierno del Poder Judicial, como de la separación de poderes e 
independencia judicial y brinda seguridad jurídica al ciudadano a obtener una 
justicia totalmente blindada frente a los poderes políticos y económicos.     
 
Se estima que la redacción del proyecto con las enmiendas realizadas por el 
legislador, podría poner en riesgo el diseño de la relación entre Poderes y la 
organización misma de la estructura del Estado Social de Derecho, en tanto que 
divide al Poder Judicial, para efectos de empleo público en varios tipos de 
servidores públicos, dejando un grupo de estos bajo la dirección y control directo 
del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, cuando del análisis 
del derecho de la Constitución se advierte el propósito de dar carácter unitario al 
gobierno de dicho Poder al amparo de lo que dispusiera la Corte Suprema de 
Justicia. La sustracción de competencias constitucionales a este órgano en favor 
del indicado Ministerio para un determinado grupo de servidores tiene un efecto 
colateral e indirecto en la independencia de las personas juzgadoras, toda vez que 
podría significar a mediano plazo injerencia en el perfil, calificación, valoración, 
nombramiento, capacitación de personas servidoras que brindan servicios de 
apoyo directos o indirectos, técnicos y no técnicos, absolutamente necesarios para 
la realización de los procesos jurisdiccionales, su control y en la misma continuidad 
de la prestación de servicios a las personas usuarias de la administración de 
justicia. 
 
En la sociedad moderna y en una visión integral e integrada de organización, no es 
dable entender la misma como una simple unión de estamentos de personas 
servidoras, sino que en la práctica, si bien hay prestadoras finales del servicio – 
como es el caso de la administración de justicia – lo cierto es que estos tienen una 
vinculación sistémica e integrada con otras personas que colaboran, coordinan y 
brindan insumos no visibilizados y necesarios para que la continuidad de la 
actividad se realice y se asegure el cumplimiento de los principios del servicio 
público y en el caso del Poder Judicial, de los procesos hasta su resolución 
mediante sentencia firme.     
 
Lo anterior se torna más sensible si atendemos a que las particularidades propias 
del Poder Judicial en Costa Rica no lo reducen a la simple expresión de la función 
jurisdiccional, sino que el legislador le ha ido introduciendo una serie de órganos 
y competencias no comunes a otros ordenamientos, mas necesarias para la 
prestación de servicios a la población y no visibilizadas de manera directa en la 
prestación de justicia.    
 
Conforme lo anterior, se consulta si el diseño constitucional en cuanto a la relación 
entre Poderes de la República y el gobierno del Poder Judicial como tal, visto como 
uno solo y en su integralidad, es compatible con las normas invocadas del proyecto 
de ley.  
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Adicionalmente se consulta si debe entenderse que el artículo 141 de la 
Constitución Política faculta a un Ministro a emitir directrices, reglamentos y 
lineamientos a la Corte Suprema de Justicia en materia de gobierno judicial, en 
detrimento de las competencias constitucionales de este órgano.   
 
De manera complementaria, no es óbice indicar a la Sala Constitucional que de 
imperar la distinción en cuanto a las competencias de gobierno del Poder Judicial 
respecto de las personas servidoras judiciales, la mayor parte de estas serían 
excluidas de las potestades de dirección y control de los órganos de dicho Poder, 
para ser trasladados a los lineamientos, directrices y reglamentaciones de 
MIDEPLAN como se advierte de la siguiente información oficial suministrada por 
la Dirección de Gestión Humana: 
 

“De conformidad con la gestión remitida por don Rodrigo, se presenta los 
resultados obtenidos del análisis correspondientes a la información de la 
población activa según lo almacenado en la base de datos de la Dirección 
de Gestión Humana al día 30 de noviembre de 2021. 
 
La población judicial activa completa al 30 de noviembre de 2021 suma 
13049 personas. … 
 
Con respecto a los puntos planteados, a continuación, se procede con el 
dato específico para cada uno: 
 
• Cantidad y porcentaje de servidores judiciales excluyendo la 
judicatura. 
 
Al excluir a Juezas y Jueces, la cantidad pasaría a 11624 personas, lo cual 
representa un 89,08% de la población total activa. 
 
• Cantidad y porcentaje de servidores judiciales excluyendo judicatura, 
fiscales y fiscalas, defensores  
 
En el escenario de exclusión de Juezas y Jueces, Fiscalas y Fiscales, 
Defensoras y Defensores, la cantidad total pasaría a 10425 personas, lo cual 
representa un 79,89% de la población total activa. 
 
• Cantidad y porcentaje de servidores judiciales excluyendo judicatura, 
fiscales y fiscalas, defensores y policías oij 
 
Para el caso en cual se excluye Juezas y Jueces, Fiscalas y Fiscales, 
Defensoras y Defensores, además de los puestos que pertenecen al 
escalafón policial, la cantidad total se reduce a 8338 personas, lo cual 
representa un 63,90% de la población total activa”. 
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Conforme a lo anterior, se advierte la necesidad de consulta respecto de la 
procedencia según el derecho de la Constitución,  de que los órganos de gobierno 
del Poder Judicial abdiquen de sus competencias constitucionales respecto de la 
mayoría de personas servidoras en favor del Poder Ejecutivo.    
 
 
VI.III.- Se plantea consulta de constitucionalidad en razón de que el proyecto 
contempla la eliminación de la relación coordinación-cooperación entre Poderes 
para efectos de la materia de empleo público y por ende elimina las competencias 
constitucionales sobre la materia de los órganos de gobierno del Poder Judicial: 
Del texto del proyecto de ley, se advierte que de manera diferenciada a diversos 
entes públicos, el Poder Judicial no tendrá en materia de eventual implementación 
del proyecto de ley, una relación de coordinación y cooperación, sino que el 
cuerpo normativo está orientado a una exclusiva relación de dirección de 
MIDEPLAN y la Dirección General de Servicio Civil hacia la Dirección de Gestión 
Humana.     
 
En este sentido, el proyecto de manera expresa sí prevee la relación de 
coordinación y cooperación con algunos entes, de la siguiente manera: 
 

Norma Tipo de relación  Inclusión Poder 
Judicial  

Son 
competencias del 
Ministerio de 
Planificación 
Nacional y 
Política 
Económica 
(Mideplán) las 
siguientes: 
b) Establecer 
mecanismos de 
discusión, 
participación y 
concertación con 
las corporaciones 
municipales a 
través de la 
Unión de 
Gobiernos 
Locales y las 
instituciones de 
educación 
superior 

Coordinación/cooperación Municipalidades  
Unión de 
Gobiernos Locales 
Universidades 

No 
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universitaria 
estatal, en 
materia de 
empleo público. 

Son 
competencias del 
Ministerio de 
Planificación 
Nacional y 
Política 
Económica 
(Mideplán) las 
siguientes: 
h) Dirigir y 
coordinar la 
ejecución de las 
competencias 
inherentes en 
materia de 
empleo público 
con el Ministerio 
de Hacienda, el 
Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad Social, 
la Autoridad 
Presupuestaria y 
la Dirección 
General de 
Servicio Civil, 
entre otras 
dependencias 
técnicas en la 
materia de 
empleo público, 
lo concerniente a 
la materia de 
empleo público. 
 

Coordinación  Ministerio de 
Hacienda 
Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad Social 
Autoridad 
Presupuestaria 
Dirección General 
de Servicio Civil 

No 

Las instituciones 
de educación 
superior 
universitaria 
estatal emitirán 
las disposiciones 
que regularán la 
evaluación del 
desempeño de su 

Respeto a autonomía Universidades No 
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personal para el 
adecuado 
cumplimiento del 
Plan Nacional de 
Desarrollo de la 
Educación 
Superior Estatal, 
los artículos 84, 
85 y 87 de la 
Constitución 
Política y lo 
establecido en la 
presente ley. 

G) Se adiciona un 
artículo 85 a la 
Ley 5155 del 10 
de enero de 
1973, para que se 
lea de la siguiente 
manera: 
Las competencias 
definidas en la 
presente ley para 
los órganos del 
Poder Judicial, 
serán realizadas 
en coordinación 
con el Ministerio 
de Planificación 
Nacional y 
Política 
Económica, en lo 
que corresponde 
a los temas a que 
se refiere la Ley 
General de 
Empleo Público. 
 
H) Se adiciona un 
artículo 17 a la 
Ley 2422 del 11 
de agosto de 
1959, para que se 
lea de la siguiente 
manera:  
Las competencias 
definidas en la 
presente ley para 

Artículos para tutelar la 
relación de coordinación 
en el texto aprobado en 
primer debate antes de la 
consulta de 
Constitucionalidad 
conocida y resuelta por la 
Sala Constitucional.   

 Referido al 
Poder Judicial 
pero eliminado 
en el texto del 
proyecto de ley 
objeto de esta 
consulta, 
conforme lo 
resuelto por la 
Sala 
Constitucional. 
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los órganos del 
Poder Judicial, 
serán realizadas 
en coordinación 
con el Ministerio 
de Planificación 
Nacional y 
Política 
Económica, en lo 
que corresponde 
a los temas que 
se refiere la Ley 
General de 
Empleo Público. 

 
Lo anterior también fue planteado en el informe acogido por la Corte Suprema de Justicia 
con motivo de la determinación de si el proyecto afecta la organización y funcionamiento 
del Poder Judicial, de la siguiente manera: 
 

“El proyecto establece un trato diferenciado a los Poderes de la República en 
situación desventajosa con respecto a los entes de la Administración que poseen 
autonomía de gobierno (artículo 7). Estas competencias entran en franca 
contradicción con el principio de separación de poderes, con el agravante de que, 
en el caso del Poder Judicial, este cuenta con independencia frente a los otros 
Poderes; no obstante, no se le brinda la posibilidad de “establecer mecanismos de 
discusión, participación, y concertación ...”, que sí se le confieren a “corporaciones 
municipales a través de la Unión de Gobiernos Locales, y las instituciones de 
educación superior universitaria estatal” (inciso b). De tal manera, en lo que refiere 
a las relaciones de empleo en el Poder Judicial no excluidas por el jerarca, habrá 
afectación a su organización y funcionamiento. Lo anterior se traducirá, como se 
indica en el inciso c) de la norma, en una abierta interferencia en la política y 
administración del talento humano del Poder Judicial, porque MIDEPLAN estaría 
facultado para emitir disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos 
sin necesidad de convenir su ejecución con el órgano de gobierno del Poder 
Judicial, por lo que habrá afectación en las relaciones de empleo no excluidas por 
el jerarca, lo cual deviene, a su vez, en una injerencia que incidirá en la 
organización y funcionamiento del Poder Judicial…” 
 

En razón de lo indicado, se consulta a la Sala Constitucional si la pérdida de 
competencias de los órganos de gobierno del Poder Judicial y la distinción de 
imposibilidad de coordinación y cooperación que se hace con respecto a este, - en 
favor de determinados entes públicos- es acorde o no con el derecho de la 
Constitución y si es acorde con el diseño constitucional de relación entre Poderes 
o debe entenderse que vía ley, se elimina el principio constitucional que 
fundamenta la coordinación y cooperación entre Poderes en favor de una relación 
de dirección de MIDEPLAN hacia un órgano administrativo del Poder Judicial.   
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Debe reiterarse  que con la disposición del artículo 1 del proyecto de ley se estará 
vaciando de contenido los diferentes regímenes existentes de empleo, los cuales, 
han sido creados no por un mero capricho del legislador, sino por razones técnicas, 
jurídicas objetivas y de protección de derechos fundamentales, como es el caso de 
las regulaciones de empleo particulares del Poder Judicial, y sin que se advierta un 
criterio técnico que fundamente tal afectación al ordenamiento de control e 
independencia judiciales. 
 
VI.IV.- Se plantea consulta de constitucionalidad en razón de que el proyecto 
contempla que la determinación de la política salarial del Poder Judicial será 
definida por otros órganos del Poder Ejecutivo, eliminando las competencias al 
respecto inherentes al gobierno judicial contempladas en la Constitución Política: 
 
Sobre este aspecto, el artículo 36 del proyecto de ley indica: 

 “ARTÍCULO 36- Política de remuneración 
La Dirección General Servicio Civil, MIDEPLAN y la Autoridad Presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda prepararán conjuntamente una declaración anual de la 
política de remuneración que presentarán al Consejo de Gobierno para su 
aprobación. Esta política tendrá en cuenta: 
a) El estado de los fondos públicos disponibles 
b) La importancia de que las remuneraciones públicas se mantengan competitivas 
respecto a las privadas, considerando todos los factores relevantes, como las tasas 
de empleo, la seguridad del empleo y la provisión de pensiones. 
c) La sostenibilidad, transparencia, participación y responsabilidad de las finanzas 
públicas. 
d) De manera prioritaria, la necesidad de atraer y mantener las personas más 
calificadas y mejor preparadas profesionalmente y evitar la fuga o el déficit de 
personal calificado”.  
 

Conforme la anterior norma, se crea una competencia para la Dirección General 
de Servicio Civil, MIDEPLAN y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, respecto de la política de remuneraciones del Poder Judicial, 
supeditándola a la aprobación respectiva por parte de Consejo de Gobierno, 
obviando las competencias constitucionales del órgano de gobierno del Poder 
Judicial, sea la Corte Suprema de Justicia.  
 
El proyecto de ley supeditará la política de remuneraciones del Poder Judicial a 
una propuesta elaborada por tres órganos del Poder Ejecutivo -Dirección General 
de Servicio Civil, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Autoridad 
Presupuestaria, dependiente del Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN, y a la 
aprobación definitiva del Consejo de Gobierno. 
 
Con lo anterior, existe una derogatoria tácita de las competencias de la Corte 
Suprema de Justicia en materia de definición de remuneración de las personas 
servidoras judiciales y una abierta injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones 
que al respecto se implementen en el Poder Judicial. 
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Se nulifica las competencias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y se 
atribuye al Poder Ejecutivo decisiones que tienen abierto impacto en el 
funcionamiento del Poder Judicial.  
 
Se estima que la relación vertical y absoluta de Consejo de Gobierno con base en 
la actuación de órganos propios del Poder Ejecutivo violenta la relación de 
coordinación- cooperación que debe existir entre Poderes de la República y 
establece una relación de dirección que implica un vicio de inconstitucionalidad, 
en tanto que implica una abierta injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones 
más elementales en materia de remuneraciones del personal de la judicatura, 
fiscales, etc, sin tomar en consideración de modo alguno el parecer de la Corte 
Suprema de Justicia o el Consejo Superior del Poder Judicial. 
 
Con la norma de análisis, se advierte, se traslada la competencia de las definiciones 
generales en materia de remuneraciones del Poder Judicial de la Corte Suprema 
de Justicia al Consejo de Gobierno, no siendo esto una competencia constitucional 
de este último, toda vez que las mismas son definidas por la propia Constitución 
Política de la siguiente manera:   
 

“ARTÍCULO 146.- Los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder 
Ejecutivo, requieren para su validez las firmas del Presidente de la República y del 
Ministro del ramo y, además, en los casos que esta Constitución establece la 
aprobación del Consejo de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 147.- El Consejo de Gobierno lo forman el Presidente de la República y 
los Ministros, para ejercer, bajo la Presidencia del primero, las siguientes 
funciones: 
1) Solicitar a la Asamblea Legislativa la declaratoria del estado de defensa nacional 
y la autorización para decretar el reclutamiento militar, organizar el ejército y 
negociar la paz; 
2) Ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley; 
3) Nombrar y remover a los Representantes Diplomáticos de la República; 
4) Nombrar a los directores de las instituciones autónomas cuya designación 
corresponda al Poder Ejecutivo; 
5) Resolver los demás negocios que le someta al Presidente de la República quien, 
si la gravedad de algún asunto lo exige, podrá invitar a otras personas para que, 
con carácter consultivo, participen en las deliberaciones del Consejo”. 
 

Conforme lo anterior, se estaría violando la reserva de ley en materia de competencias 

del Poder Judicial, y que está establecida en la propia Constitución Política, al 
indicar lo siguiente: 
 

 “ARTÍCULO 154.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley..” 
 



69 
 

Consecuentemente la política institucional en materia de remuneraciones estará 
sometida a lo que disponga el Consejo de Gobierno mediante simple acto 
administrativo y sin estar este órgano colegiado facultado para adoptar decisiones 
atinentes al Poder Judicial.  
No es óbice recordar lo que la misma doctrina nacional ha indicado sobre el tema: 
 

“DE LA COMBINACIÓN ARMÓNICA DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 154 DE LA 
CONSTITUCIÓN, SE DERIVA EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PODER JUDICIAL, EN EL SENTIDO DE QUE DICHO PODER, CONSTITUYE UN 
ORDEN AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE DE LOS OTROS PODERES. DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES, SIGNIFICA QUE EL 
ORDEN JUDICIAL NO SE ENCUENTRA SUBORDINADO NI A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA NI AL PODER EJECUTIVO. 
POR TANTO, LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, SE AFIRMA RESPECTO DEL 
PODER EJECUTIVO, EN EL SENTIDO DE QUE EL NOMBRAMIENTO DE SU PERSONAL 
LO REALIZA ÉL MISMO, ASÍ COMO TAMBIEN DETERMINA EL MONTO DE SUS 
EMOLUMENTOS. SUS RELACIONES CON DICHO PODER SON DE COLABORACIÓN 
…” HERNÁNDEZ VALLE. RUBÉN. INSTITUCIONES DE DERECHO PÚBLICO 
COSTARRICENSE. 
 

Conteste con lo manifestado por el Constitucionalista Hernández Valle se consulta 
respecto de la constitucionalidad del inciso m del artículo 7 del proyecto de Ley 
General de Empleo Público, toda vez que el mismo incorpora a un sistema único 
de salarios a las personas servidoras que ejercen la judicatura, sometiéndolas a las 
decisiones que al efecto adopte el Poder Ejecutivo y nuevamente con evidente 
negación de las competencias constitucionales propias en la materia de la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
En este orden de ideas, existen sendos precedentes de la Sala Constitucional sobre 
la vinculación de los salarios de las personas juzgadoras con la independencia 
judicial y la necesidad de un salario justo y adecuado de estas, fijado con base en 
criterios técnicos del propio Poder y decididos por el órgano de gobierno del Poder 
Judicial.   
 
Sobre el tema salarial, el informe conocido y aprobado por Corte Plena respecto 
de la afectación y funcionamiento al Poder Judicial por parte del proyecto de ley, 
indicó: 
 

“La reforma al artículo 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública es de 
suma importancia porque afecta el funcionamiento del Poder Judicial, en el tanto 
que limita los salarios en ascensos (inciso b) y, en lugar de incentivar la carrera 
administrativa en cuanto al ejercicio de potestades públicas, permite el 
reconocimiento de anualidades a toda entidad del sector público, aunque no 
implique el ejercicio de la gestión pública en sentido estricto (inciso c). Asimismo, 
si se interpreta que la limitación de aumentos de salario a las personas que gozan 
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de salarios compuestos, no así del salario global propuesto en el proyecto de ley, 
puede afectar la retribución salarial del personal judicial”. 
 

Consecuentemente procede consultar si el traslado de competencias en materia 
de definición de la política de remuneraciones del Poder Judicial hacia el Consejo 
de Gobierno con afectación a las potestades de gobierno de la Corte Suprema de 
Justicia, es acorde con el derecho de la Constitución.   
 
VI.V.- Parámetros de constitucionalidad que podrían ser vulnerados con las normas 
objeto de consulta: 

Artículo 152 Constitución Política  
Artículo 154 Constitución Política 
Artículo 156 Constitución Política 
Artículo 147 de la Constitución Política  
Voto Sala Constitucional, número 6240-1993 de las catorce horas del veintitrés 
de noviembre de mil novecientos noventa y tres. 
Voto Nº 2018-019511 de las veintiún horas y cuarenta y cinco minutos del 
veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho 
Demás votos citados en la presente consulta de constitucionalidad. 
Principio constitucional pro persona 
Principio de separación entre Poderes. 
Principio de coordinación armoniosa entre Poderes 
Principio constitucionalidad de progresividad en materia de derechos 
fundamentales 
Principio de seguridad jurídica. 
Principio de independencia judicial. 
Sentencia CIDH caso “Quintana Coello y otros” contra la República de Ecuador. 
Sentencia 266 de 23 de agosto de 2013 
Demás parámetros de constitucionalidad invocados en la presente consulta y 
todos aquellos que la Sala Constitucional estime pertinente aplicar.   

 
VI.VI.-Normas del proyecto de ley objeto de consulta: 
 
Conforme los razonamientos empleados anteriormente, se procede a indicar las 
normas sobre las que se realiza la presente consulta de constitucionalidad: 
 
Artículos 6,7,9,12, 16, 28, 34 del proyecto de ley: En cuanto a que dichas normas 
contemplan un desplazamiento parcial de competencias constitucionales de la 
Corte Suprema de Justicia hacia el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, con sujeción parcial de la relación de empleo a meros actos 
administrativos de carácter general y particular y reglamentos en temas 
medulares vinculados con la independencia judicial, en evidente violación del 
principio de reserva de ley en materia de regulación propia del Poder Judicial y 
estableciendo una relación intersubjetiva de dirección entre el indicado Ministerio 
y la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial obviando las competencias 
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constitucionales dichas de sus órganos de gobierno, con violación del principio de 
reserva de ley, la separación de Poderes y la independencia judicial. 
 
Artículos 6,7,9,12, 16, 28, 34 del proyecto de ley: En cuanto a que dichas normas 
contemplan potestades de dirección de MIDEPLAN hacia la Dirección de Gestión 
Humana del Poder Judicial  y además mantienen competencias de reglamentación 
y regulación para todas las personas servidoras públicas en dicho Ministerio en 
materia de evaluación del desempeño, ambas en contraposición a las 
consideraciones del voto NÚMERO 2021-017.098 de la Sala Constitucional y el  
principio de reserva de ley, la separación de Poderes, la independencia judicial y 
las competencias propias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Artículo 13, 32, 33 del proyecto de ley: En cuanto a que dichas normas crean 
régimenes de familia con una  excepción prevista en la adición a la normativa, que 
excluye toda regulación por parte del órgano de gobierno del Poder Judicial en 
afectación de su competencia constitucional, trasladando el llenado de su 
contenido hacia un órgano del Poder Ejecutivo mediante simples actos 
administrativos con violación del principio de reserva de ley, la separación de 
Poderes y la independencia judicial y las competencias constitucionalmente 
definidas para la Corte Suprema de Justicia y  el Poder Judicial    
 
Artículo 24 del proyecto de ley: En tanto traslada competencias en materia de 
definición de capacitación de las personas servidoras del Poder Judicial de los 
órganos de administración y técnicos y de gobierno hacia MIDEPLAN con violación 
del principio de reserva de ley, la separación de Poderes y la independencia judicial 
y las competencias constitucionalmente definidas para la Corte Suprema de 
Justicia y el Poder Judicial.   
 
Artículo 36 del proyecto de ley: En tanto traslada competencias de definición de la 
política de remuneración de los órganos de gobierno del Poder Judicial al Consejo 
de Gobierno, con violación a las competencias constitucionales de la Corte 
Suprema de Justicia y a los principios de reserva de ley, la separación de Poderes 
y la independencia judicial. 
 
Artículo 49 del proyecto de ley: En tanto  adiciona el inciso l) al artículo 13 y se 
reforman los artículos 1 y 7 bis de la Ley 1581, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de 
mayo de 1953, sujetando a todas las personas servidoras del Poder Judicial a este 
cuerpo normativo y derogando tácitamente las regulaciones normativas 
especiales y propias de la relación de empleo del indicado Poder, eliminando de 
manera tácita las competencia que en materia de regulación de dicha relación se 
le otorgaba a los órganos de gobierno y administración del mismo.    
 
Asimismo, se consulta si con las normas indicadas no se estaría afectando el marco 
constitucional establecido por el Constituyente de 1949 en cuanto a la relación 
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entre Poderes, base de nuestro sistema democrático, el derecho de la persona a 
tener un Poder Judicial independiente. 
 
También se consulta si es conforme al derecho de la Constitución lo contemplado 
en el proyecto de ley en tanto impone que la Corte Suprema de Justicia del Poder 
Judicial pueda renunciar parcialmente al ejercicio de sus competencias 
constitucionales como órgano de gobierno de este Poder y entregue la regulación 
de la relación de empleo de un determinado grupo de servidores a un órgano de 
otro Poder de la República. Lo anterior, en tanto que en materia de gobierno del 
Poder Judicial y de las competencias constitucionales de sus órganos , no es dable 
hacer distinciones en donde la Constitución Política no distingue ni crear vía 
interpretación ámbitos excluidos o zonas grises no previstas en esta, toda vez que 
se consulta a la Honorable Sala Constitucional si la pérdida de competencias de 
dicha naturaleza no sería viable solamente vía reforma de nuestra Carta Magna y 
no por medio de ley y menos mediante habilitación por simple acto administrativo.   
 
Se consulta si la redacción del proyecto con las enmiendas realizadas por el 
legislador,  es compatible con el diseño de la relación entre Poderes realizado por 
los Constituyentes de 1949 y la organización misma de la estructura del Estado 
Social de Derecho, en tanto que divide al Poder Judicial, para efectos de empleo 
público en varios tipos de servidores públicos, dejando un grupo de estos bajo la 
dirección y control directo del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, cuando del análisis del derecho de la Constitución se advierte el 
propósito de dar carácter unitario al gobierno de dicho Poder al amparo de lo que 
dispusiera la Corte Suprema de Justicia y siendo así que en la sociedad moderna y 
en una visión integral e integrada de una organización prestadora de servicios, no 
es dable entender la misma como una simple unión de estamentos de personas 
servidoras, sino que en la práctica, si bien hay prestadoras finales del servicio – 
como es el caso de la administración de justicia – lo cierto es que estos tienen una 
vinculación sistémica e integrada con otras personas que colaboran, coordinan y 
brindan insumos no visibilizados y necesarios para que la continuidad de la 
actividad se realice y se asegure el cumplimiento de los principios del servicio 
público y en el caso del Poder Judicial, de los procesos hasta su resolución 
mediante sentencia firme. Lo anterior tomando en consideración que se torna más 
sensible lo indicado si atendemos a que las particularidades propias del Poder 
Judicial en Costa Rica no lo reducen a la simple expresión de la función 
jurisdiccional, sino que el legislador le ha ido introduciendo una serie de órganos 
y competencias no comunes a otros ordenamientos, mas necesarias para la 
prestación de servicios a la población y no visibilizadas de manera directa en la 
prestación de justicia.    
 
Lo anterior a efecto de poder determinar los alcances del voto NÚMERO 2021-
017.098 de la Sala Constitucional, y en razón de que una interpretación restrictiva 
del mismo, podría implicar cercenar las competencias constitucionales de 
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gobierno a la Corte Suprema de Justicia, romper el equilibrio entre los Poderes de 
la República y afectar la independencia judicial. 
 
Se consulta si debe entenderse que el artículo 141 de la Constitución Política 
faculta a las competencias dadas por el proyecto de ley en las normas que se 
indicarán y que habilitan a que un Ministro emita directrices, reglamentos y 
lineamientos a la Corte Suprema de Justicia en materia de gobierno judicial, sea 
regulación de una parte considerable de las personas servidoras judiciales, en 
detrimento de las competencias constitucionales de este órgano.   
 
 Se consulta si al haber una voluntad expresa e inequívoca del legislador – a pesar 
de haber sido advertido por la propia Sala Constitucional de los vicios de la norma- 
de que el Estatuto de Servicio Civil cubra a todas las personas servidoras públicas, 
se debe consultar a la Sala Constitucional si la perdida de competencias 
constitucionales por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial es acorde 
con el derecho de la Constitución. 
 
De ser así aclarar la Sala Constitucional si como parte de la interpretación que este 
órgano jurisdiccional estima debe dar a la norma, en orden a las competencias 
constitucionales indicadas debe entenderse que está tácitamente derogado el 
Estatuto de Servicio Judicial para las personas servidoras que no realicen la función 
sustantiva jurisdiccional – v.g. el área propiamente administrativa del Poder 
Judicial-.?, o bien, debe entenderse que conforme el derecho de la Constitución,  
el Estatuto de Servicio Judicial mantiene plenamente vigencia en cuanto a las 
competencias que posee para los órganos del Poder Judicial, incluídos los que no 
participen de las competencias exclusivas y excluyentes sustantivas?   De ser así, 
conforme el derecho de la Constitución, como se compatibilizan las competencias 
que establece el indicado Estatuto con las competencias que se le están 
trasladando a MIDEPLAN en materia de gobierno de una parte de las personas 
servidoras judiciales? Y por otra parte, es necesario aclarar si con motivo de dicha 
interpretación, debe entenderse que si el Estatuto de Servicio Judicial mantiene 
plena vigencia, debe  entenderse que conforme el derecho de la Constitución, el 
Estatuto de Servicio Judicial siempre ha permitido que MIDEPLAN y la Dirección 
General de Servicio Civil emitan directrices, reglamentos y lineamientos para el 
Poder Judicial o existiría una incompatibilidad insalvable en materia de ejercicio de 
competencias del órgano de gobierno del poder Judicial con dichas competencias 
atribuidas a órganos del Poder Ejecutivo?       
 
Se consulta si el traslado parcial de competencias del órgano de gobierno del 
Poder Judicial al Poder Ejecutivo, no es contrario a la independencia judicial, vista 
como un todo y visto el primer poder dicho como una Institución frente a la 
injerencia política, contrario a las consideraciones que dieron base a lo resuelto en 
la sentencia CIDH caso “Quintana Coello y otros” contra la República de Ecuador. 
Sentencia 266 de 23 de agosto de 2013, o si por el contrario resulta conforme al 
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derecho de la Constitución que el Poder Político emita directrices, lineamientos y 
reglamentaciones con afectación directa a la mayor parte del Poder Judicial y con 
una relación de dirección y jerarquía con la Dirección de Gestión Humana.  
 
 
VI.VII.- Consideraciones adicionales: 
 
La presente consulta de constitucionalidad se plantea, en tanto que el proyecto 
podría afectar directamente tanto órganos constitucionales con régimenes 
constitucionales propios, como es el caso del Poder Judicial, con una abierta 
incidencia del Poder Ejecutivo, mediante la sustitución de competencias de la 
Corte Suprema de Justicia por parte del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica y la Dirección General de Servicio Civil.  
 
En este sentido, el derecho de la Constitución tutela la independencia de la función 
judicial, la cual para su ejercicio, requiere una organización previa y necesaria, 
dentro la cual se encuentra el régimen de empleo. 
 
Al concentrar una serie de decisiones competencia de la Corte Suprema de Justicia 
en un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, podría genera riesgos en materia 
de interpretación y aplicación que podría tener serias consecuencias en nuestro 
sistema institucional y en la distribución de Poderes.  
 
En su redacción actual, al estar eliminando parcialmente competencias de 
gobierno a la Corte Suprema de Justicia, podría estarse planteando una regresión 
de la independencia de poderes al potencializar las competencias del Poder 
Ejecutivo, debilitando las garantías de protección de la independencia judicial, 
inherentes al derecho fundamental de las personas a la justicia. 
 
Un sistema de garantías institucionales como la independencia judicial no es un fin 
en sí mismo, sino que está destinado a la protección de derechos fundamentales. 
Es decir se traduce en mecanismos establecidos constitucionalmente para 
preservar esos derechos. En el caso concreto de funciones del Estado, concebidas 
en una distribución de las diferentes funciones, el diseño constitucional es garantía 
de la independencia no solo como un bien institucional, sino como medio de 
garantizar un derecho fundamental de la gente. 
 
Con base en el derecho de la Constitución, la Sala Constitucional ha referido la 
autodeterminación que tiene cada Poder de la República, en su resolución N° 919-
99 de 9:15 hrs. de 12 de febrero de 1999, de la siguiente manera:  
 

“Del texto anteriormente transcrito (artículo 1) es consultada la constitucionalidad 
del párrafo que dice: "Para los efectos de la presente ley, se entenderá que la frase 
Gobierno central se refiere a los órganos y entes incluidos en los incisos a) y b) de 
este artículo.", el cual incluye, dentro del concepto de "Gobierno Central", a los 
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Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Tribunal Supremo de 
Elecciones y de los órganos auxiliares de tales Poderes. De acuerdo con su 
jurisprudencia y los principios del derecho público la Sala entiende que la 
Administración Central está constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias, 
exclusivamente, como lo dice correctamente el inciso a) del artículo 1 de esta Ley, 
y que el Gobierno es, en los términos del artículo 9 de la Constitución, el conjunto 
de los Poderes Públicos. Sin embargo, dada la independencia constitucional de 
estos últimos, todas las referencias que en este proyecto de Ley se hacen a la 
Administración o al Gobierno Centrales, no son aplicables a los órganos citados en 
el inciso b del artículo en comentario, por resultar contrarios a la señalada 
independencia constitucional. Desde este punto de vista el párrafo en examen 
resulta inconstitucional y la totalidad de la Ley debe entenderse en concordancia 
con lo señalado en este considerando.-  (...). Consideran los señores diputados 
consultantes que el texto del artículo 43 transcrito puede vulnerar el principio de 
separación de poderes, al someter a los órganos que componen el "Gobierno 
Central", en los términos del artículo 1°, del proyecto, al programa de ejecución 
presupuestaria elaborado por la Dirección General de Presupuesto Nacional, en 
coordinación con la Tesorería Nacional, a partir de la información que los órganos 
que compongan el "Gobierno Central" le deberán brindar. Sobre el particular, debe 
decirse que la independencia funcional, propia de los órganos mencionados en el 
inciso b) del artículo 1° del proyecto (Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal 
Supremo de Elecciones, etc.), impone la necesidad de que los mismos puedan 
disponer de un margen suficientemente amplio de autodeterminación, en los 
aspectos propios de sus competencias específicas, así como en todos aquellos que 
por su importancia favorezcan dicha independencia. Uno de tales aspectos es el 
referente a la elaboración de los presupuestos de cada uno de estos órganos, así 
como a la programación de su ejecución, aspectos éstos que inciden ampliamente 
sobre la esfera de autodeterminación del órgano, pues lo eximen de la posibilidad 
de verse supeditado a la influencia que en determinado momento pueda ejercer el 
Poder Ejecutivo sobre sus decisiones, utilizando el presupuesto como mecanismo 
de presión. En ese sentido, en materia presupuestaria, la independencia de los 
órganos constitucionales se refleja en la posibilidad de que sean los mismos los 
que elaboren su plan anual de gastos, así como la programación de su ejecución, 
de acuerdo con las necesidades propias de cada institución. Supeditar las referidas 
atribuciones a la actuación previa del Ejecutivo equivale a cercenar una de las 
principales garantías de independencia de que disponen tales órganos, y que les 
permite realizar efectivamente sus funciones activas y contraloras. Dada la 
definición, que el proyecto contiene, de Gobierno Central, esta norma resulta 
inconstitucional según lo dicho en el considerando II de esta sentencia”.  
 

De conformidad con las anteriores consideraciones, el proyecto de análisis podría 
estar trasladando competencias en lo que corresponde al Poder Judicial a un 
Ministerio del Poder Ejecutivo y aun órgano desconcentrado, afectando la 
independencia del mismo y asignándole a MIDEPLAN, nuevas atribuciones no 
contempladas originalmente en la Ley de Planificación Nacional y a la Dirección 
General de Servicio Civil y al Estatuto de Servicio Civil alcances no previstos 
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originalmente por el constituyente,  en eventual contradicción con el derecho de 
la Constitución. 

 
PETITORIA 

 
1.- Expresamente solicitamos que la Sala Constitucional haga uso de lo dispuesto 
en el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y si advierte otro 
motivo de inconstitucionalidad no invocado y consultado, así lo haga ver en la 
respectiva resolución.   
  
2.- Solicitamos se atienda y resuelva la consulta de Constitucionalidad planteada y 
se proceda a determinar si las normas consultadas y cualquier otra conexa o que 
la Sala Constitucional determine, resultan conformes al derecho de la Constitución 
o si por el contrario su contenido y efectos lesionan las competencias 
constitucionales de la Corte Suprema de Justicia en particular y del Poder Judicial 
en general, con abierta lesión a la independencia judicial y al régimen de derechos 
fundamentales de las personas habitantes de la República.  Rogamos hacer el 
análisis pormenorizado y exhaustivo respecto de todos y cada uno de los indicados 
puntos de consulta referentes a una eventual afectación a las competencias 
constitucionales de los órganos de este Poder.    
 
3.- Solicitamos se declare que las normas objeto de consulta podrían ser contrarias 
a las competencias exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia en 
materia de gobierno del Poder Judicial, en tutela de la independencia e 
imparcialidad de las personas servidoras judiciales, pudiendo ser el contenido y 
efectos de la normativa cuestionada incompatible con la independencia judicial.    
 

NOTIFICACIONES 
 
Al correo electrónico: dirección_jurídica@poder-judicial.go.cr 
 
 
 
 
 

Dr. Fernando Cruz Castro 
PRESIDENTE 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
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