
2. 0 2 .' G. 
Despacho Presidencial 

1 	

a 	
y 

01/02/2018 - 16:16 
gtstro 18-0001695 	Clave 3055 

Nota La recepcion NO da confonn,dad al 

rí CflTsJ(PPcn1wrA D17D1`7DírÇ'A. 
WJL1.,Ç1, 	

Consultas: WWW.presidencjagObpe 

Ha dado la Ley siguiente: 	 Teléfonos: 3113959W 6305650 

1111111 11111 11111 liii! 1111111111 11111 1111 1111 
LEY DE LA CARRERA DEL TRABAJADOR JUDICIAL 

TÍTULO PRELIMINAR 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA CARRERA DEL TRABAJADOR JUDICIAL 

TÍTULO 1 EL 

o  DISPOSICIONES GENERALES 

J. AM 0 TITULOII 

'G 	 INGRESO A LA CARRERA DEL TRABAJADOR JUDICIAL 

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 
Inp 	

% CAPITULO II: NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN 
VOB E 

TITULOIIJ 

CAPACITACIÓN 

CAPÍTULO 1: CAPACITACIÓN 

TÍTULO IV 

DEBERES, DERECHOS, PROHIBICIONES E INCOMPA TIBIL1DA DES 

CAPÍTULO 1. DEBERES 

CAPITULO II: DERECHOS 

CAPITULO III. RÉGIMEN REMUNERATIVO Y OTROS BENEFICIOS 

CAPITULO IV. NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

CAPITULO V. PROHIBICIONES E INCOMPA TIBILIDADES 

TITULO V 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL TRABAJADOR JUDICIAL 

CAPITULO 1: FINES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINA RIO 

CAPÍTULO II: ÁMBITO DE A PL1CA CIÓN 

CAPÍTULO 111: SUJETOS DISCIPLINABLES 

CA PÍTUL O IV: FAL TAS Y SANCIONES 

CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

CAPITULO VI: TERMINA CIÓN DE LA CARRERA DEL TRABAJADOR JUDICIAL 























































28 

uMBE * 
1) Incumplir inmotivada e injustUicadamente  los plazos establecidos para el 

/ 	ejercicio de sus funciones en caso se ocasione un grave perjuicio en la 

tramitación de los procesos. 

CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

Artículo 56. Autoridades del procedimiento disciplinario 
fLD 	Ç'_ 	

Son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario: 

a) El jefe inmediato del trabajador judicial, quien mediante informe 

debidamente sustentado deberá comunicar al jefe de recursos humanos 

sobre las supuestas faltas cometidas. 

	

) 	Eljefé de recursos humanos o quien haga sus veces, quien con el apoyo del 

secretario técnico, será el responsable de la dirección del procedimiento 

disciplinario. 

	

'1 
	El titular de la entidad, quien podrá delegar en el jefe de recursos humanos 

a quien haga sus veces, emitirá la resolución administrativa que dé por 

concluida la investigación disciplinaria, absolviendo o imponiendo una 

sanción sobre el trabajador judicial. 

d) La Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de los 

Trabajadores del Poder Judicial, a fin de que esta Comisión sea la que 

conozca en última instancia los recursos impugnatorios, la misma que 

deberá estar conformada por un representante de los trabajadores, un 

representante de la unidad orgánica donde se produjo la falta y un 

representante de la Presidencia del Poder Judicial. 

Las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario cuentan con el 

apoyo de un secretario técnico, que es de preferencia abogado y designado 

mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un 

trabajador judicial de la entidad que se desempeia como tal, en adición a sus 

funciones. El secretario técnico es el encargado de precalicar las presuntas 

fáltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y 

administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora 
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/ 	\ 	disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes 
(.) 	 C 

DELGADQ GUEES 	
u opiniones no son vinculantes. La secretaría técnica depende de la oficina de 

recursos humanos de la entidad o la que haga sus veces. 

Cualquier persona que considere que un trabajador judicial ha incurrido en una 

conducta que tenga las características de falta disciplinaria, debe informarlo de 
E L 

	

	

manera verbal o escrita ante la secretaría técnica. La denuncia debe expresar 

claramente los hechos y adjuntar las pruebas pertinentes. 

Artículo 57. El procedimiento administrativo disciplinario ?% 

El jefe de recursos humanos de oficio, por informe del jefe inmediato o a 

pedido de una denuncia inicia el procedimiento disciplinario, debiendo 

V°B 	 comunicar al trabajador judicial por escrito las presuntas faltas y otorgarle 

* C 
	OP. > 	un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar el descargo y las pruebas 

que crea conveniente para su defensa. Para tal efecto, el trabajador judicial 

tiene derecho a conocer los documentos y antecedentes que dan lugar al 

procedimiento. Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el 

proceso queda listo para ser resuelto. Cuando la comunicación de la 

presunta falta es a través de una denuncia, el rechazo a iniciar un proceso 

administrativo disciplinario debe ser motivado y notUicado  al que puso en 

conocimiento la presunta falta, si estuviese individualizado. 

Previo al pronunciamiento del jefe de recursos humanos y luego de 

presentado los descargos, el trabajador judicial procesado puede ejercer su 

derecho de defensa a través de un informe oral, efectuado personalmente o 

por medio de un abogado, para lo cual se señala fecha y hora única. 

El]  efe de recursos humanos realiza las investigaciones del caso, solicita los 

informes respectivos, examina las pruebas que se presenten y emite la 

calificación de los hechos imputados proponiendo las sanciones que sean de 

aplicación. 

El titular de la entidad, con la calificación y propuesta de sanción emitida 

por el jefe de recursos humanos emitirá el acto administrativo 










