
COSTA RICA 

LEY No. 6593* 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBUCA DE COSTA RICA 

Decreta: 

La siguiente: 

LEY DE CREACIÓN DE lA ESCUElA JUDICIAL 

Capitulo I 

Normas preliminares 

Artcculo 10. Créase la Escuela Judicial -como órgano del 
Poder Judicial- la cual tendrá a su cargo la formación y 
capacitación de los servidores de ese Poder. 

ArtCculo 20. La Escuela Judicial tendrá su sede en la 
ciudad de San José y podrá establecer centros regionales en 
cualquier lugar del pals. 

Artcculo 30. La Escuela dispondrá de las secciones o 
áreas de actividad que se consideren necesarias. Una de ellas 
se destinará, exclusivamente, a la formación y capacitación 
del personal del Organismo de Investigación Judicial. 

* La Gaceta, núm. 161,24 de agosto de 1981. 
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Capitulo 11 

De la dirección 

137 

Articulo 40. La dirección de la Escuela estará a cargo de 
un Consejo Directivo, nombrado por la Corte Plena, por pe
riodo de dos años, excepto el Director, cuyo nombramiento 
será por cuatro años. 

Articulo 50. El Consejo Directivo estará formado por cin
co miembros, asi: un magistrado -quien lo presidirá-, el 
Director de la Escuela, dos jueces y un representante del Or
ganismo de Investigación Judicial, éste propuesto por el Di
rector del Organismo. El magistrado y los jueces, necesaria
mente, deberán serlo de diferentes materias. Todos podrán 
ser reelectos en sus cargos. 

Articulo 60. El Consejo Directivo tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) Actuar como órgano superior de la escuela. 
b) Dictar las recomendaciones tendentes a eliminar ac

tuaciones y procedimientos innecesarios, a fin de evi
tar la duplicidad o complicaciones o los trámites in
convenientes. 

c) Proponer a la Corte la creación de las secciones o 
áreas de actividad y los centros regionales que estime 
necesarios. 

ch) Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y 
acuerdos de Corte Plena. 

Art[culo 70. Cuando el Consejo Directivo deba resolver 
planteamientos o hacer recomendaciones, podrá nombrar 
grupos de asesores, de por lo menos tres personas, con 
conocimientos en la materia o materias de que se trate. 

La opinión de los asesores no es vinculante para el Consejo. 
Articulo 80. El Director es el encargado de ejecutar las 

decisiones tomadas por el Consejo Directivo; es el superior 
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jerárquico de los servidores de la escuela y contará con la 
colaboraci6n de un secretario y del personal que se estime 
necesario. 

Articulo 90. Clldll secci6n o árell estllrá 11 cllrgo de un 
jefe, cuyo nombramiento hará el Director. 

Articulo 10. Los centros regionllles serán dirigidos por un 
representante del Director, que éste escogerá entre los fun
cionllrios de mllyor rllngo que desempeñen su cllrgo en la 
circunscripci6n territorial donde funcione el centro. Si se trll
tare de cursos sobre investigllci6n judicilll, el coordinlldor 
será el deleglldo del Orgllnismo de Investigaci6n Judicilll. 

Articulo 11. Las IItribuciones que corresponden 111 Conse
jo Directivo, al Director y 11 los demás funcionarios de 111 
Escuela, así como 111 restante organización y funcionamiento 
de ésta, serán señalados en un reglamento interno que de
berá dictar la Corte Plena. 

Cllpitulo 111 

De los profesores 

Art(culo 12. La Escuela tendrá un cuerpo de profesores 
encarglldos de los cursos y de las tutorias, de 111 preparllción 
de IlIs lecciones, del mllterial de 111 investigllci6n y de coor
dinllr las IIctividades de extensi6n. Podrán ser funcionllrios 
judicillles con experiencill en la mllteria que impllrtirán, pro
fesores universitarios, ex becllrios de la Corte o profesores 
invitados. 

Los profesores que no sean servidores judiciales devenga
rán el sueldo que les fije la Corte y su nombrllmiento se hará 
previo concurso convocado y supervisado por la Escuela; 
para ellos no regirlm las prohibiciones del ejercicio profesio
nal a que estiln sujetos los demás servidores judiciales. La 
Corte fijará, en cada caso, la remuneraci6n de los profesores 
invitados. 
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Artlculo J 3. Los funcionarios judiciales que hubiesen dis
frutado de una beca para estudio de posgrado están obliga
dos a: 

a) Entregar a la Biblioteca de la Corte un ejemplar de la 
tesis de doctorado y a publicar, en la Revista Judicial, 
por lo menos dos veces al año y durante dos años 
consecutivos, articulas que tengan relación con los 
estudios realizados. 

b) Colaborar, ad honorem, como profesores de la Es
cuela Judicial un lapso de cinco años contados a 
partir de su nombramiento como profesores, inde
pendientemente de su servicio para el Poder Judicial 
como funcionarios, siempre y cuando no se afecte la 
buena marcha de la oficina a su cargo; todo a juicio 
de la Corte Plena. 

Artlculo J 4. Antes de otorgar una beca para estudios de 
posgrado, se pedirá informe al Consejo Directivo sobre las 
necesidades de profesores que tenga la Escuela, debiéndose 
dar preferencia al estudio de aquellas materias en que haya 
inopia de profesionales al servicio del Poder Judicial o de la 
Escuela. 

Capítulo IV 

De los alumnos 

Artlculo J 5. Podrán ser alumnos de la Escuela: 

a) Los funcionarios y empleados judiciales, a quienes el 
Consejo Directivo llame a recibir uno o varios cursos. 

b) Las personas que pretendan ingresar al Poder Judi
cial, que reúnan los requisitos de ingreso y que sean 
admitidas por el Consejo Directivo. 
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c) Los funcionarios judiciales al servicio de la adminis
tración de justicia de cualquier otro pals, cuyo órgano 
superior judicial lo solicite expresamente a la Corte 
Plena y ésta lo autorice, en el entendido de que no 
tendrlm derecho a remuneración alguna. 

Todos los alumnos estarán sujetos al régimen dis
ciplinario de la Escuela. 

Artcculo 16. En la Escuela se darán cursos de formación 
o ingreso y de perfeccionamiento. Para recibir los primeros, 
los estudiantes firmarán convenio con la Corte obligándose 
a servirle al menos por cinco tiñas. Salvo en caso de inopia, 
el personal ingresará en el puesto más bajo del escalafón. El 
periodo de prueba, que deberá cumplir el estudiante para 
adquirir el puesto en propiedad, será de un año contado 
desde el momento en que ingrese a los cursos de la Escuelll. 
Además de los señllllldos expresllmente en otras disposicio
nes, será motivo de despido, sin responsllbilidad patronlll, la 
pérdida de uno o más cursos sin justa causa. 

Artcculo 17. III Escuela, en casos calificados a juicio del 
Consejo Directivo, podrá impartir cursos de perfeccionamien
to por correspondencia, para servidores de lugares lejanos 
de la sede. Estos cursos consistirán en lecciones escritas, 
dirigidas especilllmente a personlls que, sin ser aboglldos, 
bachilleres en leyes o egresados de la Facultad de Derecho, 
desempeñen cllrgos de lIlclllde, juez de instrucción, lIgente 
fisclll o defensor público. 

llIs eVllluaciones de estos cursos podrán desllrrollarse por 
correspondencill, pero -necesariamente-- la última prueba 
será en la sede de la Escuela o en la de un centro regional. 

Artcculo 18. Parll ingresar a cursos de formación de per
sonal o profesionales de la Escueltl Judicial, se dará prefe
rencia a las personas que aparezcan como elegibles en las 
listas confecciontldas por el Departamento de Persontll. Si el 
cupo fuere mayor, también podrán ingresar quienes hubieren 
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presentado su solicitud, al citado Departamento, dentro del 
término señalado en el aviso de convocatoria que, una vez 
al año, se publicarll en un periódico de circulación nacional 
y en el Boletin Judicial. Ademlls, en los primeros tres meses 
de estudio en la Escuela, estos alumnos deberán presentar 
la oferta de servicios y hacer los exllmenes que ordena el 
Estatuto de Servicio Judicial y si no los aprobaran los alum
nos serlln retirados de los cursos. 

ArtCculo 19. Los estudiantes podrlln ser nombrados, inte
rinamente, en plazas vacantes, de creaci6n reciente o para 
suplir personal en vacaciones y recibirlln como salario el 
asignado para el cargo en la Ley de Presupuesto. El jefe de 
la oficina, en que labore un estudiante de la Escuela, estll en 
obligación de permitirle asistir a los cursos. 

Arttculo 20. El Consejo Directivo seleccionarll, anualmen
te, un grupo no mayor de cinco estudiantes de Derecho, de 
las universidades legalmente autorizadas, que deseen dedi
carse a la carrera judicial, de preferencia entre los estudiantes 
de años superiores. A estos estudiantes se les designarll un 
profesor tutor, con vastos conocimientos jurídicos y expe
riencia judicial, quien tendrll a su cargo la capacitación de 
ellos como futuros funcionarios judiciales. 

Arttculo 21. Los estudiantes escogidos para recibir cursos, 
deberlln firmar un convenio con la Corte, comprometiéndose 
a prestar sus servicios al Poder Judicial, por un plazo no 
menor de cinco años, una vez que hayan egresado u obte
nido el titulo de licenciado en Derecho. 

Articulo 22. Cuando se prescinda de un estudiante, por 
no cumplir con sus obligaciones o por incurrir en alguno de 
los motivos que facultan su separación de la Escuela, perde
rll todos sus derechos, sin ninguna responsabilidad para la 
Corte. 

De ser necesario, el caso se pondrá en conocimiento de 
la Procuradurfa General de la República, con el fin de que se 
establezcan las responsabilidades legales correspondientes. 
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Arttculo 23. La Corte fijará un sueldo para los estudian
tes que participen en el programa y señalará las oficinas 
donde deben prestar sus servicios, fuera de horas lectivas 
o de entrenamiento especial, todo previo informe del Direc
tor de la Escuela y del profesor respectivo. Al obtener la 
calidad de egresados universitarios se les elUmentará el suel
do, en la proporción correspondiente. 

Articulo 24. Durante el término a que se refiere el articulo 
18, los estudiantes están obligados a prestar sus servicios en 
cualquier parte del país, mediante el sistema de rotación, a 
juicio de la Corte. 

Ningún nombramiento que la Corte haga de esos profe
sionales egresados, provisionalmente o en propiedad, estará 
sujeto a licitación o concurso. 

Arttculo 25. A los estudiantes que egresen de sus estudios 
universitarios u obtengan el titulo de licenciado en derecho, 
la Corte les designará la posición que deben ocupar dentro 
del Poder Judicial. 

Si no hubiere plazas vacantes, la Corte los nombrará pro
visionalmente, como actuarios de un juzgado o alcaldía, de 
preferencia en aquellas oficinas que se encuentren atrasadas. 
Una vez que se pongan al día esas oficinas, los trasladará a 
otras que se encuentren en las mismas condiciones. Tam
bién podrá designarlos en cualesquiera otras de las depen
dencias del Poder Judicial. 

Articulo 26. Mientras no se nombre en propiedad a estos 
profesionales o egresados, en determinado cargo, la Corte 

, 
r 

podrá designarlos para que sustituyan a jueces, alcaldes, 
actuarios, inspectores, defensores públicos y a miembros del I 
Ministerio Público, durante el periodo de vacaciones, o en los 
permisos o licencias que se otorguen a esos funcionarios por 
enfermedad o cualquier otra causa. j 

ArtCculo 27. El régimen disciplinario de la Escuela estará 
a cargo del Director quien, antes de resolver lo que corres
ponda, deberá oír personalmente al alumno. 
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Los pronunciamientos a este respecto serán apel1,bles 
ante el Consejo Directivo, dentro del tercer dilO desde la co
municación por escrito. 

La imposici6n de una sanci6n disciplinaria no afecta la 
relaci6n laboral para con el Poder Judicial, pero será comu
nicada a la Corte Plena, a la Inspecci6n Judicial o al Depar
tamento de Personal, según corresponda, para que -si es 
el caso-- se resuelva sobre la situación del alumno, como 
funcionario o empleado. 

ArUculo 28. Las sanciones disciplinarias aplicables son: 

a) Advertencia o apercibimiento. 
b) Reprensi6n. 
c) Expulsi6n temporal de la Escuela, la cual no podrá 

ser superior a un mes y conllevará la retenci6n del 
salario como estudiante. 

ch) Expulsi6n definitiva. 

Capitulo V 

De los cursos 

Articulo 29. Los cursos serán estructurados de manera 
que sean útiles y efectivos para la capacitaci6n del alumno, 
en sus concepciones morales, en la calidad y eficiencia del 
trabajo por realizar y en sus hábitos de servicio y relaciones 
con las demás personas. 

La Escuela tendrá, en su plan de estudios, un curso b6sico 
sobre funcionamiento del Poder Judicial y su relaci6n con 
otras oficinas públicas, que será obligatorio para todos los 
alumnos, al inicio de sus estudios. 

ArtCculo 30. Corresponde al Consejo Directivo señalar el 
contenido y duraci6n de los cursos y establecer las disposi
ciones o certificados que se otorgar6n. 

ArUculo 31. Todos los empleados y funcionarios judiciales 
están obligados a asistir a los cursos, seminarios, meslIs 
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redondas, reuniones y conferencias, cuando -dentro de la 
jornada ordinaria y a su prudente arbitrio-- sean convocados 
por el Consejo Directivo. Por su parte, los jefes de oficina 
están obligados a permitir y vigilar la asistencia de sus su
balternos a tales actividades. 

ArtCculo 32. Al promulgarse nuevas leyes y cuando lo 
estime conveniente, el Consejo Directivo estructurará un cur
so sobre su contenido, el cual será obligatorio para los ser
vidores que indique el Consejo. No obstante lo anterior, cuan
do se trate de leyes de poca complejidad, a juicio del 
Consejo, podrá suplirse dicho curso por publicaciones sobre 
el tema, las que podrá encargar a especialistas de la materia. 

ArtCculo 33. La Escuela organizará, anualmente, cursos 
de perfeccionamiento para los servidores judiciales en el de
sempeño de sus cargos. El Consejo Directivo indicará quié

nes deberán recibirlos, para lo cual solicitará informes al 
Consejo de Personal, a la Inspecci6n y a la Direcci6n Admi
nistrativa. Si se tratare de cursos programados para personas 
que presten sus servicios en el organismo de Investigaci6n 
Judicial, se le solicitará informe a su Director. 

ArtCculo 34. Para aprobar los cursos se requiere una cali
ficaci6n mlnima de setenta por ciento de la calificaci6n total. 

ArtCculo 35. Al finalizar un curso de perfeccionamiento, la 
Direcci6n de la Escuela informará al Departamento de Per
sonal sobre la calificaci6n obtenida por los estudiantes, para 
que tome nota en el respectivo expediente. 

Los funcionarios y empleados judiciales que hubieran 
aprobado los cursos a que se refieren los dos articulas ante
riores, tendrán en igualdad de condiciones, preferencia sobre 
los demás servidores para nombramientos y ascensos. 

ArtCculo 36. El Consejo Directivo podrá orgtmizar semina
rios, coloquios, reuniones, mesas redondas, foros y paneles, 
que contribuyan a la capacitaci6n del personal judicial y 
sirvan de extensi6n cultural a la comunidad. 

'.' , 

\ , 
j 
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Capitulo VI 

Disposiciones finales 

145 

Artcculo 37. El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Corte 
Suprema de Justicia y mediante decretos, hará las modifica
ciones necesarias -en el Presupuesto del Poder Judicial

. para atender los gastos que demande la organización y fun
cionamiento de la Escuela Judicial. 

Artcculo 38. (Modificación del Estatuto de Servicio Judi
cial). 

Artcculo 39. (Derogación de varios articulas del Estatuto 
de Servicio Judicial). 

Artcculo 40. Rige a partir de su publicación. 

( ... ) 

REGLAMENTO INTERI'IO DEL SISTEMA DE CARRERA JUDICIAL· 

( ... ) 

( ... ) 

Capitulo 111 

Del funcionamiento del Consejo de la Judicatura 
y de la organización de los concursos 

Artcculo 17. La Escuela Judicial impartirá los cursos de 
capacitaci6n que le recomiende el Consejo de la Judicatura, 
lo cual hará de conformidad con los programas que servirán 

* Boletln Judicial, 19 de juDo de 1994. 
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de base para el examen especifico que realizarán los Tribu
nales Examinadores y en horas apropiadas para que los 
aspirantes puedan asistir. Esos programas deberán ser ela
borados por los respectivos Profesores de acuerdo con las 
pautas que señale el Consejo y la Escuela Judicial para los 
efectos que correspondan y puestos a disposición de éstos. 
Los Profesores pueden ser al mismo tiempo miembros de 
dichos Tribunales. 

( ... ) 

ArtCculo 20. Para impartir los cursos indicados en el ar
ticulo 17, podrán ser utilizados profesionales especializados, 
o con amplia experiencia, que laboren para el Poder Judicial, 
en las áreas correspondientes. Con el fin de dedicarse a 
tiempo completo a esa actividad, podrá concedérseles per
miso con goce de salario, por el lapso correspondiente al o 
los cursos que se le encomienden. Si esos funcionarios no 
se separaran de su actividad ordinaria; se les reconocerá, por 
el tiempo que duren los cursos, un sobresueldo entre el diez 
y el veinte por ciento del salario básico, según fijación que 
hará el Consejo Superior (del Poder Judicial) a recomenda
ción del Consejo de la Judicatura. Con ese propósito, tam
bién podrán contratarse temporalmente como profesores, 
abogados especializados que no laboran en el Poder Judicial. 
Al respecto, el Departamento de Personal hará los estudios 
correspondientes para la clasificación y valoración de ese 
puesto. La regla anterior y la presente, no será aplicable a 
los Magistrados en cuanto al derecho a percibir dietas o 
sobresueldos y los pagos a que ambas se refieren quedan 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria. 

'. " 

, 
I 

, 
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Programas de la Escuela Judicial de Costa Rica 

(1996)* 

Programas generales 

Reciente ingreso Preparación Carrera judicial 
(Funcionarios básica 

aulas) 

Contencioso-
adrnva. 

Pr.::parar Familia y tutelar 
funcionarios guias de menores 

Objetivos/ para orientar al Civil 
materias personal de Penal y procesal Penal 

apoyo recién penal 

ingresado Civil y procesol 
civil 

Loborol 

Destinata- Personal en Personal de apoyo Aspirantes a 
rlos propiedad Ingresar a la 

carrera judicial 
como alcaldes 

Docentes Jueces y jefes Jueces y otros Magistrados, 
administrativos Juristas jueces y otros 

urislas 

Duración Una semana Ocho meses 4 semanas/48 
(2-4 horas horas la materia 
semanales) civil 

12 semanas/72 
horas la materia 

!Penal 

• FUENTE: Plan de trablÚo 1996, San JoH. Corte Suprema de Justicia-Esc:uela 
Judtdal de Costa Rica, 1996, 28 pp. 
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Programa de educación continua 

Módulo Destinatarios Docentes Duración 

Gestión de Jerarcas de oficinas Jueces y 1 semana 
administración judiciales y admvas. otros (2 veces 
udicial lorofeslonales en el año) 

Relaciones Personal en general, Profesor 0._ 1 semana 
humanas profesional y de apoyo (11 veces 

en el añal 

Derecho Alcaldes, jueces de tao y Magistrados 1 semana 
constitucional 28. instancia, defensores y otros 

públicos, MP, letrados, Juristas 
jerarcas del sector admvo. 
y del Organismo de 
Investia.clón Judicial (OIJl 

Problemas Alcaldes mixtos, jueces de Magistrados, 2 semanas 
fundamentales Instrucción, penales y Jueces y 
del proceso superiores, defensores, otros 
penal fiscales, letrados y Jerarcas profesionales 

del OIJ médicos v peritos 

Problemas Los mismos del módulo Magistrados, 2 semanas 
probatorios y anterior Jueces y 
delitos no otros juristas 
convencio-
nales 

Informes Autoridades en materia Ucs . ... 3 dias \ 
contables ID'!Rol v defensores 

Medicina legal Autoridades en materia Médicos del 4 dias 
penal, defensores, médicos Depto. de 

j 

forenses de unidades Medicina 
médlco-legalel de provincia 

Iv D<>r sistema de honorarios 
Legal 
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Módulo Destinatarios Docentes Duración 

Derecho civil Personal profesional y Magistrados, 3 semanas 
y procesal secretarios del ámbito jueces y 

Ilurisdiccional otros iuristas 

Derecho Personal profesional y de Magistrados, 1 semana 
agrario apoyo jueces y 

otros juristas 

Derecho de Funcionarios en materia de Magistrados, 3 semanas 
familia y familia, jueces y alcaldes Jueces y 
derecho mixtos, letrados, secretarios otros juristas 
tutelar de y prosecretarios 
menores 

Derecho Alcaldes y jueces mixtos, Magistrados, 3 semanas 
laboral jueces de materia laboral, jueces y 

letrados personal de apoyo otros juristas 

Tránsito Alcaldes mixtos y Jueces y 4 dlas 
especificas de la materia. otros 
letrados, secretarios y profesionales 
prosecretarios 

Derecho Jueces del área Magistrados, 3 dlas 
contencioso contencioso-adrnva., jueces y (2 veces 
administrativo letrados, secretarios, otros Juristas en el año) 

I prosecretarlos 

Capacitadón -- -- Diversa 
en informática 
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Otras actividades 

Cursos interinstitucionales Actiuldades extraordinarias 

Derecho penal ambiental Apertura del año judicial 

Alternativas de aplicación Jornadas de medicina legal 
del Convenio 169 de la OIT 

Seminario de justicia constitucional 
Violencia doméstica 

Posgrado en administración de 
Cursos Fundación Paniamor justicia 

Delitos económicos a nivel Programa con la ENM francesa 
bancario 

Adaptación social 

Seminarios con Contratorfa 
General de la República 

Registro Nadonal 

Servido civil 

Derechos de autor 

.. 
11 

j 
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