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SCJ establece que trabajador puede
solicitar revisión de salario si
cambian modalidad laboral
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia
(SCJ) establece que es legítimo que el
trabajador solicite la revisión de su salario si el
empleador cambia las modalidades de la
prestación laboral. 

LEER MÁS

Mayoría de participantes en vista
pública en Congreso apoyaron
propuesta de Ley de Uso de Medios
Digitales
La mayor parte de quienes participaron en la
vista pública en el Congreso Nacional sobre la
propuesta de Ley de Uso de Medios Digitales en
el Poder Judicial, concordaron que las
transformaciones tecnológicas en el sistema de
justicia son imprescindibles para adecuarse a
los nuevos tiempos que demandan tales
herramientas para el acceso y la eficiencia del
servicio.     
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SCJ actualiza el Código de
Comportamiento Ético del Poder
Judicial

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
aprobó la actualización del Código de
Comportamiento Ético del Poder Judicial, con el
objetivo de utilizarlo como instrumento de
naturaleza recomendatoria, preventiva y no
sancionatoria para orientar las conductas de las
personas al perfil modelado en el Código,
coherente con la misión y visión institucional del
Poder Judicial.
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Mgdo. Justiniano Montero asegura
propuesta de Ley Uso de Medios
Digitales en Poder Judicial generará
beneficios invaluables en orden
institucional
El juez de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia (SCJ), magistrado Justiniano Montero
Montero, aseguró que la propuesta de Ley de
Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial es
un instrumento de desarrollo que constituye un
eje de fortaleza institucional, que se
corresponde con lo que es el lanzamiento de un
nuevo país en el marco de la realidad global
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