
 
ASAMBLEA  LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

 
 

DEPARTAMENTO DE COMISIONES 
 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE NOMBRAMIENTOS
 
 

 
“ELECCIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS PARA LLENAR  LOS 
CARGOS DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS SUPLENTES  DE LA 
SALA CONSTITUCIONAL, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 

PARA EL PERÍODO 2013- 2017”

INFORME AFIRMATIVO UNÁNIME
 
 
 

EXPEDIENTE No 18.915
 
 
 

9 de diciembre de 2013

CUARTA LEGISLATURA
(Del 1 de mayo de 2013 al 30 de abril de 2014)

SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO
(Del 1 de diciembre de 2013 al 30 de abril de 2014)

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE NOMBRAMIENTOS



Expediente No. 18.915                                                                                                                                                                2

Comisión Permanente Especial de Nombramientos

INFORME AFIRMATIVO UNÁNIME

“ELECCIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS PARA LLENAR LOS 
CARGOS DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS SUPLENTES  DE LA 
SALA CONSTITUCIONAL, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 

PARA EL PERÍODO 2013- 2017”
 

Expediente No.18.915
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Los (as) suscritos (as)  Diputados (as), integrantes de la Comisión Permanente 
Especial de Nombramientos, rendimos INFORME AFIRMATIVO UNÁNIME 
sobre el expediente 18.915 “ELECCIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS 
PARA LLENAR LOS CARGOS DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS 
SUPLENTES  DE LA  SALA CONSTITUCIONAL, DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA,  PARA EL PERÍODO 2013- 2017”, fundamentados en los 
siguientes elementos: 

I. MANDATO LEGAL  

1.- Normativa Constitucional
De conformidad con los artículos 121 inciso 3), 157,158 y 163 de la 
Constitución Política de Costa Rica:

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 
Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:
(...)

3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema 
de Justicia;”
 
 “ARTÍCULO 157.- La Corte Suprema de Justicia estará formada por los 
Magistrados que fueren necesarios para el buen servicio; serán elegidos 
por la Asamblea Legislativa, la cual integrará las diversas Salas que 
indique la ley. La disminución del número de Magistrados, cualquiera que 
éste llegue a ser, sólo podrá acordarse previos todos los trámites 
dispuestos por las reformas parciales a esta Constitución”.

 “ARTÍCULO 164.-  La Asamblea Legislativa nombrará no menos de 
veinticinco Magistrados suplentes escogidos entre la nómina de 
cincuenta candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia. 
Las faltas temporales de los Magistrados serán llenadas por sorteos que 
hará la Corte Suprema entre los Magistrados suplentes. Si vacare un 
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puesto de Magistrado suplente, la elección recaerá en uno de los dos 
candidatos que proponga la Corte y se efectuará en la primera sesión 
ordinaria o extraordinaria que celebre la Asamblea Legislativa después 
de recibir la comunicación correspondiente. La ley señalará el plazo de 
su ejercicio y las condiciones, restricciones y prohibiciones establecidas 
para los propietarios, que no son aplicables a los suplentes.”

2.- Ley Orgánica del Poder Judicial

“CAPÍTULO IX
DE LOS MAGISTRADOS SUPLENTES

Artículo 62.- La Corte Suprema de Justicia tendrá, al menos, cuarenta y 
cuatro magistrados suplentes, de los cuales diez estarán asignados a 
cada una de las Salas de Casación y catorce a la  Sala Constitucional.  
Serán nombrados por la Asamblea Legislativa, durarán en sus funciones 
cuatro años, prestarán juramento ante la misma Asamblea, y deberán 
reunir los requisitos exigidos a los titulares, excepto el de rendir garantía.

Para la elección de los magistrados suplentes, cada una de las 
Salas de la Corte Suprema de Justicia convocará a un concurso público 
de antecedentes, con el fin de escoger a dos candidatos por cada plaza 
vacante.  La nómina será sometida al conocimiento de la Corte Plena y,  
de ser aprobada,  se enviará a la Asamblea, la cual realizará la 
designación correspondiente entre los nominados.

(Este  artículo  62,  fue  reformado  por  el  artículo  4º  de  la  
Ley  Nº  8503,  de  28  de  abril  de  2006.   Publicada  en  La  Gaceta  
Nº  108,  de  6  de  junio  de  2006.)

Transitorio.- Todos los actuales magistrados suplentes continuarán 
desempeñando su cargo hasta completar su período. Los nuevos 
magistrados suplentes serán elegidos por el resto del período.
(Este  transitorio  del  artículo  62,  fue  reformado  por  el  artículo  4º  
de  la  Ley  Nº  8503,  de  28  de  abril  de  2006.   Publicada  en  La  
Gaceta  Nº  108,  de  6  de  junio  de  2006.)”

3.- Reglamento de la Asamblea Legislativa  

El artículo 85 inciso g) del Reglamento de la Asamblea Legislativa, dice lo 
siguiente: 

“Artículo 85.- Atribuciones

Las comisiones de Honores, de Municipales y Desarrollo Local 
Participativo, de Redacción, de Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior, de la Mujer, de la Juventud, Niñez y 
Adolescencia, de Nombramientos, de Ambiente, de Turismo, de 
Derechos Humanos y de Ciencia, Tecnología y Educación, 
tendrán a su cargo:
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(...)
     

             g) Comisión de Nombramientos:

Estará encargada de analizar, para rendir un informe, los 
nombramientos que el Plenario le remita, así como la solicitud 
de ratificación de los nombramientos efectuados por el Poder 
Ejecutivo, cuando corresponda.”

4.- Mandato de Plenario:

De conformidad con el acta de la sesión ordinaria  No. 63 del Plenario 
Legislativo, celebrada el 10 de setiembre de 2013, la señora Segunda 
Secretaria del Directorio,  dio lectura al oficio  No. SP-337-2013 de fecha 09 de 
setiembre de 2013, suscrito por la Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria 
General de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual  comunica a los (as)  
señores(as) diputados (as), los acuerdos tomados por la Corte Plena en la 
sesión No. 38-13  y  en el cual  se remite la lista de candidatos y candidatas 
para llenar los cargos de Magistrados y Magistradas Suplentes para la Sala 
Constitucional por un plazo de cuatro años.

Dicha remisión para conocimiento de la Asamblea Legislativa, a tenor de lo que 
establecen los artículos 164 de la Constitución Política y 62 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

Los nombres propuestos por la Corte Suprema de Justicia, una vez concluido 
el concurso abierto por la Sala Constitucional, con el propósito de recibir, 
analizar los atestados y oír en entrevista a las personas interesadas en 
desempeñar el puesto de Magistrado (a) Suplente de la Sala Constitucional,   
en estricto orden alfabético son los siguientes:

1 ABDELNOUR GRANADOS ROSA MARÍA
2 ÁLVAREZ MOLINA MARIANELLA
3 AMADOR HERNÁNDEZ MANUEL
4 ARAYA GARCÍA JORGE
5 BOLAÑOS CÉSPEDES CARLOS ALBERTO
6 CAMPOS CALVO YERMA
7 CARVAJAL PÉREZ MARVIN
8 CASTRO LORÍA MARCELA
9 ESTRADA NAVAS CARLOS MANUEL

10 GARRO VARGAS ANAMARI
11 GUERRERO PORTILLA JOSÉ RICARDO
12 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ JOSÉ PAULINO
13 KNORR BRICEÑO JOLENE
14 MADRIGAL JIMÉNEZ RICARDO ANTONIO
15 MUÑOZ RUÍZ MARÍA DE LOS ÁNGELES
16 PACHECO SALAZAR ARACELLY
17 PICADO BRENES ANA MARÍA
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18 QUIRÓS CAMACHO JENNY
19 SALAS TORRES ALICIA MARÍA
20 SALAZAR ALVARADO LUIS FERNANDO
21 SALAZAR CAMBRONERO ROXANA
22 SALAZAR MURILLO RONALD
23 ULATE CHACÓN ENRIQUE
24 VILLALOBOS SOTO JOSÉ JOAQUÍN

Igualmente remiten un CD con los atestados de los candidatos y candidatas 
para Magistrados y Magistradas Suplentes de la Sala Constitucional, para el 
periodo 2013-2017

5.-Sobre el plazo otorgado:   

El señor Presidente de la Asamblea Legislativa, ordenó pasar el asunto a la 
Comisión Permanente Especial de Nombramientos,  y le otorgó un plazo de 
un mes para rendir el informe respectivo, lo cual consta en el acta Nº 63 del 
10 de setiembre de 2013.

6.- Ingreso del expediente a la Comisión Permanente Especial de 
Nombramientos: 

El dieciséis de setiembre de dos mil trece la Comisión Permanente Especial de 
Nombramientos recibe del Departamento de Archivo el expediente Nº 18.915 
ELECCIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS PARA LLENAR LOS CARGOS 
DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS SUPLENTES  DE LA  SALA 
CONSTITUCIONAL, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,  PARA EL 
PERÍODO 2013- 2017, para su estudio y posterior informe. 

6.-Prórrogas:   

A. La Presidenta de la Comisión solicitó al Directorio Legislativo mediante nota 
NOMBRA-126-20123 del 15 de octubre de 2013 una prórroga de hasta 30 días 
naturales.

B. La Presidenta de la Comisión solicitó al Directorio Legislativo mediante nota 
NOMBRA-220-2013 del 11 de noviembre de 2013 una nueva prórroga hasta el 
29 de noviembre del 2013.

C. La Presidenta de la Comisión solicitó al Directorio Legislativo mediante nota 
NOMBRA-221-2013 del 29 de noviembre de 2013 una última prórroga hasta el 
13 de diciembre del 2013.

Todas las prórrogas solicitadas fueron otorgadas por la Presidencia del 
Directorio.
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II. PROCEDIMIENTO REALIZADO POR LA COMISIÓN 
PERMANENTE  ESPECIAL DE NOMBRAMIENTOS

1.- Metodología aprobada

Las señoras diputadas y los señores diputados integrantes de la Comisión 
Permanente Especial de Nombramientos en la sesión extraordinaria Nº 11 del 
miércoles 18 de setiembre del 2013, aprobaron la moción Nº 2-11  para 
establecer la metodología para todos los postulantes de este concurso. 

Moción 2-11 de varios diputados:

“Para que en la Elección de Magistrados (as) Suplentes de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para un nuevo 
periodo de cuatro años, se siga la siguiente metodología:

1. Publicación en la Página Web de la Asamblea Legislativa, 
para dar a conocer el inicio del proceso de Elección de 
Magistrados (as) Suplentes de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia para un nuevo periodo de cuatro años, por 
parte de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos.

2. A través del portal de la Asamblea Legislativa se publicitará 
la metodología aprobada a fin de que las y los postulantes puedan 
accesar a ella de manera ágil y tengan una guía para la 
presentación de lo que se les solicita.

3. En virtud de que la Corte Suprema de Justicia remitió el 
currículum vitae de cada uno de los y las postulantes; estos 
tendrán que entregar en original impreso y en versión digital 
dentro de los quince días hábiles posteriores a ser notificados por 
la Comisión Permanente Especial de Nombramientos la siguiente 
documentación:

a. Nota de postulación y de presentación de documentos 
solicitados dirigida a la Comisión debidamente firmada.
b. Fotocopia de la cédula de identidad.
c. Certificación de nacimiento.
d. Declaración jurada en la que indiquen que cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 159 de la Constitución 
Política y que no les afecta ninguna de las incompatibilidades 
indicadas en los artículos 160 y 161 de la Constitución Política.
e. Certificación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
Rica sobre la fecha de incorporación del interesado (a).
f. Certificación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
Rica sobre causas disciplinarias en las que figure como 
denunciado en los últimos 10 años el interesado (a). De no existir 
la certificación lo indicará.
g. Certificación de delincuencia  del postulante con no menos de 
un mes de expedida.
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h. Copia  certificada de todos los títulos universitarios expedidos a 
su favor. 
i. Copia de los artículos; de la portada, índice y ficha técnica de 
los libros y ensayos que hubiese publicado. De no tener 
publicaciones, indicarlo en la nota indicada en el punto a).
j. Constancia de docencia académica expedida por la universidad 
o institución correspondiente. De no contar con dicha experiencia, 
manifestarlo en la nota indicada en el punto a).
k. En caso de que haya laborado o se encuentre laborando para 
el Poder Judicial, certificación expedida por el Departamento de 
Recursos Humanos del Poder Judicial acerca del tiempo laborado 
para este Poder de la República, incluyendo un desglose de los 
puestos en que haya laborado el interesado (a). De no haber 
laborado nunca en el Poder Judicial, manifestarlo en la nota 
indicada en el punto a).
l. Certificación expedida por el Departamento de Recursos 
Humanos del Poder Judicial que haga constar que si contra el 
interesado (a) se encuentran registradas denuncias, 
procedimientos o quejas en los últimos diez años. De no haber 
laborado nunca en el Poder Judicial y al haberlo indicado, no 
deberá presentar este documento.
m.Certificación expedida por el Tribunal de la Inspección Judicial 
que haga constar que contra el interesado (a) no se han aplicado 
sanciones disciplinarias en los últimos diez años. De no haber 
laborado nunca en el Poder Judicial y al haberlo indicado, no 
deberá presentar este documento.
n. Una certificación de la Dirección Nacional de Notariado que 
indique el o la  postulante tiene o tuvo algún procedimiento 
disciplinario o administrativo en ese ente. De no existir la 
certificación lo indicará.
o. Una certificación de la Contraloría General de la República de 
si en los últimos 10 años, existe o no alguna sanción o 
procedimiento administrativo en contra del interesado (a). De no 
existir la certificación lo indicará.
p. Una certificación de la Defensoría de los Habitantes de si en 
los últimos 10 años, existe o no alguna sanción o procedimiento 
administrativo en contra del interesado (a).  De no existir la 
certificación lo indicará.
q. Certificación de Fodesaf y de la Caja Costarricense del Seguro 
Social en la que se indique que se encuentra al día en el pago de 
cargas sociales, en el caso de que sean patronos o que indique 
que no está inscrito como patrono.
r. Declaración jurada sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
respectivas con el Ministerio de Hacienda.

El horario para la entrega de la documentación solicitada es de 
lunes a jueves de las 9 a.m. a las 18:00 horas y los viernes  de las 
9 a.m. a las 12 medio día  en la Secretaría de la Comisión 
Permanente Especial de Nombramientos. La Secretaría de la 
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Comisión solo recibirá documentación completa de las y los 
postulantes.

4. Solicitarle a la Corte Suprema de Justicia, un informe 
actualizado de los últimos 10 años, sobre las incapacidades, 
permisos con goce salarial y ausencias de cada una de las 
personas que labora en el Poder Judicial y que han presentado su 
nombre como aspirantes a ocupar el cago de Magistrados (as) 
Suplentes de la Sala Constitucional.

5. Dar audiencia a los veinticuatro aspirantes presentados por 
la Corte Suprema de Justicia para que expongan sobre sus 
cualidades personales y sus atestados para aspirar al cargo y las 
diputadas y diputados miembros de la Comisión puedan hacerles 
las preguntas que consideren pertinentes.

6. Discusión y análisis de documentos recibidos en el seno de 
la Comisión Permanente Especial de Nombramientos.

7. La Comisión permanente Especial de Nombramientos 
presentará una  recomendación  al Plenario Legislativo que 
incluya una lista de hasta diez nombres, dicha nómina deberá 
respetar la normativa vigente en materia de paridad de género. 
Para la conformación de esa lista, las Diputadas y Diputados en 
votación a lo interno de la Comisión mediante un sistema de 
papeletas, votarán por diez de las y los postulantes. Esta elección 
tomará en consideración el criterio de paridad y de equidad de 
género. Luego del recuento, los (as) diez candidatos (as) más 
votados, serán los que formarán la nómina que recomiende esta 
Comisión al Plenario Legislativo. Si existiera empate entre lo más 
votados, se consignará así en la lista, incluyendo para cada 
empate, el nombre y puesto.

8. Suscripción y firma del informe o informes de la Comisión y 
su envío al Plenario Legislativo.”

2.- Mociones relacionados con la metodología

 La  Comisión Permanente Especial de Nombramientos en sesión 
ordinaria Nº 12 del lunes 23 de setiembre del 2013, aprobó por 
unanimidad la moción 2-12 que indica:

“Para que en la metodología aprobada para este expediente se 
incluya luego del inciso r) del punto 3, lo siguiente

r) (…)

Las personas que presentaron la documentación completa para 
participar en el expediente 18.724 ELECCIÓN DE UN 
MAGISTRADO (A) DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PARA LLENAR VACANTE 
QUE DEJÓ POR DECESO EL DR. LUIS PAULINO MORA MORA 
o en el expediente 18.788. ELECCIÓN DE UN (A) MAGISTRADO 
(A) DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, POR JUBILACIÓN DE LA LICENCIADA ANA 
VIRGINIA CALZADA MIRANDA y estén participando de este 
nuevo expediente, deberán entregar únicamente en la Secretaría 
de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos en 
original impreso y en versión digital, una declaración jurada en la 
que indiquen en cuál de los dos concursos antes citados 
entregaron toda la documentación solicitada, manifiesten que 
cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 159 de la 
Constitución Política, que no les afecta ninguna de las 
incompatibilidades indicadas en los artículos 160 y 161 de la 
Constitución Política,  y que a la fecha no hay ningún cambio en el 
contenido de la información y documentación que suministraron 
anteriormente”.

(…)”.

 La  Comisión Permanente Especial de Nombramientos en sesión 
ordinaria Nº 14 del lunes 07 de octubre del 2013, aprobó por unanimidad 
la moción 2-14 que indica:

“Para que en la metodología aprobada para este expediente, el 
punto  5, se lea de la siguiente manera:

4.  (…)

5. Dar audiencia a los veinticuatro aspirantes presentados por la 
Corte Suprema de Justicia para que expongan sobre sus 
cualidades personales y sus atestados para aspirar al cargo y las 
diputadas y diputados miembros de la Comisión puedan hacerles 
las preguntas que consideren pertinentes.  En el caso  de que 
alguno (s) de los postulantes hayan sido recibidos en audiencia en 
relación con los expedientes 18.724 ó 18.788, quedan eximidos  
de esta nueva audiencia, salvo que la Comisión por mayoría 
absoluta resuelva ampliar la audiencia. El acta de su 
comparecencia se incluirá en el expediente.

(…)”

 La  Comisión Permanente Especial de Nombramientos en sesión 
extraordinaria Nº 21 del jueves 05 de diciembre del 2013, aprobó por 
unanimidad la moción 2-21 que indica:

“Para que en la metodología aprobada para este expediente el 
punto 7 se lea de la siguiente manera:
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Para que en la Elección de Magistrados (as) Suplentes de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para un nuevo período 
de cuatro años, se siga la siguiente metodología:

(…)

7. La Comisión permanente Especial de Nombramientos presentará una  
recomendación  al Plenario Legislativo que incluya una lista de doce 
nombres, dicha nómina deberá respetar la normativa vigente en 
materia de paridad de género. Para la conformación de esa lista, las 
Diputadas y Diputados en votación a lo interno de la Comisión 
mediante un sistema de papeletas, votarán por doce de las y los 
postulantes. Esta elección tomará en consideración el criterio de 
paridad y de equidad de género. Luego del recuento, los (as) doce 
candidatos (as) más votados, serán los que formarán la nómina que 
recomiende esta Comisión al Plenario Legislativo. Si existiera empate 
entre lo más votados, se consignará así en la lista, incluyendo para 
cada empate, el nombre y puesto.

(…)”.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 159 los 
requisitos para poder ser Magistrado (a):

“Artículo 159.- Para ser magistrado se requiere:

1) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con 
domicilio en el país no menor de diez años después de 
obtenida la carta respectiva.

2) Ser ciudadano en ejercicio;

3) Ser del estado seglar;

4) Ser mayor de treinta y cinco años;

5) Poseer el título de abogado, expedido o legalmente reconocido 
en Costa Rica, y haber ejercido la profesión durante diez años por 
lo menos, salvo que se tratare de funcionarios judiciales con 
práctica judicial no menor de cinco años.

Los magistrados deberán, antes de tomar posesión del cargo, 
rendir la garantía que establezca la ley.”



Expediente No. 18.915                                                                                                                                                                11

Comisión Permanente Especial de Nombramientos

IV. AUDIENCIAS

De la lista original remitida por la Corte Suprema de Justicia, la señora 
Marianella Álvarez Molina, mediante nota con fecha del 01 de octubre del 2013, 
le indicó a la Comisión su renuncia por motivos personales a seguir 
participando en este proceso, por lo que no se incluye su nombre en las 
audiencias.

Siguiendo el marco metodológico aprobado en esta Comisión, los postulantes 
que participaron de los expedientes 18.724 y 18.788, no tendrán que venir en 
audiencia nuevamente, sino que sus comparecencias  se incluirán en este 
expediente 18.915.

Dichas comparecencias incluidas en este expediente se dieron en las 
siguientes sesiones:

 En sesión ordinaria del día lunes 05 de agosto del 2013, según acta 
número 03, se inician las audiencias   de la siguiente manera:

Rosa María Abdelnour Granados

 En sesión extraordinaria del día viernes 09 de agosto del 2013, 
según acta número 04, continúan las audiencias   de la siguiente 
manera:

Yerma Campos Calvo

 En sesión ordinaria del día lunes 12 de agosto del 2013, según acta 
número 05, continúan las audiencias  de la siguiente manera:

Jenny Quirós Camacho

 En sesión extraordinaria del día viernes 30 de agosto del 2013, 
según acta número 07, continúan las audiencias   de la siguiente 
manera:

Roxana Salazar Cambronero 
Carlos Alberto Bolaños Céspedes 
Anamari Garro Vargas 
Enrique Ulate Chacón 

Los postulantes restantes para este expediente fueron recibidos en audiencia 
de la siguiente manera:

 En sesión ordinaria del día lunes 28 de octubre del 2013, según acta 
número 18, se recibe en audiencia a:

Manuel Amador Hernández
Jorge Araya García
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Marvin Carvajal Pérez
Marcela Castro Loría
Carlos Manuel Estrada Navas

 En sesión ordinaria del día lunes 04 de noviembre del 2013, según 
acta número 19, se recibe en audiencia a:

José Ricardo Guerrero Portilla
José Paulino Hernández Gutiérrez
Jolene Knorr Briceño
Ricardo Antonio Madrigal Jiménez
María de los Ángeles Muñoz

 En sesión ordinaria del día lunes 11 de noviembre del 2013, según 
acta número 20, se recibe en audiencia a:

Aracelly Pacheco Salazar
Ana María Picado Brenes
Luis Fernando Salazar Alvarado
Ronald Salazar Murillo
José Joaquín Villalobos Soto

 En sesión ordinaria del día lunes 09 de diciembre del 2013, según 
acta número 22, se recibe en audiencia a la última candidata:

Alicia María Salas Torres

V.  RECOMENDACIÓN AL PLENARIO LEGISLATIVO

Una vez desarrolladas las diferentes etapas de la metodología aprobada por 
parte de la Comisión, para el conocimiento y valoración de todos los 
postulantes,  en sesión  ordinaria  número 22  realizada el lunes 09 de 
diciembre del 2013, se procede con la votación respectiva  siendo que de las 
12 personas a ser recomendadas, 6 deben  ser hombres y 6 mujeres,  acorde 
con la metodología aprobada.  

Antes de la votación se les recuerda a las señoras diputadas y a los señores 
diputados presentes, que de la lista original de 24 nombres remitida por la 
Corte Suprema de Justicia, la señora Marianella Álvarez Molina, mediante nota 
del 01 de octubre del 2013, le indicó a la Comisión su renuncia a seguir 
participando, por motivos personales y el señor Luis Fernando Salazar 
Alvarado fue elegido por el Plenario Legislativo como Magistrado Propietario de 
la Sala Constitucional, por lo que solo quedan para la votación 22 nombres.
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El resultado de la votación es la siguiente:

CANDIDATOS VOTOS
  
AMADOR HERNÁNDEZ MANUEL 2
ARAYA GARCÍA JORGE 6
BOLAÑOS CÉSPEDES CARLOS ALBERTO 0
CARVAJAL PÉREZ MARVIN 6
ESTRADA NAVAS CARLOS MANUEL 6
GUERRERO PORTILLA JOSÉ RICARDO 2
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ JOSÉ PAULINO 6
MADRIGAL JIMÉNEZ RICARDO ANTONIO 7
SALAZAR MURILLO RONALD 7
ULATE CHACÓN ENRIQUE 0
VILLALOBOS SOTO JOSÉ JOAQUÍN 0
  

CANDIDATAS  
  
ABDELNOUR GRANADOS ROSA MARÍA 7
CAMPOS CALVO YERMA 6
CASTRO LORÍA MARCELA 1
GARRO VARGAS ANAMARI 7
KNORR BRICEÑO JOLENE 0
MUÑOZ RUÍZ MARÍA DE LOS ÁNGELES 0
PACHECO SALAZAR ARACELLY 6
PICADO BRENES ANA MARÍA 7
QUIRÓS CAMACHO JENNY 0
SALAS TORRES ALICIA MARÍA 7
SALAZAR CAMBRONERO ROXANA 1

Por consiguiente la Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
recomienda al Plenario Legislativo a las siguientes doce personas que se 
indican a continuación:

 NOMBRE COMPLETO VOTOS
   
1 ABDELNOUR GRANADOS ROSA MARÍA 7
2 GARRO VARGAS ANAMARI 7
3 MADRIGAL JIMÉNEZ RICARDO ANTONIO 7
4 PICADO BRENES ANA MARÍA 7
5 SALAS TORRES ALICIA MARÍA 7
6 SALAZAR MURILLO RONALD 7
7 ARAYA GARCÍA JORGE 6
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8 CAMPOS CALVO YERMA 6
9 CARVAJAL PÉREZ MARVIN 6

10 ESTRADA NAVAS CARLOS MANUEL 6
11 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ JOSÉ PAULINO 6
12 PACHECO SALAZAR ARACELLY 6

La  anterior lista es  consecuente con  las políticas de género.

Se informa al Plenario Legislativo que en el expediente de marras, consta toda 
la información  que se indica en  este   informe, y la correspondencia 
relacionada con el asunto.

En consecuencia con todo lo anteriormente indicado, damos por concluido el 
mandato otorgado a esta Comisión, en la sesión  del Plenario Legislativo No. 
63 de 10 de setiembre de 2013.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
ESPECIAL DE NOMBRAMIENTOS, San José, a los nueve días del mes de 
diciembre de dos mil trece.

Carolina Delgado Ramírez                                    Rodolfo Sotomayor Aguilar                                    
   PRESIDENTA                                                            SECRETARIO
                                                        
                    

Antonio Calderón Castro                                              Fabio Molina Rojas               

Rita Chaves Casanova                                                Gustavo Arias Navarro

                                              

Carlos Humberto Góngora Fuentes
DIPUTADOS


