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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL  
DE NOMBRAMIENTOS  

 

INFORME AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 

 
ELECCIÓN DE MAGISTRADOS (AS) SUPLENTES DE LA 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 

 

Expediente N° 22.742 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión Permanente Especial de 

Nombramientos, rendimos INFORME AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el 
expediente Nº 22.742 “ELECCIÓN DE DOCE MAGISTRADOS (AS) SUPLENTES 
DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 85 inciso g) del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa y fundamentados en los siguientes elementos:  
  

I.- MANDATO DEL PLENARIO. 
 
En sesión ordinaria N° 55 del Plenario Legislativo, celebrada el 18 de octubre de 
2021, la Presidenta de la Asamblea Legislativa dio lectura al oficio SP-165-2021, 

con de fecha 15 de octubre del 2021 suscrito por la señora Silvia Navarro Romanini, 
Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual comunica los 
nombres de las veinticuatro personas candidatas, escogidas por la Corte para la 

designación de doce magistrados y magistradas suplentes a la Sala Constitucional. 

 

De conformidad con lo anterior, la Presidencia de la Asamblea Legislativa trasladó 

el asunto a la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, por un plazo de 

hasta treinta días naturales para que rindan el informe al Plenario. 
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II.- MARCO NORMATIVO. 
 

1. La Constitución Política en sus artículos 159, 160, 161 y 164 regulan los 
requisitos necesarios para ocupar el puesto de Magistrado/a, asimismo, 

establecen los impedimentos e incompatibilidades para ocupar este distinguido 
cargo. De igual forma señala la forma de elegir a los magistrados suplentes. Los 
numerales disponen lo siguiente: 

 
“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. 

Sin embargo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia deberá ser 

costarricense por nacimiento; 

2. Ser ciudadano en ejercicio; 

3. Pertenecer al 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.” 

 

“Artículo 160.- No podrá ser elegido Magistrado quien se halle ligado por 

parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con 

un miembro de la Corte Suprema de Justicia.” 

 

“Artículo 161.- Es incompatible la calidad de Magistrado con la de funcionario 

de los otros Supremos Poderes.   

 

“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 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 
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prohibiciones establecidas para los propietarios, que no son aplicables a los 

suplentes.” 

2. Ley Orgánica del Poder Judicial  
 
De conformidad con el artículo 62 de la Ley N° 7333 de 05 de mayo de 1993 “Ley 

Orgánica del Poder Judicial”, las personas que participen en el concurso público 

deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 159 de la Constitución 

Política; el numeral 62 dispone: 

 

“Artículo 62.- La Corte contará, al menos, con treinta y siete Magistrados 

suplentes, de los cuales doce serán de la Sala Constitucional, nueve de la 

Sala Primera y ocho de cada una de las restantes serán nombrados por la 

Asamblea Legislativa en la segunda quincena del mes de mayo en el que se 

inicie el respectivo período -salvo el de los doce de la Sala Constitucional que 

lo será en la segunda quincena del mes de octubre en que finalice su período- 

y en la forma que indica la Constitución Política; durarán en sus funciones 

cuatro años, prestarán juramento ante la misma Asamblea, a la hora y día 

que esta designe y deberán reunir los requisitos que señala el artículo 159 

de la Constitución Política, excepto el de rendir garantía. 

 

La Asamblea Legislativa deberá escoger a los/las Suplentes de entre las 

nóminas de cincuenta y de veinticuatro candidatos/as, en su caso, que sean 

propuestas por la Corte.” De conformidad con el Artículo 164 de la 

Constitución Política.” 

3. Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
 
El artículo 85 inciso g) del Reglamento de la Asamblea Legislativa, establece 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: 
(...) 

 
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. 
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(..)” 

III. PROCEDIMIENTO REALIZADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

ESPECIAL DE NOMBRAMIENTOS. 

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

El 19 de octubre de 2021 la Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
recibe del Departamento de Secretaria del Directorio el expediente Nº 22.742 

““ELECCIÓN DE DOCE MAGISTRADOS (AS) SUPLENTES DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”, para su estudio y 
posterior informe.  

 
2.- Metodología aprobada: 

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos en sesión ordinaria N.º 10 

celebrada el 1 de noviembre de 2021, aprobó la metodología para el concurso. La 
moción señala lo siguiente: 
 

“Para que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos acuerde 
la siguiente metodología para el proceso de elección de doce 
Magistrados (as) Suplentes de la Sala   Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia: 
 
1.- PERFIL DEL POSTULANTE:  

 
 Cualquier persona que pretenda ejercer el cargo de Magistrado Suplente de 

la Sala Constitucional, deberá demostrar como mínimo:  

 

1. Independencia e imparcialidad, así como la ausencia de vínculos que 

las puedan menoscabar.  

2. Conocimiento jurídico sobresaliente relacionado al cargo específico.  

3. Demostrada integridad, honorabilidad y una historia de conducta 

intachable.  

4. Habilidad analítica y capacidad de expresión oral y escrita.   

5. Compromiso con la protección de los Derechos Humanos, los valores 

democráticos, la transparencia, el Estado de Derecho y la ética.  

6. Capacidad para entender las consecuencias sociales y jurídicas de 

las decisiones tomadas.  

7. Capacidad para mantener un balance adecuado entre un alto ritmo 

de productividad, la calidad de la decisión jurídica y la profundidad de 

la consideración del caso.  

8. Conocimiento de la realidad global y nacional, así como de los 

vínculos de su trabajo con ese contexto.  
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9. Una sólida formación académica 

10.Compromiso con las reglas de la convivencia democrática y la 

justicia; 

 

2.- PUBLICIDAD DEL CONCURSO.  
 

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos acuerda:  
 
2.1 Publicar la lista de las personas postuladas por la Corte Suprema de 

Justicia para el proceso de Elección de doce Magistrados (as) de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Dicha publicación se hará 
mediante la página web de la Asamblea Legislativa. 

 
2.2 Realizar una publicación en un periódico de circulación nacional, con las 

personas postuladas por la Corte Suprema de Justicia para el proceso de 

Elección de Magistrados (as) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia.  

 

2.3 Igualmente, se acuerda publicar en la página web de la Asamblea 
Legislativa, la metodología aprobada por la Comisión Permanente Especial de 
Nombramientos, con el fin de que las personas postuladas puedan contar con 

la guía para la presentación de la documentación del concurso y se 
encuentren debidamente informadas de las reglas generales del 
procedimiento. 

 

2.4 La Comisión solicitará al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 

y Protocolo de la Asamblea Legislativa, la emisión de un boletín de prensa 

en el cual se otorgue amplia difusión al inicio del proceso de elección. De 

igual forma se instruye a este Departamento para que proceda con la 

apertura de un expediente digital para cada una de las personas postulantes 

que serán recibidas en audiencia. Dicho expediente será accesible en el sitio 

web www.asamblea.go.cr y deberá contener los atestados de cada persona 

postulante. 

 

2.5 Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión para que envíe un 

comunicado a la Corte Suprema de Justicia, al Colegio de Abogados y 

Abogadas de Costa Rica y a las distintas universidades públicas y privadas, 

con la información relativa al inicio del proceso de elección, a fin de otorgar 

amplia publicidad al proceso.  

 
3.- REQUISITOS DEL POSTULANTE: 

 

http://www.asamblea.go.cr/
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De conformidad con el artículo 62 de la ley número 7333 de 05 de mayo de 1993 

“Ley Orgánica del Poder Judicial”, las personas que participen en el concurso 

público deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 159 de la 

Constitución Política; además no podrán estar afectadas por los impedimentos del 

artículo 160, así como sujetarse a las incompatibilidades del artículo 161, todos de 

la Constitución Política, los cuales disponen: 

 

“Artículo 62.- La Corte contará, al menos, con treinta y siete 

Magistrados suplentes, de los cuales doce serán de la Sala 

Constitucional, nueve de la Sala Primera y ocho de cada una de las 

restantes serán nombrados por la Asamblea Legislativa en la segunda 

quincena del mes de mayo en el que se inicie el respectivo período -

salvo el de los doce de la Sala Constitucional que lo será en la 

segunda quincena del mes de octubre en que finalice su período- y en 

la forma que indica la Constitución Política; durarán en sus funciones 

cuatro años, prestarán juramento ante la misma Asamblea, a la hora 

y día que esta designe y deberán reunir los requisitos que señala el 

artículo 159 de la Constitución Política, excepto el de rendir garantía. 

 

La Asamblea Legislativa deberá escoger a los/las Suplentes de entre 

las nóminas de cincuenta y de veinticuatro candidatos/as, en su caso, 

que sean propuestas por la Corte.” De conformidad con el Artículo 164 

de la Constitución Política. 

 

“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. Sin embargo, el Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia deberá ser costarricense por nacimiento; 

2. Ser ciudadano en ejercicio; 

3. Pertenecer al 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.” 
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“Artículo 160.- No podrá ser elegido Magistrado quien se halle ligado 

por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 

inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia.” 

 

“Artículo 161.- Es incompatible la calidad de Magistrado con la de 

funcionario de los otros Supremos Poderes.” 

 

4.- DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA COMISIÓN:  
 
Las personas postulantes para el cargo deberán presentar la siguiente 

documentación: 
 

1. Hoja de Vida, con toda la información personal y profesional 

correspondiente, con la respectiva foto a color. 

 

2. Copia de la cédula de identidad, por ambos lados. 

 
3. Certificación de nacimiento, emitida por el Registro Civil. En caso de 

ser costarricense por naturalización, certificación del Registro Civil 

donde conste la fecha en que se le otorgó la nacionalidad 

costarricense. 

 

4. DECLARACIÓN JURADA QUE INDIQUE:  

 

4.1  Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos 

como ciudadano o ciudadana.  

 

4.2 Que pertenece al estado seglar.  

 

4.3 Que es una persona no ligada por parentesco de 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con 

quien integre la Corte Suprema de Justicia.  

 

4.4  Que, en caso de ser elegido (a) en un cargo de 

magistratura suplente de la Sala Tercera, renunciará a cualquier 

cargo público que ostente y se obliga, dentro de los diez días 

siguientes a su nombramiento o antes de su juramentación ante el 

Plenario Legislativo, a eliminar cualquier incompatibilidad, según 

lo estipulado en el artículo 161 de la Constitución Política. 

 

4.5  Que no se encuentra afiliada a ningún partido político. 
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4.6  En el caso de profesionales litigantes, presentará un 

listado de la clientela con la que ha mantenido una relación 

profesional durante los últimos dos años. 

 

5. Copia del título de incorporación al Colegio respectivo y de títulos 

universitarios, así como los referentes a cursos, seminarios u otros, 

certificados notarialmente.   

6. Certificación de su incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas 

la cual deberá incluir:   

6.1. Fecha de incorporación y en qué condición se encuentran sus 

obligaciones con dicho colegio.   

6.2  Si existen sanciones o procesos disciplinarios pendientes en 

su contra. En caso afirmativo, deberá presentar copias 

certificadas del expediente respectivo. Este documento debe de 

tener menos de treinta días de expedido a la fecha de 

presentación a la Comisión.   

  

7. Certificación de años laborados en el Poder Judicial en donde se 

especifiquen los distintos cargos desempeñados, detallando si ha 

pedido permisos, con o sin goce de salario, el motivo de estos, las 

fechas y, en caso de tratarse de lapsos para estudios, los títulos o 

certificaciones obtenidas, en caso de que aplique.   

 

8. Certificación de años laborados como profesional en instituciones 

públicas, ONGs o empresas. En caso de no haber laborado en alguna 

de ellas indicarlo así en la declaración jurada.   

 

9. Certificación de antecedentes penales (hoja de delincuencia).   

 

10.  Certificación del Registro Público sobre su participación, y la de sus 

familiares en primer grado de afinidad y consanguinidad, en puestos 

de dirección, consejos de administración, otros cargos o funciones que 

ha ocupado la persona postulante en órganos de gobierno, 

organizaciones con o sin fines de lucro, empresas, sociedades 

mercantiles, ya sea que reciba o no una remuneración por esta 

participación.   

 

11. Certificación de las municipalidades ante las que tenga inscritas 

propiedades a su nombre o a nombre de las sociedades mercantiles 
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a las que pertenezca, en donde se indique que se encuentra al día en 

el pago de sus obligaciones. 

 

12. Certificaciones de bienes muebles e inmuebles inscritos a su nombre 

y de parientes en primer grado por afinidad o consanguinidad o a 

nombre de cada sociedad de la que formen parte.   

 

13. Referencia bibliográfica de todos los libros, revistas y artículos de 

revista o periódico de su autoría, la cual debe ser presentada en 

formato Word, Arial 12.  

 

14. Certificación del IMAS, FODESAF y de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, en la que, a título personal y a nombre de las 

sociedades de las que forme parte, se indique que se encuentra al día 

en el pago de sus impuestos y cargas sociales, en caso de que sea 

parte patronal o, caso contrario, que no está inscrito como tal.   

 

15. Certificación de la Fiscalía General de la República, de si existe o no 

algún procedimiento penal en su contra. De no existir, la certificación 

deberá indicarlo de esa manera.   

 

16. Certificación del Tribunal de la Inspección Judicial, la Inspección Fiscal 

del Ministerio Público, la Oficina de Asuntos Internos del Organismo 

de Investigación Judicial y la Unidad de Supervisión  Disciplinaria de 

la Defensa Pública, todos de la Corte Suprema de Justicia, de que 

existe o no algún procedimiento administrativo o sanción en su contra, 

para funcionarios que hayan laborado en dichas instituciones. De no 

existir, la certificación deberá indicarlo de esa manera.   

 

17. Certificación del Departamento de Personal o Recursos Humanos de 

las instituciones públicas en que haya laborado, de si existe o no algún 

procedimiento administrativo o sanción en su contra. De no existir, la 

certificación deberá indicarlo de esa manera.   

 

18. Certificación de rendimiento de parte de la Coordinación del órgano 

judicial o del jerarca de la institución pública a que pertenece.   

 

19. Suministrar una dirección de correo electrónico, número de teléfono o 

celular para recibir comunicaciones.   
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Se deberá aportar un juego físico original y ocho juegos completos en formato 

pdf en un dispositivo USB; todo en estricto orden de acuerdo con esta 

metodología.   

 

La persona postulante que altere su identidad personal, presente 

documentos o declaraciones total o parcialmente falsas que favorezcan 

indebidamente su calificación o realice actos irregulares que contravengan o 

afecten la legalidad o igualdad del concurso, será excluida del mismo, sin 

perjuicio de informar los hechos al Ministerio Público para los fines de ley.   

 

La exclusión se producirá, también, por omisión u ocultación de información 

relevante que la persona postulante debió hacer conocer a la Comisión y que 

determine su falta de probidad o idoneidad para su nombramiento. La 

exclusión puede ser realizada hasta antes de la remisión del informe de 

recomendación, establecido en el punto 10 de esta metodología. 

 

En un marco de respeto por la transparencia, la probidad y la ética, los 

diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos reiteran 

su compromiso de no reunirse en forma pública o privada, excepto en el 

marco de las audiencias programadas por esta Comisión, con ninguna de las 

personas postulantes al cargo de Magistrado/a Suplente de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mientras el expediente se 

encuentre en trámite en la Asamblea Legislativa.  

 

Asimismo, se solicita a todas las personas postulantes que se abstengan de 

incurrir en actividades de “lobby” o promoción de candidaturas, ya sea de 

forma personal, a través de terceras personas o incluso utilizando medios 

electrónicos o virtuales para tales fines. En caso que se llegue a acreditar 

este tipo de conductas, la persona postulante no será recibida en audiencia, 

ni sus atestados serán sometidos a escrutinio.  

 

5. LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 
DEBERA SOLICITAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE LAS 
PERSONAS POSTULANTES AL CARGO DE MAGISTRADO/A 

SUPLENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA. 

 

ENTIDAD / 

INSTITUCIÓN 
INFORMACIÓN SOLICITADA 

Contraloría General 

de la República 

Certificación de las personas indicando la existencia o no de 
sanciones, quejas, investigaciones o procedimientos 
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disciplinarios, administrativos o penales en contra de alguna 

de ellas, durante los últimos diez años.  

Defensoría de los 
Habitantes de la 

República 

Certificación de las personas indicando la existencia o no de 
sanciones, quejas, investigaciones o procedimientos 

disciplinarios, administrativos o penales en contra de alguna 

de ellas, durante los últimos diez años. 

Ministerio de 

Hacienda 

Certificación de las personas indicando si se encuentran o no 
al día con el pago de sus obligaciones tributarias a título 

personal y a nombre de las sociedades de las que forme parte. 

Caja Costarricense 

del Seguro Social 

Certificación de las personas indicando si se encuentran o no 
al día con el pago de sus obligaciones, impuestos y cargas 
sociales a título personal y a nombre de las sociedades de las 

que forme parte. 

Fondo de Desarrollo 
Social y 
Asignaciones 

Familiares 

(FODESAF) 

Certificación de las personas de la lista adjunta indicando si 
se encuentran o no al día con el pago de sus obligaciones, 
impuestos y cargas sociales a título personal y a nombre de 

las sociedades de las que forme parte. 

Instituto Mixto de 

Ayuda Social 

Certificación en la que indique, si a título personal o a nombre 
de las sociedades de las que forme parte, se encuentra al día 
en el pago de sus obligaciones con el IMAS, en caso de que 
sea parte patronal o, caso contrario, que no está inscrito como 

tal. 

Dirección Nacional 

de Notariado. 

Certificación de las personas indicando la existencia o no de 
sanciones, quejas, investigaciones o procedimientos 

disciplinarios, administrativos o penales en contra de alguna 

de ellas, durante los últimos diez años. 

 
6. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

 
Posterior a la publicación realizada por la Asamblea Legislativa en un periódico de 
circulación nacional, las personas postulantes deberán presentar todos los 

documentos referidos en el punto 4. de esta metodología, en las oficinas de la 
Secretaría Técnica de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, 
ubicada en el Piso -1 del nuevo edificio legislativo. 

 
Para tales efectos, se deberá aportar un juego físico original y ocho juegos 
completos en formato pdf digital, en el mismo orden que establece la metodología y 

que fue presentado el documento físico; todo en estricto orden de acuerdo con esta 
metodología. Adicionalmente, la persona interesada deberá aportar una fotografía 
a color en su hoja de vida electrónica.  
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Toda la documentación deberá entregarse en la Secretaría Técnica de la Comisión 
Permanente Especial de Nombramientos, a más tardar el día 18 noviembre de 2021 
al ser las 11:00 horas.  

 
El horario para la entrega de la documentación solicitada es de lunes a jueves de 
las 9 y hasta las 17 horas y los viernes de las 9 hasta las 11 horas. Ajustándose al 

horario de la Asamblea Legislativa.  No se recibirán documentos después de 
vencido el plazo de recepción de los mismos.  
 

7. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS:   

Cada vez que se apersone un postulante o las personas que estos autoricen para 
entregar los documentos al   Área Legislativa 4 a hacer entrega de los documentos 
requeridos, la Secretaría Técnica de la Comisión verificará que estos se encuentren 

completos y en estricto apego a lo solicitado en la metodología, específicamente lo 
señalado en el punto 6 del párrafo tercero. En caso que alguna de las personas 
postulantes haga entrega de la documentación fuera del plazo establecido o bien, 

presente la documentación de manera incompleta, se hará constancia de ello.  
    

8. MODIFICACIONES EN LA METODOLOGÍA EN RELACIÓN A OTROS 

METODOS UTILIZADOS: 

El pasado 15 de noviembre del presente año, los diputados miembros de la 

Comisión Permanente Especial de nombramientos; aprobaron de manera unánime 
la moción N° 01-12 para eliminar de la metodología a partir del punto 8 y hasta el 

punto 14, con el propósito de hacer más expedito y eficiente el proceso de selección. 

Los puntos eliminados son los siguientes: 

1. Criterios de Evaluación Generales. 

2. Criterios de Evaluación Para Atestados (70%) 

3. Escrutinio Público y Control Social. 

4. Etapa de Entrevistas. 

5. Criterios de Evaluación para Entrevistas (30%) 

6. Ponderación de Resultados. 

8.-RENUNCIAS  

Durante el proceso de presentación de atestados por parte de los postulantes, dos 

de estos renunciaron al proceso, estos son: Sres. Jose Paulino Hernández Gutiérrez 

y Fernando Mayorga Castro.  
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El señor Jose Paulino Gutiérrez, informó el 21 de noviembre 2021 por medio del 
oficio AL-DCLENOMBRA-038-2021, su renuncia al concurso por no presentar sus 

atestados en la Secretaría Técnica de la Comisión y por asuntos personales. 

Por su parte, el   Señor Fernando Mayorga Castro, comunicó el 11 de   noviembre 
2021 a la Jefa de Área de   Comisión Legislativa IV (Comisión de Nombramientos) 

por medio del correo electrónico, su retiro al proceso de selección del concurso por 

motivo de   salud; debido que será sometido a una cirugía. 
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4.- TRÁMITE FINAL. 

Las principales modificaciones que se realizaron a esta metodología se deben a que 
la presidencia no otorgó prórroga, por lo que se imposibilita realizar el procedimiento 

habitual dentro del plazo establecido que vencía el 29 de noviembre de 2021.  

También se debe tomar en cuenta que el nombramiento de los magistrados 

suplentes de la Sala Constitucional vence el 17 de diciembre de 2021. De no cumplir 
con este plazo establecido, se corre el riesgo de que la Sala Constitucional no pueda 
funcionar de manera correcta debido a la falta de los magistrados suplentes, y la 

reciente renuncia de la Magistrada propietaria, Nancy Hernández López, que fue 
electa como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la 
Organización de Estados Americanos, por lo cual es indispensable que el Plenario 

Legislativo tenga con suficiente antelación los candidatos para realizar las 

elecciones correspondientes. 

Es por ello, esta comisión ratificó trasladar al Plenario Legislativo la totalidad de los 
y las postulantes al cargo de Magistrado (a) Suplente de la Sala Constitucional, esto 
porque la proximidad con las fechas establecidas, podría afectar el plazo fijado para 

este proceso.  

Seguidamente, se detalla la lista de los veintidós postulantes que cumplen con los 

criterios constitucionales, así como la idoneidad necesaria para el ejercicio del 
cargo. Por lo tanto, es criterio unánime de diputados de la Comisión, que las 

personas aptas para ejercer dicho cargo son:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1 Msc.Alexandra Alvarado Paniagua 

  

Experiencia Laboral:  
 29 años laborados en el Poder Judicial de Costa Rica, 

de los cuales 25 años han sido como Jueza Decisora 
en distintas materias (18 años Jueza en Tribunal 
Superior de Apelaciones, y 6 años Jueza de Primera 
Instancia.  
 

 2020 a la actualidad, Coordinadora Adjunta del 
Tribunal Agrario Nacional. Ubicado en el II Circuito 
Judicial de San José. 
 

 2017 – 2019 Coordinadora de la Sección Primera del 
Tribunal Agrario Nacional. 
 
 

 2012 a 2016 Jueza Presidente o Coordinadora del 
Tribunal Agrario Nacional. 
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 2000 a la actualidad. Jueza Superior de Apelaciones 
(segunda instancia), primero como suplente y a partir 
del 2004 en propiedad. Tribunal Agrario Nacional. 
Poder Judicial de Costa Rica.  Se desempeña como 
jueza de segunda instancia, (tribunal colegiado), 
conociendo en apelación todas las sentencias de los 
Juzgados agrarios del país, ello por cuanto este 
Tribunal es único teniendo su competencia a nivel 
nacional.  
 
 

 1994- 2000. Jueza de primera instancia en diferentes 
materias:  penal, familia, tránsito, civil, laboral, con 
mayor tiempo en materia agraria-ambiental en 
Juzgados de diferentes lugares del país. 
 

 

2 Msc. Karol Baltodano Aguilar 

 

 Experiencia Laboral: 

 Profesión: Abogada. 
 

 Ocupación actual: Jueza 

 
 

 Lugar de Trabajo: Poder Judicial, Costa 

Rica. 
 

 Asistente Legal. Bufete Arnaldo Bonilla 

Consultores. 1997-1998. 
  

 Asesora Legal. Sindicato de Empleados 

Universidad de Costa Rica. 1998-1999. 
 
 

 Juez de Trabajo, Juzgado de Trabajo. 2000 
en adelante 

 Juez Suplente del Tribunal de Apelaciones 

de Trabajo y Civil, año 2006 en adelante. 

3 Dr. Christian Campos Monge 

 Experiencia Laboral: 
 2021-actualmente. Miembro Consultor 

y Delegado Internacional de la Firma 

Jurídica de España Ius Publicum 
Innovatio, dirigida por el Dr. Jaime 
Rodríguez – Arana Muñoz. 
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 2008-actualmente: Director consultor 
de la firma jurídica C&C Consultores 
Asociados. 

 
 

 2018. Miembro representante de la 

Comunidad en el Consejo Nacional de 
Investigación en Salud, CONIS, 
designado por la Defensoría de los 
Habitantes de la República. 

 
 2012-2014; 2014-2016; 2016-2018; 

2018-2020; 2020-2022, Presidente, 

Asociación de Profesionales de 
Contratación Administrativa. 
 

 
 2012-2014; 2014-2018. Miembro 

Director del Consejo de Administración 

del Consejo de Vialidad-MOPT (a cargo 
o con participación en proyectos 
relacionados con fideicomisos, Alianzas 

Públicos Privadas, y otros). 
 

 2012-2015; 2015-2018. Miembro titular 

de la Comisión para Promover la 
Competencia, COPROCOM. 
 

 
 2017-2019. Consultor Jurídico Unidad 

Ejecutora UEP-ICODER-BCIE-2184 

 
 2015-2018. Consultor Jurídico Unidad 

Ejecutora regida por Ley No. 9025 bajo 

políticas Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 
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4 Msc. Alejandro Delgado Fait 

 

 

Experiencia Laboral: 
 Profesión:  Abogado – Notario 

Público.  
 Msc. Derecho Constitucional. 

 

 2017 hasta la fecha es Magistrado 
Suplente de la Sala Constitucional 
de Costa Rica. 

 2018 hasta la fecha preside del 

Consejo Directivo del IFEX ALC, 
organización que pertenece a 
IFEX que es la red global de 119 

organizaciones que defienden y 
promueven la libertad de 
expresión como derecho humano 

fundamental. 
 

 2018 hasta la fecha es Vocal Junta 

Directiva del Instituto para la 
Libertad de Expresión. IPLEX. 

 

5 Msc. Ana Cristina Fernández Acuña 

Experiencia Laboral:  

 Jueza Titular del Tribunal de Familia. Desde 1° abril 2019    

 
 Jueza Suplente del Tribunal de Familia 2014 a marzo 2019. 

 

 
 Jueza Juzgado Primero de Familia. Octubre 2018/ marzo 2019. 

 

 Jueza Tramitadora del Tribunal de Familia  Abril 2011 
octubre 2018 

 Jueza de Familia y Violencia Doméstica, Civil y Laboral de Mayor 

Cuantía y Penal Juvenil del Juzgado de Cañas, Guanacaste 2000 a 
2010. 
 

 Jueza Contravencional, Tránsito, Civil y Laboral de Menor Cuantía 
y   de Pensiones Alimentarias en Cañas Guanacaste.  
 

 Ingreso interina como Jueza en diversos despachos Judiciales  
Noviembre 1990 
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6 Licdo. Hubert Fernández Arguello 

 

Experiencia Laboral: 
 1986-1990. Asistente de Abogacía. 

Bufete Fernández & Argüello. Naranjo, 
Alajuela. 
 

 1990-1991. Auxiliar Judicial en los 
siguientes despachos: a) Juzgado 
Tercero de lo Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda; b) 

Oficina de Asesoría Jurídica y Asuntos 
Internos del Organismo de 
Investigación Judicial y c) Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 

 
 2000. Juez de primera instancia del 

Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, 
Segundo Circuito Judicial de San José. 
Enero 2000 

 
 2003. Juez Superior, Integrante del 

Tribunal Superior de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, II 
Circuito Judicial de San José. Enero de 
2003 a febrero 2011. 

 
 

 2010. Integrante Suplente del Consejo 

Superior del Poder Judicial, en 
representación de la Judicatura. Marzo 
de 2010 a 2016. 

 
 2011. Juez de Apelaciones, Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, II 
Circuito Judicial de San José. Anexo A. 
En propiedad. Marzo 2011 a la fecha. 

 
  

 2017 .Magistrado Suplente. Sala 

Constitucional. Corte Suprema de 
Justicia. Período 2017-2021. 
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7 Dr. José Roberto Garita Navarro 

 Experiencia Laboral:  

 Transportes Metropolitanos S.A. Asistente Legal. 1994-1998. 
 

 Dirección de Planeamiento de Transportes. Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. Asesor jurídico. 1998-2000. 
 

 Consejo de Transporte Público. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
Varios cargos: Secretario Ejecutivo. 2000-2002, Sub-director   Asuntos Jurídicos. 

2002-2004, Asesor Dirección Ejecutiva.2004-2005, Asesor Junta Directiva. 2000-
2005. 
 

 Sala Primera Corte Suprema de Justicia. Letrado del Magistrado Oscar  
González Camacho. Febrero 2005 a agosto 2008. 
 

 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Juez Superior.  
 Coordinador Sección VI. Agosto 2008 a la fecha.  

 

8 Msc.Carlos Góngora Fuentes 
 

 2020-Act. Juez Coordinador Tribunal   Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda. 

  2020- 2015. Juez 3. Tribunal Contencioso Administrativo (Suplente Juez 4 y 5) 
 2015.  Profesional Liberal. Bufete Ivstitia. 

  2014-201. Diputado Asamblea de  Costa Rica 

 

9. Licdo. Fernando Lara Gamboa 

 

Experiencia Laboral: 
 Dic. 2013- a la Fecha LARA 

GAMBOA & ASOCIADOS SAN JOSÉ, 

COSTA RICA 
Socio Director, Abogado y Notario 
Público. Funciones Notario, Litigio, 

Asesoría y Consultoría Legal. 
 Dic. 2016- a la Fecha FUNDACIÓN 

AYÚDENOS PARA AYUDAR SAN 

JOSÉ, COSTA RICA.  
Asesor Legal. Asesoría Legal, en 
derecho Laboral, contratos, derecho 

administrativo. 
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 Ene. 2010-Dic. 2013. MINISTERIO DE 

CIENCIA TECNOLOGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES. 
 

Gerente de Representaciones 

Internacionales “R.I.”, en el área de 
Telecomunicaciones. 

 

 

10. Msc. Rosibel Jara Velásquez 

Experiencia Laboral: 

 1997- 2003. Bufete   Jara y Asociados. Abogada Litigante. 
 

 2000- 2001. UIA, Universidad Americana e lñigo de Loyola de 
la UACA. Profesora Universitaria de la carrera de Derecho. 
 

 2003 -2021. Poder Judicial. Jueza 3 Contencioso 
Administrativa. 

 

 

11 Msc. Gloriana López Fuscaldo 

Experiencia Laboral: 

 Abogada (medio tiempo): Proyecto de defensa Jurídica de 
personas adultas mayores, UCR- CONPAM. 1 JUNIO  2021- 
Presente. 

 
 Directa (medio tiempo): Consultorio Jurídico de II Circuito 

Judicial, UCR. 5 abril 2021 – Presente. 

 
 Directora de Despacho, Defensoría de los Habitantes de la 

República de Costa Rica. 10 marzo 2015- 15 marzo 2019.  

 

12 Dr. Ricardo Madrigal Jiménez 

Experiencia Laboral:  

 Subjefe de la Asesoría Legal del Consejo de Seguridad Vial. 1997 a 
2007. 
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 Magistrado Suplente de la   Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. 2013 – 2017. 
 

 Juez Penal y Contencioso Admistrativo, así como Juez Superior 

Contencioso Administrativo. 2008 a la fecha. 

 

13 Licda. María Lucila Monge Pizarro 

Experiencia Laboral: 

 Magistrada   Suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. 2017 a 2021. 
 Notaria desde el 18 agosto 2020. 

 Actualmente: Abogada y notaria en el ejercicio liberal .  

 

14 Licda. Ana Elieth Moraga Moraga 

Experiencia Laboral: 

 28 años de experiencia como litigante. 
 01-12-2009 – 2009 al 27 - 02- 2013 Notaria Externa del Banco Nacional. 
 2005 a 2015 Abogada Externa del INS. 

 2015 a la actualidad. Asesora Legal y Abogada, Bufete Propio. 

 

15 Licda. Aracelly Pacheco Salazar 

Experiencia Laboral: 

 Subcontralora General de la República de enero 1991 a mayo 1996. 
 Miembro de la Junta Directiva de ARESEP 1998 A   2003. 

 Reguladora General de los Servicios Públicos de 2003 a 2006. 

 Magistrada Suplente Corte Suprema de Justicia de 2010- 2017. 

 

16 Dra. Ana María Picado Brenes 

Experiencia Laboral: 

 Magistrada Suplente de la Sala IV Entre el 16 de diciembre 2013 a 
diciembre 2017. 
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 Magistrada Suplente de la Sala IV.  Entre el 18   de diciembre 2017 al 17 
de diciembre 2021. 

 Magistrada Integrante de la Comisión de Violencia Doméstica del Poder 

Judicial. 

17 Dr. Ronald Salazar Murillo. 

 

 Experiencia Laboral: 

 30 años de servicio judicial en la 

judicatura en diversos cargos. 
(Defensor Púbico, Juez de 
Menor Cuantía, Juez Penal, 

Juez Superior Penal, Juez de 
Casación Penal, Magistrado 
Suplente Sala III de la Corte 

Suprema de Justicia). 
 

 Profesor Universitario 

 
   Magistrado Suplente Sala 

Constitucional 

 

 

18 Msc. Nidia Sánchez Boschini 

Experiencia Laboral: 

 Pensionada del Poder Judicial  

 Abogada y notaria. 

 

19 Msc. Ileana Sánchez Navarro 

Experiencia Laboral: 

 Magistrada Suplente de la   Sala IV del 11 de diciembre del 2017 a la fecha. 
 Jueza 4 de la Jurisdicción de la Contencioso Administrativa  y Civil de  

Hacienda , de forma  interrumpida  a partir  del  1 de octubre 2022 al  13 

de marzo del 2011 en propiedad  ( 9 años continuos). 
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 Jueza 3 de lo  Contencioso  Administrativa  y Civil de  Hacienda , de forma  

interrumpida  a partir  del  1 de octubre 2022 al  13 de marzo del 2011 en 
propiedad  ( 9 años continuos). 

 

 

20 Dr. Jorge Isaac Solano Aguilar 

Experiencia Laboral: 

 Abogado Externo del Banco Nacional de CR. septiembre 2020- Actualidad. 
 Notario Externo del Banco Nacional de CR.  Septiembre 2012-Actualidad. 
 Abogado Externo de la CCSS. Abril 2009 –Actualidad. 

 Abogado Externo del INA. 2006- Actualidad. 

 Abogado y Notario  con despacho propio  2004- actualidad. 

 

21 Licdo. José Antonio Solera Víquez 

Experiencia Laboral: 

 2002-2021 Consultor Legal en Contratación Administrativa y Derecho 

Público. 
 1999-2002 Gerente Asociado de la División de Asesoría y Gestión 

Jurídica de la Contraloría General de la República. 

 1993-1999 Abogado de la Dirección General de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República. 

 

22 Msc.Valeska Von Koller Fournier 

Experiencia Laboral: 

 Jueza en el Juzgado de Familia del II Circuito Judicial, San José. 

 Integrante del Tribunal Evaluador de Juez y Jueza 1 Genenérico(a) de   
familia. 

 Integrante del Tribunal Evaluador de Juez y Jueza 3 de Familia desde el 

año 2021. 
 Letrada   interina de la Sala II de la   Corte Suprema de   Justicia (marzo y 

abril de 2008)  

 Letrada   interina del  Magistrado   Presidente de la  Corte Suprema de  

Justicia  , en  Sala IV ( mayo 2002  a marzo 2003) 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 

DE NOMBRAMIENTOS. San José, a los veintidós días del mes de noviembre de 

dos mil veintiuno. 

 

 
 
 
 
Floria Segreda Sagot                                                    Otto Roberto Vargas Víquez 
       Presidenta                                                                        Secretario 

 
 
 

 
 
 

 
Víctor Manuel Morales Mora                                        Carlos Luis Avendaño Calvo 
 

 
 
 

 
 
Luis Fernando Chacón Monge                                     Jorge Luis Fonseca Fonseca 

 
 
 

 
 
 

 
Pablo Heriberto Abarca Mora 

DIPUTADOS (A) 
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