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COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE NOMBRAMIENTOS 

 

INFORME AFIRMATIVO DE MINORÍA  

 

NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR(A) DE LOS HABITANTES DE LA 

REPÚBLICA. Expediente N° 23.185 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

El suscrito diputado, integrante de la Comisión Permanente Especial de 

Nombramientos, rindo INFORME AFIRMATIVO sobre el expediente N° 23.185 

“NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR(A) DE LOS HABITANTES DE LA 

REPÚBLICA”, de conformidad con las siguientes consideraciones: 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Que la señora Catalina Crespo Sancho resultó electa por el Plenario Legislativo 

el miércoles 12 de diciembre de 2018 y fue juramentada el 13 de diciembre de 2018 

por un período de cuatro años, es decir hasta el 12 de diciembre de 2022. 

2. Que en sesión ordinaria N° 31 del Plenario Legislativo, celebrada el 21 de junio 

de 2022, la Presidencia de la Asamblea Legislativa dio lectura al oficio Nº DH-1390-

2022, de fecha 07 de junio de 2022, suscrito por la señora Catalina Crespo Sancho, 

Defensora de los Habitantes de la República en el que comunica la decisión de no 

postular su reelección al cargo. 

3. Que la Presidencia de la Asamblea Legislativa ordenó trasladar dicho oficio a la 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos, por un plazo de cinco meses 

para proceder al nombramiento de Defensor (a) de los Habitantes de la República. 
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II. MARCO JURÍDICO APLICABLE 

La Asamblea Legislativa debe proceder con el nombramiento de la persona que 

ocupará dicho cargo. Para tales fines, la Ley de la Defensoría de los Habitantes de 

la República, Ley N° 7319 del 17 de noviembre de 1992 y sus reformas 

expresamente dispone que: 

“ARTICULO 3.- Designación. La Asamblea Legislativa nombrará al Defensor de los 

Habitantes de la República, por un período de cuatro años, mediante mayoría 

absoluta de los diputados presentes. El Defensor podrá ser reelegido únicamente 

por un nuevo período. 

ARTÍCULO 4.- Requisitos. Podrá ser nombrada defensor o defensora de los 

habitantes de la República, la persona costarricense que se encuentre en el ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos, que sea mayor de treinta años, con solvencia 

moral y profesional de prestigio reconocidos.  

Sin embargo, no podrán ser nombradas defensor o defensora de los habitantes o 

defensor adjunto o defensora adjunta las personas que ejerzan o hayan ejercido el 

cargo de diputado o diputada durante el mismo período constitucional en el que se 

realice el nombramiento.  

La Asamblea Legislativa designará una comisión especial que analizará los 

atestados de las personas que opten por el puesto de defensor o defensora de los 

habitantes de la República, de conformidad con lo que prescriba el Reglamento de 

Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa."  

ARTICULO 6.- Causas de cesación. El Defensor de los Habitantes de la República 

cesará en sus funciones, por cualquiera de las siguientes causales: 

a) Renuncia a su cargo. 

b) Muerte o incapacidad sobreviniente. 

c) Negligencia notoria o por violaciones graves al ordenamiento jurídico en el 

cumplimiento de los deberes de su cargo. 
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ch) Incurrimiento en cualquiera de las incompatibilidades previstas en esta Ley. 

d) Haber sido condenado, en sentencia firme, por delito doloso. 

ARTICULO 7.- Vacante. 

1.- La Asamblea Legislativa debe declarar vacante el cargo de Defensor de los 

Habitantes de la República, cuando se presente una de las causales previstas en 

los incisos a), b), ch) y d) del artículo anterior. 

2.- En el caso del inciso c) del artículo anterior, el Presidente nombrará una 

Comisión que le dará audiencia al Defensor de los Habitantes de la República e 

informará a la Asamblea Legislativa, el resultado de la investigación, en el término 

de quince días hábiles. 

ARTICULO 9.- Incompatibilidades y prohibiciones 

1.- El cargo de Defensor de los Habitantes de la República es incompatible con 

cualquier otro cargo, público o privado, que no sea docencia o la investigación 

universitaria. 

2.- El Defensor de los Habitantes de la República debe renunciar a todo cargo 

incompatible con su función, dentro del término de los diez días siguientes a su 

nombramiento y antes de su juramentación. 

3.- Ningún funcionario de la Defensoría de los Habitantes de la República, podrá 

participar en actividades político-partidista. 

4.- El Defensor de los Habitantes de la República no podrá ejercer profesiones 

liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente personales, los de su 

cónyuge, hermanos, ascendientes y descendienteshasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad, excepto que haya impedimento por la existencia de un 

interés directo o indirecto de la propia Defensoría de los Habitantes de la República. 

La prohibición del inciso 4) de este artículo se extiende solamente a los servidores 

profesionales que ocupen plazas de profesional en la Defensoría de los Habitantes. 
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A estos funcionarios se les compensará económicamente de manera porcentual 

sobre su salario base. Los porcentajes que se pagarán para compensar la 

prohibición son: un treinta por ciento (30%) para los que ostenten el grado de 

licenciatura u otro superior y un quince por ciento (15%) para los bachilleres 

universitarios. 

La violación de las incompatibilidades y prohibiciones anteriores por parte de los 

servidores mencionados en este artículo constituirá una falta grave del servidor y 

dará lugar a su destitución por justa causa.” 

Por su parte, el Reglamento de la Asamblea Legislativa, señala en su numeral 85, 

inciso g) que: “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.” 

 

III. METODOLOGIA 

La Comisión Permanente Especial se abocó a construir una metodología que 

permitiera no sólo llevar a cabo un concurso público con absoluta objetividad y 

transparencia, sino que además facilitará el proceso de evaluación, selección y 

escogencia de las personas postulantes que mejor cumplieran con los requisitos de 

la ley, así como con criterios de competencia, experiencia profesional e idoneidad 

para ocupar un cargo tan trascendental para la sociedad costarricense. 

La metodología que se utilizó para este concurso se nutrió a partir de otras 

experiencias legislativas, derecho comparado, aportes de diputaciones y asesorías 

así como también de organizaciones sociales y foros independientes quienes 

hicieron llegar una primera propuesta desde inicios de nuestra gestión. Se 

consensuó una metodología en la que se regulan aspectos tales como publicidad 

del concurso, documentación a presentar, entrevista, escrutinio público y control 

social. 



 
5 

 

En sesión extraordinaria N° 8, celebrada el 10 de agosto de 2022, la Comisión 

aprobó la metodología para el proceso de elección de Defensor (a) de los 

Habitantes. Dicha metodología fue ampliada por la Comisión en la sesión 

extraordinaria N° 34 del 07 de diciembre de 2022 donde aprobó una moción para 

establecer el mecanismo de desempate, por lo que adicionó a la metodología un 

inciso 2) al Apartado 7. Trámite Final. Las disposiciones resultantes son las 

siguientes: 

 

1.- PUBLICIDAD DEL CONCURSO. 

1.1. La Comisión solicitará a la Secretaría Técnica la coordinación para que se 

realicen dos publicaciones, una en un periódico de circulación nacional y otra en el 

Diario Oficial La Gaceta, que podrán ser en la misma fecha.  

1.2. La Comisión solicitará a la Secretaría Técnica la coordinación para que se 

proceda con la publicación en la página web de la Asamblea Legislativa de la 

metodología aprobada en Comisión, con el propósito de que las personas 

interesadas puedan acceder a ella y conozcan de antemano sobre la forma y los 

plazos establecidos. 

1.3. La Comisión solicitará al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 

Protocolo de la Asamblea Legislativa, la emisión de un boletín de prensa a fin de 

ser difundido entre todos los medios de prensa del país. 

1.4. La Comisión solicitará al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 

Protocolo de la Asamblea Legislativa, 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 la 

hoja de vida de cada persona postulante. 
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2.- REQUISITOS PARA LAS PERSONAS POSTULANTES. 

Toda persona que participe en el presente concurso público deberá acreditar como 

mínimo, que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 

7319 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la Republica: 

“ARTÍCULO 4.- Requisitos. Podrá ser nombrada defensor o defensora de los 

habitantes de la República, la persona costarricense que se encuentre en el ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos, que sea mayor de treinta años, con solvencia 

moral y profesional de prestigio reconocidos. Sin embargo, no podrán ser 

nombradas defensor o defensora de los habitantes o defensor adjunto o defensora 

adjunta las personas que ejerzan o hayan ejercido el cargo de diputado o diputada 

durante el mismo período constitucional en el que se realice el nombramiento. La 

Asamblea Legislativa designará una comisión especial que analizará los atestados 

de las personas que opten por el puesto de defensor o defensora de los habitantes 

de la República, de conformidad con lo que prescriba el Reglamento de Orden, 

Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa.” 

El plazo del nombramiento según el artículo 3 de la Ley N° 7319 será por un período 

de cuatro años. En virtud de las disposiciones que atribuye la ley a la Defensoría de 

los Habitantes en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 7423 del 18 de julio de 1994, que 

establecen: 

“ARTICULO 1.- Atribución general. La Defensoría de los Habitantes de la República 

es el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes. 

Este órgano velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, 

la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos 

suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, deberá 

promocionar y divulgar los derechos de los habitantes.” 

“ARTICULO 2.- Independencia. La Defensoría de los Habitantes de la República 

está adscrita al Poder Legislativo y desempeña sus actividades con independencia 

funcional, administrativa y de criterio. La Asamblea Legislativa evaluará, 

anualmente, el funcionamiento de la Institución, mediante el informe presentado por 
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ese funcionario, el cual se conocerá y discutirá en el capítulo que se establezca en 

el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa.” 

Los cuales, en concordancia con los numerales 4 y 9 de esta Ley (N° 7423 del 18 

de julio de 1994) y el artículo 85 inciso g) del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, la Comisión de Nombramientos está encomendada para analizar, rendir 

un informe sobre los nombramientos que el Plenario le remita evaluando los 

atestados de las personas, sus requisitos, así como la solvencia moral y profesional 

reconocidas. 

De forma tal que los parámetros de evaluación para las personas candidatas 

recaerá en los siguientes elementos: 

1. Requisitos legales. 

2. Solvencia moral. 

3. Solvencia profesional. 

Estos parámetros también se evaluarán dentro de la entrevista a través de las 

consultas que cada persona diputada considere pertinente.  

Para la valoración de cada parámetro, se implementarán las solicitudes que se 

exponen a continuación:  

3.- PLAZO Y DOCUMENTOS A ENTREGAR. 

La presidencia autoriza el ingreso a los participantes o las personas que estos 

autoricen para entregar los documentos al Área de Comisiones Legislativas IV, 

estos documentos no deben ser entregados en Ventanilla Única de la Asamblea 

Legislativa dado que deben ser confrontados los originales y las copias, las 

personas que ingresen deben hacerlo cumpliendo el protocolo que la Asamblea 

Legislativa solicite.  

Para tales efectos, se deberá aportar un juego físico original y un juego completo en 

formato PDF en un dispositivo USB; en el mismo orden que fue presentado 
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el documento físico, de acuerdo con esta metodología. Adicionalmente, la persona 

interesada deberá aportar una fotografía a color y tamaño pasaporte. 

1. Hoja de vida, con toda la información personal y profesional correspondiente. La 

cual deberá incluir firma digital o firma física.  

2. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados. 

3. Una exposición escrita relacionada con los objetivos que pretende alcanzar si 

resultara electo o electa como Defensor (a) de los Habitantes, y su concepción 

sobre cuál es la función que debería ejercer la Defensoría de los Habitantes. La 

exposición debe ser de un máximo de 10 páginas, tamaño carta y a espacio y 

medio y en letra Arial 12. 

4. Declaración jurada en la que el postulante indique: 

4.1 Que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley de la 

Defensoría de los Habitantes de la República, Ley N° 7319. 

4.2 Que en caso de resultar electo o electa como Defensor (a) de los Habitantes 

de la República, se compromete y obliga dentro de los diez días siguientes a 

su nombramiento y antes de su juramentación, a eliminar cualquier 

incompatibilidad o prohibición para ejercer el cargo, según lo establecido en 

el artículo 9 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes. 

4.3 Que no le afecta ninguna de las incompatibilidades y prohibiciones de las 

indicadas en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, Ley N° 8422. 

4.4 Si existe o no alguna sanción o procedimiento administrativo en su contra en 

la Contraloría General de la República, en caso de no existir deberá indicarlo 

de esa manera. 

4.5 Si existe o no investigación y/o procedimiento administrativo disciplinario o 

sancionatorio en su contra en la Defensoría de los Habitantes, en caso de no 

existir deberá indicarlo de esa manera. 

4.6 Si existe o no investigación en su contra en la Fiscalía General de la 

República, en caso de no existir deberá indicarlo de esa manera. 

4.7 Indicar en cuales sociedades u organizaciones de cualquier naturaleza 

jurídica participa, así como su condición y en caso de fungir como 
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representante legal indicar que se encuentra al día en el pago de sus 

impuestos. 

4.8 Que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones en la Municipalidad 

(es) en la que tenga inscritas propiedades a su nombre o a nombre de las 

sociedades a las que pertenezca en calidad de representante legal y/o socio. 

5. Grados Educacionales 

5.1 Copia de títulos académicos. La persona postulante deberá presentar los 

títulos originales para su confrontación. 

5.2 Copia de los títulos de cursos, seminarios u otros estudios de los últimos 

cinco años, atinentes a la función del cargo de Defensor o Defensora de los 

Habitantes. 

6. Referencia bibliografía ordenada de todos los libros, revistas y artículos de 

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

Arial 12. 

7. Certificación de antecedentes penales (hoja de delincuencia) de la persona 

postulante con no menos de un mes de expedida. 

8. En el caso de que la persona postulante sea miembro de un Colegio Profesional, 

deberá incluir una certificación que indique la fecha de incorporación del 

interesado (a) y en qué condición se encuentra sus obligaciones con dicho 

colegio, además, indicar si existen sanciones en los últimos diez años o procesos 

disciplinarios pendientes en su contra. 

9. Certificación de años laborados como profesional en instituciones públicas, 

ONGs o cartas de referencia de Empresas. En caso de no haber trabajado en 

alguna de ellas indicarlo mediante la declaración jurada del punto 4 de esta 

metodología. 

10. La Secretaría Técnica de la Comisión de Nombramientos solicitará: 

10.1 Certificación a la Contraloría General de la República de si existe o no 

alguna sanción o procedimiento administrativo en contra de las personas 

participantes, en caso de no existir, la certificación deberá indicarlo de esa 

manera. 
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10.2 Certificación a la Defensoría de los Habitantes de si existe o no 

investigación y/o procedimiento administrativo disciplinario o sancionatorio 

en contra de las personas participantes, en caso de no existir la certificación 

deberá indicarlo de esa manera. 

10.3 Certificación de la Fiscalía General de la República, si existe o no alguna 

denuncia o investigación en su contra. De no existir la certificación deberá 

indicarlo de esa manera. 

10.4 Certificación del Ministerio de Hacienda, IMAS, FODESAF y la Caja 

Costarricense de Seguro Social en la que conste que tanto el candidato a su 

nombre o a nombre de las sociedades a las que pertenezca en calidad de 

representante legal y/o socio, se encuentran al día en el pago de sus 

impuestos y cargas sociales. En el caso de que no sea patrono indique que 

no está inscrito como tal. 

11.  Suministrar una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, 

número de teléfono fijo y celular. Toda la documentación solicitada deberá 

aportar un juego físico original y un juego completo en formato PDF en un 

dispositivo USB. todo en estricto orden de acuerdo con esta metodología. 

Todos los anteriores requisitos y documentación se entregarán en la Secretaría 

Técnica de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, a más tardar el 

día 25 de agosto de 2022, a las 16:00 horas. Se hace saber que la institución 

permanecerá cerrada el 15 de agosto de 2022 por establecerse como día feriado. 

El horario para la entrega de la documentación solicitada es de lunes a jueves de 

las 9 a.m. a las 16:00 p.m. y los viernes de las 9 a.m. a las 11 medio día.  

Los documentos entregados después de la fecha indicada serán recibidos como 

extemporáneos. 

4.- ANÁLISIS DE ATESTADOS. 

Las Diputaciones verificarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 

N° 7319 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, así como que no 
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se presenten las incompatibilidades establecidas en esta ley, y analizarán los 

documentos y atestados entregados. 

5.- CONSOLIDACIÓN DE LA LISTA DE LAS PERSONAS POSTULANTES. 

Una vez vencido el plazo para la presentación de los documentos, la Secretaría 

Técnica revisará que toda la documentación solicitada esté completa y luego de 

eso, consolidará por orden alfabético la lista de postulantes al cargo de Defensor o 

Defensora de los Habitantes de la República. Por mandato de la Comisión, la 

Secretaría Técnica, publicará la lista en la página web de la Asamblea Legislativa y 

en un diario de circulación nacional y en el diario oficial La Gaceta con el fin de que 

los habitantes de la República, dentro de los cinco días siguientes a la última 

publicación remitan a la Comisión, quejas, observaciones, denuncias o comentarios 

sobre los postulantes, lo cual podrán hacer al correo electrónico AREA-

COMISIONES-IV@asamblea.go.cr de la Comisión Permanente Especial de 

Nombramientos. Asimismo, se solicitará al Departamento de Relaciones Públicas, 

Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa, que emita un boletín de prensa a fin 

de ser difundido entre todos los medios de prensa del país. 

6.- AUDIENCIAS A LAS PERSONAS POSTULANTES. 

Las personas postuladas serán recibidas en audiencia en sesión de la Comisión 

Permanente Especial de Nombramientos, según el orden alfabético del primer 

apellido. 

La Presidencia de la Comisión en conjunto con la Secretaría Técnica consolidará la 

lista de audiencias para las personas postulantes. Dicha lista y por mandato de la 

Comisión se publicará en la página web de la Asamblea Legislativa y, además, se 

le solicitará al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la 

Asamblea Legislativa, que emita un boletín de prensa, a fin de ser difundido entre 

todos los medios de prensa del país.  

Las personas postulantes serán recibidas en audiencia presencial, una vez 

recibidos los atestados de todas las personas que se presenten al proceso de 
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elección, las y los diputados de la Comisión definirán de acuerdo con la cantidad de 

personas postuladas el tiempo con el que contarán para realizar su exposición sobre 

los motivos y pretensiones que fundamentan su interés de ocupar el cargo de 

Defensor o Defensora de los Habitantes. Posteriormente las Diputaciones 

formularán preguntas, contando un periodo que también será definido de acuerdo 

con la cantidad de personas postuladas. Este tiempo o parte de él podrá ser cedido 

entre las y los diputados miembros de la Comisión. 

Durante cada una de las entrevistas, los diputados y diputadas de la Comisión 

podrán indagar aspectos tales como conocimientos en derechos humanos y 

estructura del estado, experiencia profesional, coherencia en la estructuración de 

ideas, expresión oral, independencia e imparcialidad, valores éticos, compromiso 

con la transparencia, conflicto de intereses, aptitudes, motivaciones y vocación de 

servicio, aspectos gerenciales, habilidades blandas (comunicación asertiva, 

liderazgo, trabajo en equipo), manejo de personal, solución de problemas y 

cualquier otro tema que resulte conveniente y oportuno para determinar la idoneidad 

de la persona postulante para el cargo de Defensor o Defensora de los Habitantes.  

Cada persona postulante contará con un espacio de hasta ocho minutos para 

exponer las razones por las cuales considera ser la persona idónea para ocupar el 

cargo de Defensor o Defensora de los Habitantes de la República. 

Posteriormente, cada diputado y diputada podrá formular las preguntas que 

considere convenientes. Para tales efectos, dispondrá de hasta diez minutos 

(incluyendo preguntas y respuestas). El tiempo de los diputados y diputadas podrá 

ser acumulado para que la persona postulante pueda responder a preguntas 

extensas. 

7.- TRÁMITE FINAL. 

Una vez concluidas todas las audiencias a las personas postulantes, la Comisión 

Permanente Especial de Nombramientos, emitirá un informe al Plenario Legislativo, 

recomendando una nómina de cuatro personas postuladas para el cargo de 

Defensor o Defensora de los Habitantes de la República de Costa Rica. La nómina 
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estará integrada con paridad y alternancia de género. Con el fin de garantizar la 

participación de todas las bancadas en la conformación del listado de personas 

recomendadas ante el Plenario Legislativo, para la selección de estas cuatro 

personas, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Cada persona diputada realizará una propuesta de hasta tres personas 

postulantes, que reúnan todos los requisitos establecidos en esta metodología, y lo 

comunicará a la Comisión una vez finalizada la etapa de entrevistas, entregando a 

la Secretaría Técnica en un plazo de tres días hábiles un documento que indique el 

nombre de las personas propuestas. 

En el informe de la recomendación se incluirá el fundamento razonado, tomando en 

cuenta la idoneidad que deben poseer las personas que opten por ejercer el cargo 

de Defensor o Defensora de los Habitantes. 

2. 2. A partir de la propuesta realizada por las diputaciones, según la cantidad de 

nominaciones que obtuviera cada persona postulante, se realizará un listado para 

conformar la nómina de cuatro personas que se recomendará al plenario legislativo.  

En caso de que ningún postulante alcance la mayoría absoluta de nominaciones y 

existan empates, para completar la nómina de cuatro personas, en la sesión que 

corresponda, se procederá a realizar votación por boleta y constando en actas entre 

las personas postulantes que hayan recibido al menos una nominación. 

La votación se realizará por rondas para completar la nómina de cuatro personas 

según corresponda en la alternancia de género y aplicarán las regulaciones 

conforme se establece en el artículo 227 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. 

En la primera ronda de votación participarán todas las personas postulantes, en 

caso de que ninguna persona alcance mayoría absoluta o se dé empate de votos, 

se realizará una segunda ronda de votación con las personas que hayan obtenido 

dos o más votos.  
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En caso de que en esa segunda ronda de votación, ninguna persona alcance 

mayoría absoluta o se dé empate de votos, se realizará una tercera ronda con las 

personas que tengan tres o más votos.  

Si en la votación no se tiene mayoría absoluta o se mantiene empate, se repetirá la 

votación hasta que se logre una mayoría absoluta.  

Será electa la persona postulante que obtuviere por lo menos cuatro votos efectivos. 

 

IV. TRAMITE EN COMISIÓN 

A continuación, se detallan los aspectos más relevantes durante la tramitación de 

este concurso, según los parámetros establecidos en la metodología: 

1. Las publicaciones a que hace referencia el punto 1.1 de la metodología, se 

realizaron el 12 de agosto de 2022 en el diario Extra y el 18 de agosto de 

2022 en el diario Oficial La Gaceta N°156. 

2. El plazo para la presentación de documentos y demás requisitos expiró el día 

25 de agosto de 2022, a las 16:00 horas, y que luego de una revisión de la 

información que consta en los diversos tomos se ha logrado acreditar que 

participaron un total de 19 personas. 

3. En el transcurso del trámite del expediente cuatro personas postulantes 

presentaron su renuncia al proceso de escogencia. Tres personas previo a 

ser entrevistadas a saber: Christian Campos Monge, mediante nota de fecha 

10 de octubre de 2022; Vivian Quesada Rodríguez, mediante nota de fecha 

25 de octubre de 2022 y Mauricio Alvarado Delgadillo, mediante nota de 

fecha 03 de noviembre de 2022. Mientras que una persona posterior a la 

entrevista: Mario Zamora Cordero, mediante nota de fecha 22 de noviembre 

de 2022. 

En el cuadro siguiente se detalla las personas postulantes, así como la fecha y 

sesión en la que se recibieron en audiencia. 
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SESIÓN Nº FECHA POSTULANTE 

22 12 de octubre de 2022 Aura María Bonilla Bravo 

23 17 de octubre de 2022 Laura Cristina Arguedas Mejía 

24 19 de octubre de 2022 Edgar Enrique Carpio Solano 

24 19 de octubre de 2022 Fabricio Alonso Chavarría Bolaños 

25 21 de octubre de 2022 Alexander Antonio Chacón Valverde 

25 21 de octubre de 2022 Daysi María Corrales Díaz 

26 24 de octubre de 2022 Angie Cruickshank Lambert 

27 25 de octubre de 2022 José Manuel Echandi Meza 

27 25 de octubre de 2022 Walter Meza Dall ́Anese 

28 26 de octubre de 2022 Tatiana Mora Rodríguez 

28 26 de octubre de 2022 Yanis Lucrecia Quesada Chanto 

29 26 de octubre de 2022 Erick Ulate Quesada 

30 31 de octubre de 2022 Gustavo Adolfo Fernández Quesada 

31 2 de noviembre de 2022 Rosa María Vindas Chaves 

31 2 de noviembre de 2022 Mario Enrique Zamora Cordero 

32 9 de noviembre de 2022 Fiorella Andrea Rojas Ballestero 

 

Según el apartado 7. TRÁMITE FINAL de la metodología aprobada, con el fin de 

garantizar la participación de todas las bancadas en la conformación del listado de 

personas recomendadas ante el Plenario Legislativo, para la selección de estas 

cuatro personas, se seguirá el siguiente procedimiento: 1. Cada persona diputada 

realizará una propuesta de hasta tres personas postulantes, que reúnan todos los 

requisitos establecidos en esta metodología, y lo comunicará a la Comisión una vez 

finalizada la etapa de entrevistas, entregando a la Secretaría Técnica en un plazo 

de tres días hábiles un documento que indique el nombre de las personas 

propuestas. 

El plazo estipulado fue el día 14 de noviembre de 2022, recibiéndose las boletas en 

tiempo y forma por parte de las diputaciones integrantes de la Comisión. 
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Una vez realizada la lectura de las recomendaciones dadas por cada diputación se 

presentó el siguiente resultado1: 

 

Así las cosas, ninguna candidatura obtuve en la primera ronda una votación de 

mayoría, debiendo seguirse con la metodología final aprobada según el inciso 2) al 

Apartado 7. Trámite Final. En Sesión N° 34 del 07 de diciembre de 2022, contando 

con la participación del diputado Óscar Izquierdo Sandí en sustitución de la 

legisladora Dinorah Barquero Barquero, la Comisión de Nombramientos, en 

atención a la metodología aprobada procedió con la votación de segunda ronda 

correspondiente: 

 
1 Por un error material se consignó de manera incorrecta el nombre del legislador Eliécer Feinzaig 
Mintz. 
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Siendo que la metodología promueve y garantiza la participación de género, en esta 

primera ronda resultaron con una votación de mayoría las señoras Daisy María 

Corrales Díaz y Laura Cristina Arguedas Mejía. 

Se mantuvo empate con cuatro votos de los señores Fabricio Alonso Chavarría 

Bolaños, Jose Manuel Echandi Meza y Erick Ulate Quesada, así mismo, el señor 

Walter Meza Dall ́Anese obtuvo una votación de 3; de acuerdo con la metodología 

se realizó una siguiente ronda de votación con el siguiente resultado: 

 

En la siguiente ronda de votación, según la metodología, tuvieron mayoría en la 

votación los señores Jose Manuel Echandi Meza y Erick Ulate Quesada.  

De acuerdo con las votaciones realizadas por parte de los señores diputados y 

señoras Diputadas, se tiene como resultado la elección de las siguientes personas: 
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MUJERES VOTOS HOMBRES VOTOS 

Daysi María Corrales Díaz 5 José Manuel Echandi Meza 7 

Laura Arguedas Mejía 4 Erick Ulate Quesada 4 

 

V. JUSTIFICACION DE LA ESCOGENCIA 

La Defensoría de los Habitantes de la República es un órgano adscrito al Poder 

Legislativo, con plena independencia funcional, administrativa y de criterio. Esto 

significa que, junto con la Contraloría General de la República, es auxiliar de la 

Asamblea Legislativa en la labor de control que ejerce este poder público. La 

experiencia en gestión institucional administrativa, dirección de recursos humanos 

y capacidad para tomar decisiones estratégicas, son parte fundamental de esa 

gama de habilidades y destrezas que debe tener la persona que aspire a dirigir a la 

Defensoría de los Habitantes. 

La recomendación de las personas postulantes para ocupar este cargo implica un 

ejercicio de análisis objetivo y responsable por parte de los diputados y diputadas 

que suscribimos el presente informe; las personas que se postularon para participar 

en esta elección mostraron mística, vocación de servicio y compromiso de mejorar 

las condiciones de las personas habitantes de la República, a través de la tutela de 

las libertades fundamentales y los derechos humanos. Además, mediante el 

desenvolvimiento de cada una de las personas en la entrevista, fue posible realizar 

una valoración de habilidades blandas, lo cual también representa un gran valor en 

el gerenciamiento de una institución.  

Para efectos de justificar la presente recomendación se presenta el siguiente 

razonamiento en relación con cada una de las personas postulantes entrevistadas. 

Dicha valoración se realizó a partir de los documentos suministrados por la persona 

candidata ante la Comisión Permanente Especial de Nombramientos a cargo del 

proceso, así como como las oposiciones y recomendaciones presentadas por 

sociedad civil ante la misma comisión legislativa y el desempeño de la persona 

postulante en el proceso de entrevistas. No se incluyen en el razonamiento el caso 
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de los tres aspirantes quienes desistieron formalmente de sus candidaturas antes 

de finalizar la etapa de entrevistas. 

El razonamiento utilizado evaluó los aspectos incorporados como criterios de 

selección en la metodología aprobada por la Comisión Permanente Especial de 

Nombramientos para tales efectos en el proceso de selección de la persona 

candidata a Defensora o Defensor de los Habitantes. A saber: 1. Conocimientos en 

Derechos Humanos y estructura del Estado; 2. Experiencia profesional y coherencia 

en la estructuración de ideas, expresión oral, habilidades blandas (comunicación 

asertiva, liderazgo, trabajo en equipo); 3. Independencia e imparcialidad, valores 

éticos, compromiso con la transparencia, conflicto de intereses, aptitudes, 

motivaciones y vocación de servicio; 4. Aspectos gerenciales, manejo de personal, 

solución de problemas; y por último 5. Cumplimiento de los requisitos legales del 

cargo, incluyendo al solvencia moral y profesional reconocidas.  

A partir de cumplimiento pleno, parcial o bajo de estos indicadores, se cuantificó en 

la escala del 1 al 10, siendo el 1 la calificación más baja y 10 la mayor posible. Se 

presentan de acuerdo con el orden de entrevista realizado. 

 

1. Aura María Bonilla Bravo. 4/10 

Mostró un manejo parcial de conceptos técnicos, temas de Derechos Humanos y 

estructura del Estado. Evidenció sensibilidad con temas de población migrante y 

mujeres, pero demostró desconocimiento sobre el manejo interno de la Defensoría. 

En cuando a experiencia profesional la ha realizado fundamentalmente en el sector 

privado y pese a ser licenciada en derecho, no presenta experiencia en las materias 

tratadas por la Defensoría.  Presentó una estructuración de ideas coherente, buena 

expresión oral y capacidad de atender cuestionamientos, pese a desconocimiento 

de varios temas puntualmente consultados. En materia de independencia se 

identificaron vínculos políticos partidarios con agrupaciones electorales en el 

extranjero y un alto nivel de beligerancia político electoral. Sin embargo, se 
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evidenciaron contradicciones graves ante preguntas sobre su participación pagada 

en procesos electorales pese a la ausencia de registros sobre estos ante el Tribunal 

Supremo de Elecciones. 

También expresó críticas fundamentadas al quehacer actual de la institución. 

Finalmente, sus respuestas y propuestas externadas en la documentación y 

entrevista fueron poco concretas y no ha tenido mayor personal ni programas 

públicos a su cargo. 

2. Laura Arguedas Mejía. 7/10 

Mostró un manejo amplio en temas de Derechos Humanos y estructura del Estado 

y en especial conocimiento del funcionamiento de la Defensoría. No obstante, sus 

respuestas sobre aspectos de salud sexual y reproductiva fueron contradictorias y 

evasivas. La mayor parte de su experiencia laboral la ha desarrollado en la 

Defensoría de los Habitantes desde un enfoque de Derechos Humanos. 

Demostró tener un discurso y redacción coherentes en cuanto a estructuración de 

ideas, expresión oral. No obstante, fue evasiva en cuanto a consultas específicas y 

en ahondar en sus propuestas para la institución. No puntualizó en mecanismos de 

garantía de independencia político-electoral, pero sí fue transparente y sincera en 

reconocer y explicar la existencia de estos. 

3. Edgar Enrique del Socorro Carpio Solano. 3/10 

No demostró conocer sobre el funcionamiento de la Defensoría, su personal, 

presupuesto ni fines, limitaciones y funciones de la institución. En su experiencia 

profesional y académica no ha tenido vínculo con derechos humanos, entes 

fiscalizadores ni organizaciones vinculadas al ámbito institucional. 

Demostró tener un discurso y redacción coherentes en cuanto a estructuración de 

ideas, expresión oral, pero sin presentar un fundamento documental, fáctico ni 

razonado de sus afirmaciones y propuestas. En la entrevista de la Comisión expuso 

una serie de señalamientos con un marcado espíritu punitivita y argumentación 

basada en lugares comunes sin respaldo probatorio. 
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Por último, sí demostró experiencia en aspectos gerenciales magisteriales en su 

carrera profesional en el Ministerio de Educación Pública. 

4. Fabricio Chavarría Bolaños. 7/10 

La mayor parte de su experiencia laboral ha sido en la Defensoría y demostró un 

pleno manejo de temas relativos a los Derechos Humanos y estructura del Estado. 

En su experiencia laboral reciente ha sido señalado e incluso acusado, a nivel 

administrativo y judicial, por presuntas faltas laborales y persecución sindical, lo que 

se vincula con la crisis institucional y malas relaciones del aspirante con sus colegas 

y subalternos.  

Empero, al respecto se indica que el Informe N° RCT-OISJ.IGE-3-2022, de 8 de 

noviembre del 2022 donde se concluye que contra el señor Chavarría no fue posible 

observar algún tipo de participación, relación y/o responsabilidad sobre los hechos 

señalados: “En el caso del señor Fabricio Chavarría Bolaños, de calidades 

constantes en autos y que fungía al momento de los hechos endilgados, como 

Director de Asuntos Jurídicos a.i. de la Defensoría de los Habitantes de la 

República, no fue posible observar algún tipo de participación, relación y/o 

responsabilidad sobre los hechos señalados; por lo que consideramos, debe dentro 

del presente proceso de investigación”. Este constituye un aspecto aclaratorio que 

permite dimensionar la calificación del candidato. 

Ante preguntas en entrevista no fue capaz de identificar tres falencias de la 

administración Crespo Sancho y se ha visto directamente beneficiado por políticas 

de nombramientos unilaterales, congelamiento de plazas y recargos por actual 

administración.  

Hubo una ausencia de propuestas concretas y claras para una eventual gestión 

suya en la Defensoría y su atención a consultas en la entrevista generó 

contradicciones en las distintas respuestas del aspirante. 
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5. Alexander Chacón Valverde. 5/10 

Señaló aspectos importantes en materia de DDHH sobre las obligaciones del 

Estado. Logró puntualizar aspectos de mejora que tiene el Estado y la labor de la 

Defensoría sobre derechos y poblaciones en específico. 

Tiene cerca de 25 años de experiencia en la Defensoría, sin mayor experiencia fuera 

de la institución. Mostró conocimientos sobre el funcionamiento de la Defensoría y 

la parte administrativa de las gestiones. Además, tiene algún grado de experiencia 

con grupos de trabajo, más no desde altos cargos gerenciales. 

Durante la entrevista se mostró evasivo en preguntas sobre el contexto y situación 

de la Defensoría, costó mucho que diera respuestas más concretas y no logró 

puntualizar acciones específicas cuando se le solicitaron, solo señaló intenciones. 

Señaló que no conocía detalles sobre el caso HIVOS y no dio ninguna respuesta 

clara a las consultas y en la pregunta sobre la UPAD fue evasivo también. 

6. Daisy Corrales Diaz. 5/10 

No demostró conocimientos especializados ni generales en materia de Derechos 

Humanos, aunque sí en Administración Pública. 

Su experiencia profesional ha implicado manejo de programas públicos, gestión de 

personal y manejo de programas públicos de salud con algún nivel de relación con 

el quehacer institucional de la Defensoría de los Habitantes. Su presentación y 

capacidad para atender preguntas y cuestionamientos generó dudas en cuando a 

la coherencia y estructura de las ideas. Indicó desconocer sobre casos específicos 

de corrupción y mal funcionamiento de la Defensoría. Las propuestas específicas 

para la defensoría fueron poco concretas y claras. Empero, sí fue transparente y 

sincera en reconocer y explicar la existencia de estos. 

7.  Angie Cruickshank Lambert. 7/10 

Demostró amplio conocimiento en materia de Derechos Humanos y sobre las 

instituciones del Estado en general sin mayor profundización sobre la labores y 
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procesos de la Defensoría. Tienen un currículo profesional extenso en materia de 

organizaciones sociales y derechos humanos.  

Mostró capacidad para responder preguntas y cuestionamientos, asertiva y 

ecuánime. No puntualizó en mecanismos de garantía de independencia político 

electoral más allá de referir a “cerrar etapas”. Empero, sí fue transparente y sincera 

en reconocer y explicar la existencia de estos. 

Al ser consultada sobre problemas nacionales concretos, la aspirante señaló temas 

de movilidad urbana y grupos en condición de vulnerabilidad indígenas y afros. 

Presentó propuestas generales sin mayor concreción en las acciones puntuales a 

implementar eventualmente en la Defensoría. 

8. José Manuel Echandi Meza. 5/10 

Demostró conocimientos generales en Derecho, pero sin estudios especializados 

en fiscalización de órganos públicos, derechos humanos. Estudios desactualizados 

que se reflejan en una concepción desfasada de la jerarquía jurídica de los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en el ordenamiento 

interno del país, así como un desconocimiento evidente en materia de derecho a la 

salud y derechos de poblaciones sexualmente diversas y en control de 

convencionalidad por pate de los tribunales ordinarios en materia de jerarquía de 

las normas y Derechos Humanos fundamentales. 

En materia de experiencia profesional ha ejercicio diversos cargos políticos en la 

función pública, incluyendo además el propio cargo de ombudsman. No puntualizó 

en mecanismos de garantía de independencia político electoral frente a eventuales 

conflictos de interés. 

Refirió a proyectos de donación y cooperación internacional como mérito propio en 

su gestión en la Defensoría, así como ideación del referéndum nacional de 2007. 

Por lo demás, las propuestas fueron poco claras y generales, con una análisis 

fundamentalmente descriptivo y no propositivo ni crítico de la institución ni la 

coyuntura social e institucional actual. Se identificaron múltiples señalamientos, 
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incluso en oposiciones recibidas en la Comisión por presunta falta de transparencia 

y conflictos de interés en su gestión. 

9. Walter Meza Dall´anese. 8/10 

Demostró un amplio conocimiento en Derechos Humanos y estructura del Estado, 

incluyendo el quehacer institucional de la Defensoría, del derecho, POI institucional 

y conceptos técnicos de estos ámbitos. Tiene una amplia experiencia en la 

institución desde varias direcciones de la Defensoría, pero sin experiencia ni 

trayectoria más allá de ese ente. 

Su presentación evidenció coherencia en la estructuración de ideas, expresión oral, 

pero mal manejo del tiempo y dificultad para mantener la ecuanimidad ante 

cuestionamiento en entrevista. Mostró una visión tecnocrática de la Defensoría con 

un enfoque hacia lo interno de la institución. En el conflicto actual del ente el 

aspirante ha demostrado independencia frente a los grupos en conflicto con 

capacidad de señalar críticas con argumentos lógicos y sustentados.  

En materia de aspectos gerenciales propone una apuesta hacia la estandarización 

y regionalización de la Defensoría y propuestas medianamente concretas de 

mejoramiento institucional, pero sin externar una visión global ni estratégica de la 

labor nacional de la Defensoría. 

10.  Tatiana Mora Rodríguez. 9/10 

Demostró amplio conocimiento en materia de Derechos Humanos y el quehacer de 

la Defensoría, con amplia experiencia en cargos de funcionariado técnico y en la 

jerarquía institucional como actual Defensora Adjunta. Ha ejercido varios roles de 

dirección y demostró conocer lo global pero también entender lo puntual.  

Mostró capacidad para responder preguntas y cuestionamientos, asertiva y 

ecuánime, pudiendo diferir y proponen con argumentos en sus apreciaciones. 

Además, fue enfática en reafirmar, desde una visión humanista y de gobernanza 

climática, lucha contra la desigualdad y discriminación, la importancia de la 
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Defensoría como institución de trabajo colectivo no reducida a la labor o propuestas 

de la jerarquía de turno.  

En cuanto a los criterios de Independencia e imparcialidad, valores éticos, 

compromiso con la transparencia, conflicto de intereses, aptitudes, motivaciones y 

vocación de servicio, demuestra independencia y se ha mantenido al margen del 

conflicto institucional de la Defensoría. Hizo señalamientos críticos sobre las 

políticas verticalistas en la institución pese a ser parte de su jerarquía formal.  

Presentó propuestas a mediano y largo plazo, pero sin mayor concreción en las 

acciones puntuales a implementar. Como Defensora Adjunta no logró conciliar ni 

aportar en la resolución del conflicto institucional interno. 

Además de las anteriores consideraciones, con posterioridad a la entrevista 

realizada, también luego se tomó en consideración la denuncia presentada en su 

contra actualmente analizada por la Comisión especial legislativa N° 23.476 para 

investigar las presuntas actuaciones de la señora Tatiana Mora Rodríguez, 

defensora adjunta de los Habitantes en el marco del Proyecto Hivos. 

11.  Yanis Lucrecia Quesada Chanto. 3/10 

No demostró conocimiento ni manejo del funcionamiento de la Defensoría. Sus 

respuestas y aportes en materia del Estado y Derechos Humanos no tuvieron mayor 

profundidad. Algunas afirmaciones dadas en la comparecencia reflejan 

contradicciones y confusión entre instituciones como el Ministerio de Hacienda y la 

Caja Costarricense de Seguro Social. 

En cuando a experiencia profesional tiene experiencia en materia de poblaciones 

en condición de vulnerabilidad, pero no con dirección de la administración pública 

ni derechos humanos. En la entrevista conferida la aspirante desconoció de materia 

presupuestaria de la Defensoría y no enumeró propuestas claras y concretas para 

la institución. 
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12. Erick Ulate Quesada. 5/10 

La aspirante demostró manejar aspectos del derecho administrativo y derechos de 

las personas consumidoras y usuarias de servicios estatales, pero no de materia de 

promoción y defensa de los Derechos Humanos y gerencia del Estado. Su 

experiencia profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el sector privado 

en temas de consumidores, salvo por un reciente nombramiento por parte del Poder 

Ejecutivo actual en el Consejo de Transporte Público (CTP). 

Presentó un discurso coherente y capacidad para atener consultas y 

cuestionamientos durante entrevista. En cuanto a los criterios de independencia e 

imparcialidad, compromiso con la transparencia y conflicto de intereses no logró 

aclarar preguntas sobre su afiliación partidaria en una provincia en la que nunca ha 

residido, pese -al contrario de otras personas candidatas igualmente consultadas 

sobre este aspecto- a negarla en una primera instancia, y dificultad atender algunos 

planteamientos sobre su rol en el CTP en torno a la no sanción a la empresa 

autobusera involucrada en la tragedia de Cambronero por no contar con todas las 

pólizas debida. De hecho, el señor Ulate argumentó que una medida cautelar contra 

la empresa involucrada sería discriminatoria pues existen muchas otras empresas 

que incumplen los requisitos legales y técnicos de circulación y que el CTP, que él 

integra, no las está sancionando, de modo que no avala sancionar a ninguna. Don 

Erick, además, en su cargo de representante de los usuarios, votó a favor del 

acuerdo del CTP contenido en oficio N° CTP-DT-OF-0584-2022 donde autoriza, de 

manera irregular, a las autobuseras a seguir operando como lo hacían durante 

pandemia, aunque el Poder Ejecutivo ya levantó el decreto de emergencia nacional 

por COVID-19, lo que permite que las autobuseras continúen brindando los servicios 

con un porcentaje mínimo de operación obligatoria de un 70% de frecuencias de 

viajes o flotas. 

Tampoco hubo claridad sobre sus propuestas para atender la crisis organizativa de 

la Defensoría ni en relación con el proyecto de ley actualmente en discusión en torno 

a la institución. 
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13. Gustavo Adolfo Fernández Quesada. 5/10 

Demostró un manejo parcial en materia de Derechos Humanos y estructura del 

Estado, sin especialidad en materia ni administración pública ni aportes de carácter 

jurídicos. No se identificó experiencia en órganos fiscalizadores ni de derechos 

humanos. Fue destituido del último cargo asumido en INFOCOOP. 

El discurso y redacción es coherente, asertivo y propositivo, pese a no incluir 

propuestas ni acciones concretas identificables en una eventual gestión. 

Su experiencia en INFOCOOP actualmente es objeto de múltiples procesos 

judiciales y administrativos sin resolver a lo largo de cuatro años. Se le achacan 

presuntas acciones en beneficios de grupos económicos identificados en el manejo 

de fondos públicos, así como conflictos con funcionarios, gerencias y sectores 

cooperativistas. 

14. Rosa María Vindas Chaves. 3/10 

La aspirante demostró tener experiencia en el sector público, más no en materia de 

Derechos Humanos. Tampoco maneja aspectos básicos, como la identificación de 

los principales problemas de poblaciones en condición de vulnerabilidad, como 

poblaciones indígenas y personas sexualmente diversas.  

No puntualizó en mecanismos de garantía de independencia político electoral ante 

consultas por sus múltiples vínculos político-electorales, pero sí fue transparente y 

sincera en reconocer y explicar la existencia de estos. Tampoco expuso una ruta de 

acción concreta para la Defensoría, pues la mayoría de sus propuestas giraron en 

torno a cuestiones que escapan de quehacer institucional o que generan una 

duplicidad con la labor de otras instituciones, tales como la propuesta de crear una 

dependencia de la Defensoría en cada institución pública para gestionar asuntos de 

calidad de servicio recibido, creando duplicidad con las Contralorías de Servicios. 

Por último, la Presentación de propuestas de la aspirante no tuvo mayor sustento 

técnico ni documental. 
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15. Mario Enrique Zamora Cordero. 3/10 

Demostró un manejo parcial en materia de Derechos Humanos, estructura del 

Estado y políticas públicas. No se conoce experiencia en sociedad civil. Además, 

evidencia un desconocimiento de los conceptos de relaciones jerárquicas y de poder 

al presentarse como víctima de acoso por parte de sus subordinados en los diversos 

cargos políticos que ha ejercido, lo que refleja una visión distorsionada de las 

relaciones y abusos de poder. 

En su experiencia profesional ejerciendo cargos de elección política en diversas 

instituciones estatales (Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de 

Seguridad) ha sido reiteradamente señalado y denunciado formalmente por 

presuntos hechos de abuso de autoridad y mala gestión. Cuando dirigió la materia 

de Migración y Extranjería, el Estado recibió un número récord de recursos de 

amparo que culminaron en condenatorias por denegación de estados de protección 

del señor Zamora a personas perseguidas en sus países de origen, con casos 

derivados de esta situación tramitados incluso ante el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. 

Tampoco se le conocen atestados profesionales y de experiencia en materia de 

pedagogía que acrediten el cargo que ostenta por designación unilateral de la actual 

jerarca y sin mediar concurso.  

No mantuvo la compostura ante cuestionamientos y algunas preguntas. No 

obstante, se evidenciaron varias inconsistencias y contradicciones entre hechos y 

afirmaciones suyas durante la comparecencia en ámbitos tales como el uso de 

lawfare y los conflictos institucionales en la Defensoría. Achaca las múltiples 

acusaciones de sociedad civil y del propio funcionarios y colegas a una persecución 

político electoral de la que no presentó ninguna prueba ni argumento, pese a 

referencias solapadas contra subalternos en la institución que aspira coordinar. 

En cuanto a los criterios de Independencia e imparcialidad, valores éticos, 

compromiso con la transparencia, conflicto de intereses, aptitudes, motivaciones y 

vocación de servicio, existen múltiples cuestionamientos sobre la solvencia moral 
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del aspirante en los términos que exige la ley de la Defensoría y en los términos 

expuestos durante la entrevista en Comisión. Además, se videncia una relación 

abiertamente conflictiva con el personal de la institución y sociedad civil desde los 

diversos cargos políticos y público que ha ostentado y no puntualizó en mecanismos 

de garantía de independencia político electoral, aspecto que se ve reforzado con las 

distintas notas de oposición a su nombramiento recibidas como parte del proceso 

de nombramiento. Aunado a lo anterior, en la entrevista no expuso propuestas 

concretas ni claras para atender la crisis institucional de la Defensoría y reducir la 

situación a un conflicto de perder o ganar. 

Finalmente, se identifican graves problemas y conflictos en manejo de personal y 

gerencial de instituciones estatales, con múltiples procesos judiciales y acusaciones 

sin resolver. Nótese que el señor Mario Zamora Cordero presentó su renuncia al 

presente proceso de elección mediante nota fechada 22 de noviembre de 2022. 

16. Andrea Fiorella Rojas Ballestero. 6/10 

Mostró un manejo parcial en temas de Derechos Humanos y estructura del Estado, 

sin presentar estudios especializados ni experiencia profesional en las materias 

propias de la Defensoría. En la entrevista evidenció un manejo improvisado de 

conceptos técnicos y de problemáticas específicas de pueblos indígenas y 

comunidades rurales. 

En cuando a experiencia profesional ha sido servidora pública en área ajenas al 

quehacer de la Defensoría.  Demostró un discurso y redacción coherentes en cuanto 

a estructuración de ideas, expresión oral y capacidad de atender por las formas 

cuestionamientos y preguntas presentados. Mostró vocación de servicio y un 

esfuerzo profesional continuo a lo largo de su carrera profesional. Externó criterios 

independientes y fundamentados ante los temas consultados y transparencia en las 

motivaciones de sus aspiraciones. Además, la aspirante fue sincera y transparente 

en reconocer aspectos de mejora e información que desconocía ante las consultas 

de la Comisión durante la entrevista. 
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Por último, no demostró experiencia en materia gerencial ni de administración 

pública. Propuso algunas acciones concretas para ámbitos específicos de la 

institución, aunque con una posibilidad reducida de realización. 

 

RECOMENDACIÓN 

En virtud de los estudios de atestados, requisitos legales, de solvencia moral y en 

el desempeño en las etapas de análisis y entrevista de las personas aspirante, se 

recomendó al plenario en un primer término el nombramiento de la señora Tatiana 

Mora Rodríguez con una puntuación de 9/10, aunque luego se tomó en 

consideración la denuncia presentada en su contra actualmente analizada por la 

Comisión especial legislativa N° 23.476 para investigar las presuntas actuaciones 

de la señora Tatiana Mora Rodríguez, defensora adjunta de los Habitantes en el 

marco del Proyecto Hivos; y del señor Walter Meza Dall´anese con una calificación 

de 8/10. En tanto ningún otro aspirante obtuvo una valoración superior a 7/10, 

solamente se emite recomendación ante el plenario de estas personas. 

Para la segunda ronda de votación y tomando en consideración las reglas 

dispuestas por la metodología acordada, se recomendó a los señores y señoras 

Walter Meza Dall´anese, Laura Arguedas Mejía, Fabricio Chavarría Bolaños y Angie 

Cruickshank Lambert para completar la nómina de cuatro aspirantes. De esta ronda 

resultaron recomendadas las señoras Laura Arguedas Mejía y Daisy Corrales Diaz. 

En este sentido téngase que en la metodología aprobada en la sección de trámite 

final se acordó: “2. 2. (…) En caso de que ningún postulante alcance la mayoría 

absoluta de nominaciones y existan empates, para completar la nómina de cuatro 

personas, en la sesión que corresponda, se procederá a realizar votación por boleta 

y constando en actas entre las personas postulantes que hayan recibido al menos 

una nominación.” 

Para la tercera y última ronda de votación donde se completó la nómina con los 

hombres y tomando en consideración las reglas dispuestas por la metodología 
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acordada2, se recomendó a los señores Fabricio Chavarría Bolaños y José Manuel 

Echandi Meza. De esta ronda resultaron recomendaos los señores José Manuel 

Echandi Meza y Erick Ulate Quesada. 

Habiéndose finalizado no solo el período de análisis de atestados y luego de haber 

recibido en audiencia a cada una de las personas postulantes que cumplieron en 

tiempo y forma todos los requisitos señalados a lo largo de este informe, los 

diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente Especial de 

nombramientos, remitimos al Plenario Legislativo la siguiente recomendación, a fin 

de que se proceda con el nombramiento de la persona que, en lo sucesivo por un 

período de cuatro años, ocupará el cargo de Defensor o Defensora de los 

Habitantes de la República de Costa Rica: 

MUJERES HOMBRES 

Daysi María Corrales Díaz José Manuel Echandi Meza 

Laura Arguedas Mejía Erick Ulate Quesada 

Se informa al Plenario Legislativo que, en el expediente de marras, consta toda la 

información adicional relacionada con todas y todos los candidatos. En 

consecuencia, con base en todo lo anteriormente indicado, damos por concluido el 

mandato otorgado por el Plenario Legislativo a esta Comisión. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 

DE NOMBRAMIENTOS, San José, a los siete días del mes de noviembre de dos 

mil veintidós. 

ANTONIO JOSÉ ORTEGA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO 

 
2 Para lo que interesa: “(…) En la primera ronda de votación participarán todas las personas 
postulantes, en caso de que ninguna persona alcance mayoría absoluta o se dé empate de votos, 
se realizará una segunda ronda de votación con las personas que hayan obtenido dos o más votos.  
En caso de que en esa segunda ronda de votación, ninguna persona alcance mayoría absoluta o se 
dé empate de votos, se realizará una tercera ronda con las personas que tengan tres o más votos. 
(…)” 


