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Ã CONCURSO CN-09-2022 
 
Ã REQUISITOS 

 

Artículo 159 
§ Ser mayor de treinta y cinco años 
§ Licenciatura en Derecho 
§ Incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y estar habilitado/a para el 

ejercicio de la profesión  
§ 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. 
§ Ser costarricense por nacimiento o por naturalización, con domicilio en el país no menor de 

diez años después de obtenida la carta respectiva 
§ Ser ciudadano o ciudadana en ejercicio 
§ Pertenecer al estado seglar 
Artículo 160 
§ No tener 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 
 
Ã TABLA DE PONDERACIÓN 
 

 
 (*) Constituye el cumplimiento de la totalidad de requisitos que exige el cargo, con base en el artículo 
25 del Estatuto de Servicio Judicial.  

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 
1 Requisito mínimo (*)  70 
2 Experiencia laboral en el ejercicio del Derecho (adicional al 

requisito) 
15 

3 Estudios universitarios complementarios  10 
 SUBTOTAL NOTA DE PRESELECCIÓN 95 
5 Técnicas selectivas y entrevista competencial resultado cualitativo 
6 Estudio sociolaboral y de antecedentes resultado cualitativo 
7 Entrevista Comisión de Nombramientos de la Corte 5 

 TOTAL NOTA DE ELEGIBILIDAD 100 

BASES	DE	SELECCIÓN	
Magistrado/a	(titular)		

Tribunal	Supremo	de	Elecciones	
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Consiste en la asignación de puntos por el cumplimiento de los requisitos mínimos, así 
como puntos adicionales por experiencia y estudios complementarios, cuya nota máxima 
de “preselección” no podrá superar el 95.00%. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 41-2022, artículo XI, del 08 
de agosto de 2022, las personas participantes que cumplan con los requisitos solicitados 
efectuaran todas las fases del concurso en igualdad condiciones para la conformación de 
la nómina que en su momento se remita a la Corte Plena. 
 

El procedimiento de cálculo para cada factor de calificación se detalla seguidamente. 
 

1.1   REQUISITO MÍNIMO (70 puntos) 
 

Se asignará este puntaje a las personas que cumplan con todos los requisitos 
estipulados en el cartel de la publicación, a la fecha de cierre. 
 

Aparte de la revisión ordinaria a nivel documental, para la verificación del requisito de 
“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” deberá 
considerarse lo siguiente: 
 

a) Para una persona empleada judicial:  
Deberá contabilizar 5 años en puestos cuyo requisito sea la licenciatura en Derecho 
(criterio jurídico DJ-AJ-4910-2017). No se contabilizarán puestos no profesionales o 
de otras especialidades. 

 

b) Para una persona que no sea empleada judicial:  
Deberá contabilizar 10 años en puestos cuyo requisito sea ser abogado/a, en 
instituciones públicas, privadas o en el ejercicio liberal de la profesión. 

 
La persona que no cumpla con algún requisito o condición será desestimada del  

concurso y no será calificada. 

 
 
 
 

FASE 1: PRESELECCIÓN 
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1.2 EXPERIENCIA LABORAL EN EL EJERCICIO DEL DERECHO, 
ADICIONAL AL REQUISITO (15 puntos) 

 

Según el apartado anterior, la persona con cinco años en puestos profesionales en 
Derecho en el Poder Judicial, o a nivel externo con al menos diez años en el ejercicio del 
Derecho, ya estará cumpliendo con parte del requisito mínimo y por tanto se acreditará 
la nota de 70%, siempre y cuando cumpla con los demás requerimientos. 
 

Sin embargo, para efectos de asignación y distribución de puntos “adicionales”, el 
cálculo se realiza   con  base en el excedente según lo establecido en el requisito,  es  
decir,  no  se  tomarán  en cuenta  para  la  asignación de puntos,  los 10 años en el 
ejercicio de la profesión o los 5 años para personas funcionarias judiciales, que son 
obligatorios para poder  participar y ya están contabilizados dentro del “requisito 
mínimo”.    
 

La asignación de puntos por experiencia adicional, se realizará considerando la siguiente 
categorización. 

 
 

1.3 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS COMPLEMENTARIOS (10 puntos) 
 

Se considerarán en este rubro los grados o postgrados académicos adicionales a la 
Licenciatura en Derecho, según las condiciones y grados vigentes a nivel nacional, o 
los reconocidos y equiparados del extranjero por una universidad estatal o por el ente 
rector en la materia, según la siguiente puntuación:   
 

 
 

 
 

CATEGORÍA ÚNICA
1 PUNTO POR AÑO (máximo 15 pts)

Profesional en Derecho en el Poder Judicial: magistrado/a, juez/a, fiscal/a,
defensor/a público, letrado/a, jefe investigación, y cualquier otro con requisito
de licenciatura en Derecho.

Profesional en Derecho (grado de licenciatura) en: instituciones públicas,
empresa privada o en el ejercicio liberal de la profesión.

Especialidad

• 6 puntos

Maestría

• 8 puntos

Doctorado

• 10 puntos

Grados académicos adicionales a la licenciatura en Derecho 
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NOTAS  
Ã El puntaje no es acumulativo, es decir, si por ejemplo la persona posee tanto una 

especialidad como una maestría, se le asignará únicamente el puntaje directo 
correspondiente a esta última (la más alta) y no la suma de ambas. 

 

Ã La sumatoria de los puntajes directos obtenidos en las dos modalidades que se 
indican no podrá sobrepasar el puntaje máximo en este rubro, es decir 10 puntos. 

 
 
 
 

Las personas que cumplan con la totalidad de los requisitos solicitados deberán realizar 
las siguientes etapas: 
 

 
La entrevista de la Comisión tiene un valor de 5% y su resultado será sumado a la nota 
de preselección para completar su elegibilidad. 
 

El promedio de elegible definirá el orden de la nómina resultante que la Sección de 
Reclutamiento y Selección trasladará a la Comisión de Nombramientos, y ésta 
posteriormente a la Corte para la designación definitiva. 
 
 
 
 
Ghr-Rcv/23-9-22	
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Técnicas selectivas y entrevista competencial (recomendativo)

Estudio sociolaboral y de antecedentes (recomendativo) 

Entrevista de conocimientos del puesto por parte de la Comisión (5%)

FASE 2: ELEGIBILIDAD 


