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Señor Congresista 
ROLANDO RUIZ PINEDO 
Presidente de la Comisión Especial de Selección de Candidatos 
Aptos para la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional 
Presente.- 

 
 

De mi mayor consideración: 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo y a su vez, remitirle de forma 
complementaria los aportes/comentarios/observaciones del suscrito al proyecto de 
Reglamento para la Selección de Candidatos Aptos para la elección de Magistrados 
del Tribunal Constitucional, conforme lo acordado en la Sesión de la Comisión 
Extraordinaria efectuada el día 20 de setiembre de 2020. 

 
1. Artículo 25. Etapas de evaluación 

 

25.1. Las etapas de la evaluación son las siguientes: 
a. Evaluación curricular 
b. Entrevista personal 

 
2. Artículo 26. Puntuación 

 

26.1. El puntaje máximo a alcanzar es de 100 puntos; dicho puntaje se distribuye 
según cada etapa, de la siguiente forma: 
a. Evaluación curricular: 85 puntos de la calificación como máximo.  
b. Entrevista personal: 15 puntos de la calificación como máximo.  
(…) 
26.3. Los criterios para la evaluación curricular y la entrevista personal, se ciñen 
estrictamente a lo normado en el presente Reglamento 

 
 
 
 

3. Artículo 29. Calificación de cada aspecto 
 

Asunto: APORTES AL PROYECTO DE REGLAMENTO 

PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 



Habiéndose determinado en la votación llevada a cabo por los miembros de la 
Comisión Especial en la sesión de fecha 17 y 20 de setiembre de 2020, que en 
esta etapa se establece otorgar un puntaje de 85 puntos, es necesario revaluar 
los criterios y puntajes a otorgar en la tabla de evaluación curricular para repartir 
dicho puntaje, por lo que sugerimos la siguiente distribución: 
 

TABLA DE PUNTAJE PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Rubros Puntaje 

máximo por 
rubro  I. Formación Académica  40 

 II. Experiencia Profesional  30 

 III. Labor de investigación en materia jurídica 15 

TOTAL 85 

 

I. Formación Académica Máximo 
40 
puntos 1.1 Grados y Estudios Académicos en materia jurídica   

 
 

 
Hasta 25 puntos 

  a. Grado de Doctor 25 puntos 

b. Grado de Maestro  Hasta 15 puntos 

b.1 En Derecho Constitucional 15 puntos 

b.2 En otras ramas de Derecho 10 puntos 

c. Segunda especialización y otras carreras 
profesionales afines a materias jurídicas 

Hasta 5 puntos 

 c.1 Grado de Doctor 5 puntos  

 c.2 Grado de Maestro 3 puntos   

1.2.  Capacitaciones Hasta 10 puntos 

a. Pasantías en el Derecho Constitucional, 
Derecho Procesal Constitucional. 

5 puntos 

b. Pasantías nacionales reconocidas por el 
Poder Judicial, Colegio de Abogados o 
institución oficial en materias jurídicas 

3 puntos 

c. Pasantías internacionales 5 puntos 

1.3.  Idiomas Extranjeros o Nativos Hasta 5 puntos 

Nivel Básico 1 punto 

Nivel Intermedio 3 puntos 

Nivel Avanzado 5 puntos 

II. Experiencia Profesional Máximo 30 

puntos 

2.1 Magistrado 20 puntos 
2 punto por cada año 
adicional a 
los 10 años del 
requisito 

Máximo 30 puntos 

a. Juez supremo/superior o fiscal 
supremo/superior 

 

2.2 Abogado 20 puntos 
2 punto por cada año 
adicional a 
los 10 años del 
requisito 

Máximo 30 puntos 

a. Independiente o sector privado 

b. En entidades públicas 

2.3 Cátedra universitaria en materia jurídica 2 punto por cada año 
adicional a los 15 
años 

Máximo 30 
puntos 

Principal 20 puntos 

Asociado 15 puntos 



Auxiliar 10 puntos 

Contratado 10 puntos 

Solo se otorga puntaje a la condición laboral (magistrado o abogado o catedrático) que señale el 
postulante 

 III. Labor de investigación en materia jurídica Máximo 15 
puntos 

  Libros en materia jurídica indexados y 
publicados en editorial académica  

 5 puntos por 
publicación 

Máximo 15 
puntos 

 Ensayos y artículos en materia jurídica 
divulgados en publicaciones académicas  

1 puntos por 
publicación 

 Máximo 10 
puntos 

 
• Cuando la sumatoria de cada sub rubro exceda al puntaje máximo otorgado por rubro, solo se 

considerará el máximo de puntos otorgado para dicho rubro. 

• Calificación del tiempo de abogado se considera a partir de la fecha de la colegiatura. 

• El tiempo de servicios como magistrado se acredita con la constancia de tiempo de servicios. 

• El ejercicio profesional en entidades públicas o privadas se acredita con la constancia de 
trabajo. 

• El ejercicio de la docencia se acredita con la constancia de tiempo de servicios expedida por la 
autoridad académica competente. 

 
4. Artículo 37. Criterios de evaluación 
 
Habiéndose determinado en la votación llevada a cabo por los miembros de la 
Comisión Especial en la sesión de fecha 17 y 20 de setiembre de 2020, que en 
esta etapa se establece otorgar un puntaje de 15 puntos, es necesario revaluar 
los criterios y puntajes a otorgar en la tabla de entrevista personal para repartir 
dicho puntaje, por lo que sugerimos la siguiente distribución: 
 

ÁREA PUNTAJE 

 Entrevista destacada De 12 a 15 puntos 

 Entrevista muy buena De 9 y 11 puntos 

 Entrevista buena De 7 a 8 puntos 

 Entrevista regular De 4 a 6 puntos 

 Entrevista deficiente De 0 a 3 puntos 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. 

Atentamente, 

Diethell Columbus Murata 
Congresista de la República 


