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Experiencia
Jueza/ Magistrada Suplente 

Poder Judicial
A partir del dia 16 de junio del ano 2020 a la fecha, fue electa como magistrada suplente de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual es la encargada de resolver asuntos contenciosos 

administrativos, civiles, agrarios, entre otros.
Desde el 25 de mayo del 2020 formo parte del Consejo de la Judicatura, organo director de la Carrera 

Judicial y encargado de regular todo lo referente a los concursos y su desarrollo, con el fin de mantener la 

idoneidad y el perfeccionamiento en la administracion de justicia.
A partir del 10 de marzo del 2020 soy integrante de la Comision de Genero del Poder Judicial, donde se 

realiza un analisis de genero en el quehacer del Poder Judicial y es el ente rector de la Politica de Igualdad de 

Genero dentro de la institucion.
Desde el 05 de agosto de 2019 a la fecha, me encuentro laborando en el Tribunal Segundo de Apelaciones 

Civil de San Jose, Seccion Segunda, como Jueza 5 Civil, conociendo materia civil, comercial, concursal, 
sucesiones, procesal civil.
A partir del 16 de febrero del 2017, obtuve la propiedad como Jueza 4 Civil, en el Tribunal antes 

mencionado. A partir de marzo del 2017 a la fecha he asumido el cargo de Jueza 5 Civil Coordinadora del 
Tribunal de Apelaciones Civil y Laboral del I, 11, III Circuito Judicial de Alajuela, y asumi tanto la 

Reforma Procesal Laboral asi como la Reforma Procesal Civil, asi como la competencia territorial del I, II, 
IE Circuito Judicial de Alajuela, con excepcion de Upala.
Desde el dia 04 de marzo del 2015 y hasta el 15 de febrero del 2017, estuve como Jueza Suplente del 
Tribunal de Apelaciones Civil y Laboral del Primer Circuito Judicial de Alajuela.
Del ano 2013 al 03 de marzo del 2015, me he desempenado, en varias ocasiones, como Jueza del Tribunal 
Civil y Laboral del Primer Circuito de Alajuela asi como en el Tribunal Segundo Civil de San Jose, Seccion 

Primera y Seccion Segunda.
A partir del dia 04 de mayo del 2012 hasta al 03 de marzo del 2015, he laborado, en propiedad, en el 
Juzgado Primero Civil de Mayor Cuantia de San Jose, como Juez 3 Civil donde en un inicio me 

correspondio conocer la tramitacion de los asuntos civiles y cobratorios (jueza tramitadora) y luego como 

jueza de fondo, cuyas funciones son la recepcion de pruebas de los asuntos asignados a mi persona, como el 
fallo de estos.
Desde el 01 de mayo del 2008 al 03 de mayo del 2012 labore en el Juzgado Primero Especializado de 

Cobro del Primer Circuito Judicial de San Jose como Juez 2 de Cobro Judicial en la tramitacion de 

asuntos cobratorios en general, tanto tramite como admisibilidad, asi como la realizacion de las audiencias 

orales de los procesos cobratorios.
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Desde el ano 2004 al 30 de abril del 2008 labore como Juez 3 Civil, y Juez 3 de Famiiia y Penal Juvenil, 
en diversos Juzgados Civiles de Mayor Cuantia del pais, donde me correspondio la tramitacion de los 

expedientes civiles, de cobro, sucesorios, ordinaries y abreviados, laborales, famiiia, entre otros, asi como el 
fallo de los mismos.

Asistente De Abogados Conciliadores, 01/2001 to 02/2001
COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR 2001
Asesoria al publico en cuanto a conciliaciones e interposicion de demandas

Asistente En Asuntos Notariales Y Judiciales, 01/2000 to 12/2001 

BUFETE DEL LICENCIADO OSCAR VENEGAS CORDOBA
Tramites en Registro Publico de la Propiedad, Tribunales, Municipalidad, Registro Civil y Tributacion 

Directa

Recepcionista / Asistente, 01/1997 to 12/2001 

JR CONSULTORES, S.A
Atender telefono, archive, compra de papeleria y utiles de Oficina

EDUCACION
DOCTORA EN DERECHO, 2011
Universidad Escuela Libre De Derecho

ABOGADA Y NOTARIA PUBLICA, 2001
Universidad Escuela Libre De Derecho

1999
Ingles - CCCN/Intensa
Termino el curso de ingles conversacional en Intensa Centro Cultural Costarricense Norteamericano, curse 

English Now (Gateways).

------------------------------------- CursosLibres ------------------------------------
Ha impartido cursos a los abogados de UNEBAN (Union de Empleados Bancarios) en el Colegio de 

Abogados denominados Ley de Cobro Judicial, Derecho Cobratorio de Fondo y Ley de Notificaciones 

Judiciales. Asi como a abogados y administradores en el Segundo Congreso Nacional de Credito y Cobro 

donde se desarrollo el tema de la Ley de Cobro Judicial, durante el ano 2009.
Finalmente impartio cursos sobre la tramitacion de los procesos a la luz de la Ley de Cobro Judicial y analisis 

del Derecho de fondo aplicable en la Universidad de Costa Rica en el ano 2012.

LIBROS O ARTICULOS EN REVISTAS JURIDICAS
-Articulo: La responsabilidad civil en el transporte aereo, Revista de Ciencias Juridicas, Universidad de 

Costa Rica, numero 141-2016, publicado el dia 26 de enero del 2017. Link: 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/issue/view/2331

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/issue/view/2331




-Libro: Estrategias de Defensa en los Procesos Cobratorios, Editorial Investigaciones Juridicas S.A., abril 
2018.

------------------------- REFERENCES PERSONALES -----
Dr. Jorge Jimenez R., Abogado y Notario Publico, S.A., Tel.:2215-6006 

Sr. Oscar Cerdas Arias, Profesor Jubilado, Tel. 2261-4621
Dr. Gerardo Parajeles Vindas, Exjuez, Abogado y Notario Publico, Tel. 8891-6816.



UNIVERSIDAD
Porcuanto

Jessica Alejandra ■ Jimenez Ramirez,
Cl. 4-171-033

al haber cumplido con los requisites, academicos y iegales inherentes a la carrera de 
“Doctorado en Derecho” y defehdido con exito la.tesis doctoral titulada

“Mecanismos de defensa en los procesos cobratorios”,

el Rector de la Universidad le confiere el grade de

octora en Berecljo
con la mencion Summa Cu/n Laucfe Profcafus.

San Jose, Costa Rica, a los veintinueve dias del mes de julio de dos mil once.
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For cuanto

JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ HAMIR_EZ,
al haber cumplido con los requisites academicos y legates inherentes 

el Rector de la Universidad le confiere el titulo de
i

LICENCIADA EN DERECHO,
con la mencion Cum Laude Probatus.

dfas del mes de Noviembre deSan Jose, Costa Rica, a los dos mil uno.seis
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Jticwida (fU&oiexa. ZPaxtiUa
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For el CONESUP
Registrado en el CONESUP. tomo , folio No. JS')'

Inscrito Registro UELD: 1,147, 0377.
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UNIVERSIDAD

Por cuanto ft

JESSICA JIMENEZ IAAMIR.EZ,
habiendo cumplido con los requisites academicos y legales inherentes 

el Rector de la Universidad le confiere el titulo de

BACHILLER EN DERECHO,
con mencion Cum Laude Probatus.

veintitres J unio de dos mil uno.San Jose, Costa Rica, a los dias del mes de

2C -
gls&ector,

Sliccvida (fU&tft&w. fPaxtiLta. 0, '■ElDecano, 
dimvto. Mz'za Zdiwtwi

is
El Secretar^o yen^ral del CONESUP

Anotado: Tomo 3,4- Folio 2.5 Numero 313
Inscrito Registro UELD: I, 129, 0333.
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Por cuanto la Licenciada en Derecho

JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ RAMIREZ.
al habcr cumplido con los requisites academicos y legales inherentes, el Rector de la Universidad le confiere el dtulo de

NOTAFUA PUBLICA.
San Jose, Costsi Ric los veintidos dias del mes de Febrero de dos mil dos.
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La Vicerrectora Administrative,El R$6jpt^ -
£tc. SUccvtdo- (%u&vtexa ZPoxtiOa C £icda. Qxda Aleiendez (bayu

numeroINStTRITO EN EL CONESUP: Tomo _J_____ . foiio INSCRITO UNIVERSIDAD: 1-099-023:

Oe conformidad con los articuios 10, 11 y 12 del Codigo Notarial, la Directora Nacional de Notariado autorizd a la Licenciada Jessica Aiejandra Jimenez Ramirez para ejercer fundones de Notaria Publid 
San Jose, Republica de Costa Rica, a las horas del dla de de

DIRECTORA NAL. DE NOTARIADO
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t! I|a>Nfsjiv| miHabiendo acreditado la Abogada:
PJESSICA ALEJANDRA JIMENEZ RAMIREZ 1

el cumplimiento de los requisites que la ley establece para ser y ejercer como:
fa

Hotaria Publica I
l-Esta Direccidn en resoluddn N°1417--2002 de las 07:55 horas dei tres deoctubre de dos mil dos, dispuso 

lautorizarla para el ejerdcio de fundone^MJtjn'a/es^qyedando debidarriente inscrita'en el Registf6 Nadonal de 
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